


VENTANA ABIERTA
Universidades, las instituciones más confiables del país 4 / Mucho de lo 

que construye la escuela lo destruye la televisión: Woldenberg 9 / Tenemos 
una pluralidad democrática desordenada y sin criterios de verdad: Héctor 

Aguilar Camín 13 / Nexos tiene una irritación con la izquierda mexicana 
porque no asume ciertas verdades: Luis Salazar Carrión 17 / Los políticos 
son los que están enfermos, no el país: Helio Flores 19 / La psicología no 
va hacia ningún lado, está dando de vueltas como loca: Emilio Ribes 23 / 

Oportunidades en México: ser más miserable o morir 27

MAR DE FONDO
Tercer Informe de Labores 31 / Acerca del Seminario Nuevas Políticas 
Económicas en América Latina 38 / Alrededor de la Torre de Babel 42

TENDIENDO REDES
Colaboran UV y University of Western Ontario en generación de 

Biocombustibles 46 / Establece UV cooperación con Université de Cergy-
Pontoise 47 / Colaboración entre UV y U de Mississippi trascenderá 
el ámbito académico 48 / Se unen UV e IVAI para impulsar cultura 

de transparencia en Veracruz 49 / Sigue UV con paso firme hacia la 
excelencia académica 50 / Se suma sector empresarial a la UV para 

impulsar desarrollo comunitario 51 / Apoya UV a tres mil agricultores 
veracruzanos 52 / Consejo Supremo Totonaco recurre a la UV para 

impulsar el desarrollo indígena 53 / Reafirma UV su compromiso con 
la biodiversidad veracruzana 54 / Firman convenio histórico UV y 

Universidad de Texas 56 / Atenderán conjuntamente UV y El Salvador 
problemas de migración 57 / Pactan UV y China cooperación académica, 

científica y cultural 58 / Cuenta la UV con 700 proyectos de vinculación 
en la región 58 / Se unen UV y SEV para aumentar cobertura y calidad 

educativa 60 / En Veracruz, primera ley en el país para enfrentar VIH-SIDA 
61 / Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave 63

ABCIENCIA
Las seis reglas de la ciencia 66 / En la UV, los hallazgos más recientes 

sobre la función biológica del sueño 69 / UV, al rescate, conservación y 
aprovechamiento de orquídeas 71

Enero-Diciembre 2008; Nueva época, Núm. 105-108

4

31

46

66



SER ACADÉMICO
Cumplió la UV; se consolida como una de las grandes de México 73 / 

Sin investigación ni conocimiento no hay futuro para economías de AL: 
Arias 75 / Reafirma UV su compromiso por una sociedad más democrática 

y libre 79 / Se opone la universidad pública a un mundo gerencial y 
uniformado 87 / Firme compromiso de UV y Gobierno Estatal para 

impulsar a las Pymes 89 / Designaron a Raúl Arias Lovillo vicepresidente 
de la OUI 91 / UV, comprometida con la calidad 92 / Defiende el Rector 

a la UV ante la LXI Legislatura del estado 93 / Unirán las universidades 
en el siglo XXI a gobiernos y comunidades 95 / Persisten desigualdad, 

marginación y extrema pobreza en México: Nahmad 96 / La confianza de 
la Unión Europea en liderazgo de la UV: Arias Lovillo 97 / Por ovación, 

respalda CUG defensa y continuación del proyecto de la UV 98 / 
Privatización de espacios públicos pone en peligro a la democracia 99 / 

Crece el nivel académico de la UV con la Cátedra José Martí 103 / Celebra 
UV el V Congreso Internacional sobre independencias en América 104 

QUEMAR  LAS NAVES
La FILU crece, se fortalece y continúa enraizada en la sociedad 106 / UV 

Fest, un llamado al compromiso con el medio ambiente 123 / Primer 
Festival Internacional JazzUV, abierto e incluyente: Edgar Dorantes 128 / El 

Taller de grabado de Carlos Torralba y la Biblioteca del Universitario 130

CAMPUS
Destacan a nivel mundial académicos y estudiantes de la UV en 

inteligencia artificial131 / Recibe premio internacional investigador del 
Instituto de Contaduría de la UV 132 / Obtiene egresado de Historia 

Premio Nacional de Ciencias Sociales 133 / Logran reconocimiento de 
calidad egresados de Ingeniería 134 / Premian a 140 alumnos de Nutrición 

UV por excelencia 135 / Propone estudiante guía para evaluar calidad 
de las universidades 135 / Evidencia Tesis de estudiante de Pedagogía 

carencias de la secundaria 136 / Gana UV premio nacional en diseño de 
escuelas rurales 137 / Gana UV Premio INAH 2008 al mejor trabajo de 

conservación 138 

PERFILES
La obra de los los estudiantes del Taller de Grabado de la Facultad de 

Artes Plásticas, a cuyo frente se encuentra el grabador, diseñador y 
maestro Carlos Torralba ilustra el presente número de Gaceta.

Enero-Diciembre 2008; Nueva época, Núm. 105-108

73

106

131

139



4

as universidades resultaron las 
instituciones más confiables del país, 
de acuerdo con el ranking nacional 
de confianza en las instituciones que 
la empresa Consulta Mitofsky realizó 
a nivel nacional en febrero de este año.

Conforme a los resultados, el nivel 
de confianza en las universidades 
superó su segunda posición del 2007, 
cuando se ubicó por detrás de la 
Iglesia, y se mantuvo a la cabeza de 
las instituciones más confiables, por 
encima también del Ejército y los 
medios de comunicación.

Por el contrario, las instituciones 
menos confiables para los mexicanos 
siguen siendo los diputados, los 
senadores, los sindicatos, la policía y 
los partidos políticos, organizaciones 
que siempre han ocupado la 
última posición en este ranking de 
credibilidad.

Las universidades encabezan 
el grupo de instituciones que los 
mexicanos consideran de alta 
confianza (sobre todo entre los 
jóvenes y en el norte del país) y que 
incluye, en orden decreciente, a la 
Iglesia, el Ejército y los medios de 
comunicación.

Por su parte, y también en 
orden decreciente, los bancos, el 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
los empresarios, el presidente y la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) forman parte del 
grupo de confianza media.

Al final del ranking, el grupo 

Opinan varios intelectuales en torno a los resultados 
del ranking nacional de Consulta Mitofsky

Universidades, las instituciones 
más confiables del país Alma Espinosa, Edgar Onofre y David Sandoval

L conformado por diputados, 
senadores, sindicatos, policía y 
partidos políticos, en ese orden, goza 
del más bajo índice de credibilidad 
ciudadana, según el mismo estudio 
de Mitofsky.

En un ejercicio de reflexión, 
se entrevistó a los escritores e 
intelectuales Rafael Pérez Gay, Luis 
Miguel Aguilar y Jorge Javier Romero, 
quienes exponen sus perspectivas en 
torno a estos datos reveladores.

¿Por qué cree usted que las 
universidades tienen el nivel más 
alto de credibilidad dentro de la 
sociedad? 

Rafael Pérez Gay: No puede ser 
sino motivo de alegría que una 
universidad esté en los índices más 
altos de confianza y quiero pensar 
al menos tres razones: número uno, 
porque las familias y los jóvenes 
mismos consideran que ahí se 
producirá cierto conocimiento 
que les permitirá ser mejores y 
vivir mejor; número dos, porque 
en el entorno universitario puede 
uno encontrar a las personas que 
quiere elegir como compañeros en 
el camino de la vida y número tres, 
porque ahí en las universidades 
encontrará por lo menos a uno o dos 
de los maestros que se convertirán 
en guías y referencias permanentes 
durante la vida entera. 
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Luis Miguel Aguilar: Pese 
a los muchos cambios y los 
muchos problemas que han 
tenido las universidades al 
cabo de los años, creo que la 
gente, desde el pueblo hasta 
las clases medias y sobre 
todo, en las universidades 
públicas saben de la nobleza 
de estas instituciones, es 
decir que están abiertas para 
quien quiera esforzarse, 
para quien quiera aprender 
y estudiar y para quien 
quiera tener una movilidad 
social; están abiertas para 
ellos, nunca han cerrado las 
puertas y no sólo cumplen la 
función de enseñar carreras, 
materias, sino que cumplen 
una función con la sociedad, 
es decir, hay una extensión 
universitaria.

La Universidad Veracruzana 
es un ejemplo, está abierta para 
toda la sociedad, no sólo para los 
estudiantes, sino para promover 
editoriales, promover artistas, 
promover toda una vida cultural. 
Así que creo que la gente sigue 
pensando, agradeciendo y creyendo 
en la nobleza de las universidades, 
yo creo que a eso se debe el buen 
resultado de las universidades y claro, 
el mal desempeño de los otros que 
están en los últimos lugares. 

Jorge Javier Romero: La universidad 
pública y también la privada son 
un desastre. México está en una 
situación de desastre y sin embargo 
la sociedad las percibe bien, incluso 
cuando preguntan a los padres 
sobre la educación que reciben 
sus hijos dicen que está muy bien, 
¿por qué? Porque están muy mal 
informados sobre la educación 
que están recibiendo sus hijos. La 
educación en México es de muy baja 
calidad, es una educación que está 
desestructurada, que no tiene ningún 
mecanismo general de evaluación, 
¿por qué los padres cuando optan 

por la educación privada prefieren 
una escuela u otra? Porque oyeron, 
por que se los dijeron, pero no hay 
ningún criterio que revele cuáles 
escuelas públicas o privadas son 
buenas y cuáles malas. No tengo 
ninguna certeza de que lo que se le 
enseña a un estudiante de ciencia 
política aquí en la Universidad 
Veracruzana o en la Universidad 
de Campeche o en la Universidad 
Autónoma Metropolitana tiene algún 
elemento común y sin embargo 
todos salen con el mismo título 
de licenciados en Ciencia Política 
o licenciados en Derecho, y sin 

embargo los contenidos que 
reciben los alumnos no tienen 
ningún elemento común de 
evaluación de calidad, entonces 
esta es una mera cuestión de 
percepción y las percepciones 
muchas veces están basadas en 
mentiras.

Otro dato relevante es que 
quedaron casi en las mismas 
cifras las universidades y 
la iglesia, ¿por qué aún 
cuando  estas instituciones 
son tan disímiles la sociedad 
considera que ambas son muy 
confiables?

Rafael Pérez Gay: Es obvio 
que la iglesia católica reúna 
y acopie la confianza de las 
personas pero es quizás porque 

dentro de ambas instituciones, tanto de 
la universitaria como de la religiosa 
late siempre la idea de que podemos 
ser mejores; el espíritu de mejorar y 
el espíritu de obtención de valores.

En lo personal creo que la iglesia 
católica ha perdido la capacidad para 
transmitir eso pero para la enorme 
población mexicana me parece que 
sigue pensando que ahí puede haber 
formación de valores.

Luis Miguel Aguilar: Porque la 
iglesia cumple una función social 
de otra índole: la de las creencias 
íntimas religiosas. Sí cumplen una 
función social, lo mismo que las 
universidades cumplen la función 
social del pensamiento, de la ciencia, 
de la racionalidad. La iglesia admite a 
las personas que tienen necesidades 
de trascendencia más allá de esta vida.

Jorge Javier Romero: Digamos 
entonces que la iglesia cumple una 
función social espiritual en el sentido 
religioso y las universidades cumplen 
esta función social del conocimiento 
en el sentido más racional de la 
palabra. 

Las instituciones de 
educación superior 
encabezan el grupo 
de mayor confianza 
para los mexicanos, 

seguidas de la Iglesia, 
el Ejército y los medios 

de comunicación
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Evidentemente la iglesia porque 
tiene un arraigo que me parece 
lamentable, pero es la idea que tiene 
la sociedad. La confianza no es más 
que percepción y la percepción 
no siempre tiene que ver con la 
realidad. Las percepciones tienen 
que ver más con el filtro de ideas, 
la ideología, a través de lo cual la 
gente interpreta la realidad, entonces 
que se le tenga confianza a la 
iglesia tiene que ver con el arraigo 
cultural, histórico que ésta tiene 
con la sociedad mexicana, aunque 
yo no la considero merecedora de 
confianza alguna y por supuesto que 
las universidades también aparezcan 
como instituciones de confianza tiene 
más que ver con estas percepciones 
deformadas por la realidad. Yo soy 
profesor universitario desde hace más 
de veinte años y tengo que decir que 
las universidades públicas en México 
están en una situación de catástrofe.

En los últimos lugares, como las 
instituciones menos confiables se 
encuentran los políticos, diputados, 
senadores, partidos políticos, ¿Por 
qué considera que la sociedad 
ha perdido confianza en estas 
instituciones? 

Rafael Pérez Gay: Porque nuestra 
clase política se desfondó hace 
tiempo. Me refiero a toda la clase 
política y a todos los partidos, porque 
han transmitido a la sociedad entera 
incertidumbre, encono, intereses no 
públicos sino muchas veces privados, 
dogmatismo, falta de seriedad y falta 
de un proyecto nacional; ahora, los 
políticos que tenemos son ésos, a 
esos tenemos que ir observando pero 
yo creo que esas son las razones, 
la clase política mexicana se ha 
desfondado y lo que vemos cada día 
lleva a la gente a pensar –para ligar 
con las preguntas anteriores- valores, 
gente que nos guíe en la vida, 
generación de confianza, posibilidad 
de vivir mejor.

El ser político se ha convertido 
en sinónimo de ser tranza, de ser 
escandaloso, de ser poco serio, por 
eso seguramente ocupan los últimos 
lugares, que no es buena noticia; 
es una mala noticia porque a fin de 
cuentas los políticos son los que están 
decidiendo hoy en día y no toda 
la clase política está tan mal como 
estamos diciendo pero es una mala 
noticia, arrasadora, pero es un hecho 
incontrovertible.

Luis Miguel Aguilar: Quizá nunca 
se les ha tenido mucha confianza. 
Es obvio, a veces los políticos se 
encargan de crear eso, ¿cuál es 
la idea que tiene el pueblo de un 
político? Que es un tipo que está 
buscando hueso, que busca el modo 
de trepar, de tranzar, de robar, de 
llegar a las cámaras o al Congreso a 
flojear y nada más estar cobrando, 
a dormirse en las curules, no a 
trabajar ni hacer gestiones por el 
bien de la población y, bueno, es 
una imagen bastante arraigada y 
creo que no podemos culpar a todos 
los políticos de esto, hay algunos 
que por supuesto no encajarían 
en esta imagen negativa pero sí 
debía preocuparles muchísimo 
esta percepción a quienes llaman 
“la clase política”, cada vez que 
intenten pelearse entre ellos, cada 

vez que intenten, en lugar de llegar a 
acuerdos, estorbarse, meterse el pie a 
ver quién saca mejor partido de esto.

Ahora, una cosa también 
preocupante es que los políticos 
pueden ser lo peor, pero no podemos 
pasarlos por alto, entonces hay que 
exigirles, porque de otro modo no se 
podría gobernar, que se comporten 
a la altura de esa necesidad y que 
nos den a los ciudadanos lo que 
nosotros les dimos en las urnas y 
pensar: “Puesto que son los que hay 
y ya que votamos por ustedes dénos 
en correspondencia lo que les hemos 
dado votando en las casillas”. 

¿Considera usted que esto es 
posible en la realidad, o es sólo un 
mero deseo de la sociedad?

Luis Miguel Aguilar: Es importante 
que este tipo de encuestas se 
difundan mucho más para que los 
políticos vean cómo los clasifican. Es 
un modo de presión de la sociedad, 
¿por qué los bomberos nunca van a 
tener este problema? Todos queremos 
a los bomberos por que sabemos 
cómo se sacrifican y arriesgan su vida.

Creo que la sociedad debería, 
y es una cosa que ha ocurrido cada 
vez más en México, que la gente se 
empiece a interesar más en política, 
no por este y este otro sino en 
exigirles a esos políticos que sean 
mejores, que nos den mejores cosas, 
que resuelvan problemas y si no pues 
hay que castigarlos con nuestra única 
manera que es el voto: “¿Sabes qué? 
Te retiro mi voto porque no lo hiciste 
bien, para afuera”.

¿Cree  que la autonomía ha servido 
para que las universidades se sitúen 
como instituciones muy confiables?

Rafael Pérez Gay: Sí, estoy 
convencido que para las 
universidades de provincia, del 
centro y de cualquier lado, la 

Pese a los muchos 
cambios y problemas 
que han tenido las 

universidades al cabo 
de los años, la gente, 

sobre todo en las 
universidades públicas, 
saben de la nobleza de 

estas instituciones: 
Luis Miguel Aguilar
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autonomía les permite la autogestión 
y la libertad en sus acciones, 
permite avanzar y quizás lograr 
en su sistema de estudios lo que 
debería de aspirar a tener toda 
universidad pública y autónoma 
que es la idea de Ilustración en el 
más amplio clásico sentido de la 
palabra; sin la Ilustración no habrían 
sido posibles las universidades y 
siendo autónomas me parece que 
se acercan exactamente a esa idea 
de la Ilustración, a ese momento en 
el cual la razón está por encima de 
las emociones y a ese momento en 
el cual aprendemos a ser nuestros 
propios padres, por decirlo así; no 
hay nada más arriba que nosotros y 
nuestra generación del conocimiento. 
Y la autonomía es un paso muy 
importante para eso.

Luis Miguel Aguilar: Sí, por 
supuesto, la autonomía del 
pensamiento. Recordemos que antes 
las universidades estaban sujetas a 
la iglesia, es decir no podía haber 
una investigación independiente, 
un conocimiento autónomo porque 
estaban ligadas a la iglesia, al 
pensamiento religioso en lugar del 
científico, por supuesto que los dos 
son muy respetables pero deben 
caminar separados.

Entonces, si la primera gran 
autonomía de las universidades fue 
precisamente separarse de la religión, 
también debe haber autonomía de 
gobiernos, de personas que quieran 
imponer un cierto tipo de enseñanza, 
porque de lo contrario irían contra 
el mismo sentido de lo que es una 
universidad.

Cuando alguien quiere cortar 
una autonomía quiere decir que está 
tratando de imponer una especie 
de cosa local, un poder local que 
quiere acabar con la autonomía de 
la universidad. Precisamente por eso, 
por ser universal, todo mundo debe 
participar, todos los pensamientos, 
todas las ideas, el debate más 
libre, la circulación más libre del 

conocimiento; es fundamental que 
sean autónomas las universidades.

Jorge Javier Romero: Creo que 
la autonomía tiene sentido para 
hacer que las universidades tengan 
criterios propios de organización 
administrativa, organización 
académica pero solamente puede 
funcionar en la medida en que tenga 
elementos comunes de evaluación 
para que las universidades autónomas 
puedan competir entre sí por ver 
quién atrae más alumnos, quién 
atrae mayores recursos, la parte de su 
presupuesto asignado por el Estado, 
quiénes pueden impulsar proyectos 
productivos vinculados a la empresa, 
pero la autonomía nada más así 
como se ha entendido en México no 
tiene ningún contenido real.

La autonomía tiene sentido 
cuando hay sistema de evaluación 
común en el que las universidades 
pueden competir entre sí. La 
autonomía nos permite alcanzar estos 
objetivos de mejor manera pero si 
no hay objetivos comunes, mínimos 
para el sistema educativo mexicano, 
la autonomía no es más que pura 
demagogia, como ha sido en el 
sistema educativo mexicano.

Las universidades deberían 
ponerse a evaluar porque esa es la 
única manera, pero claro, la mayor 
parte de las universidades públicas 
de este país no son mas que espacios 
para dar empleo a clases medias que 
de otra manera estarían presionando 
al Estado, son mecanismos de reparto 
de rentas del Estado, lo que menos 
nos importa en las universidades 
públicas, en nuestro país, es la 
calidad educativa y lo que se enseña, 
lo que importa son los puestos que 
reparten; ese es un problema muy 
serio, solamente se puede cambiar 
si tenemos un sistema nacional de 
evaluación.

¿Tal estrategia se puede impulsar 
desde algún lugar?

Jorge Javier Romero: El problema 
es que cada vez que se trata de 
impulsar se enfrenta a las resistencias 
de quienes están adaptados a 
este sistema, es decir si ahora les 
decimos a los profesores que a partir 
de mañana los vamos a evaluar y 
que a partir de la evaluación van a 
depender sus incentivos pero no es 
evaluación de ellos sino de lo que 
aprenden sus alumnos, pues se van 
a rebelar, lo mismo que si les dices a 
los alumnos con que basta inscribirte 
y no morirte, ahora tienes que 
estudiar pues se van a rebelar como 
lo hicieron en el 86 con las reformas 
de (Jorge) Carpizo.

Es un panorama preocupante, ¿se 
podría complicar la situación?

Jorge Javier Romero: Esta es la 
decadencia administrada que 
vivimos en la educación mexicana 
porque ahora vemos el Compromiso 
Nacional por la Calidad de la 
Educación que promueve el 
presidente de la República que tiene 
evidentemente como aliada y como 
contraparte nada más y nada menos 
que a la dirigente del sindicato que 
está protegiendo precisamente un 
sistema de privilegios que es el que 
ha reproducido el desastre educativo, 

La clase política 
ha transmitido a 

la sociedad entera 
incertidumbre, encono, 

intereses no públicos sino 
muchas veces privados, 
dogmatismo, falta de 
seriedad y falta de 

un proyecto nacional: 
Rafael Pérez Gay
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si no se modifica eso, si el estado no se convierte realmente en una autoridad 
normativa de todo el sistema educativo que además recupera el control de las 
carreras magisteriales de primaria, secundaria, preparatoria y universitaria para 
poner criterios de desempeño basados en la calidad, la educación en México 
va a seguir decayendo y lo peor del caso es que con un sistema educativo 
como éste, México va a quedarse al margen de la competencia en un mundo 
globalizado.

Teniendo ya la autonomía, ¿Qué sería lo que resta a las universidades 
públicas por alcanzar?

Rafael Pérez Gay: Lo que están haciendo universidades como la Veracruzana, 
generar conocimiento, formar jóvenes que, sobre todo, estén convencidos de 
que el conocimiento es y debe ser fundamental en la vida de las personas.

La autonomía tiene 
sentido cuando hay 

sistema de evaluación 
común en el que las 

universidades pueden 
competir entre sí: 

Jorge Javier 
Romero
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uy pocas personas en el país están 
más calificadas para hablar del 
proceso democrático mexicano 
que José Woldenberg Karakowsky, 
militante de izquierda en los años 
80, consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral durante las históricas 
elecciones intermedias de 1997 
(en las que el PRI perdió la mayoría 
del Congreso por primera vez en la 
historia) y las presidenciales de 2000.

Sociólogo de carrera, académico 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
periodista –recibió el Premio 
Nacional de Periodismo en 2004–, 
Woldenberg Karakowsky recibió 
la Medalla al Mérito Universidad 
Veracruzana en la Feria del Libro 
Universitario 2006.

Realizada en el marco de la 
ceremonia de reconocimiento que 
la Universidad Veracruzana otorgó 
a la revista Nexos, de la que es 
fundador, en esta entrevista habla 
de política –con sus corrientes 
ideológicas de izquierda y derecha y 
cómo la entienden los ciudadanos–, 
democracia –y sus entretelones 
legislativos y mediáticos–, 
instituciones públicas, educación, 
universidades públicas y su papel en 
la sociedad mexicana actual. 

En distintos momentos de la 
democracia mexicana –el último 
podría ser el debate sobre la 
reforma energética– se ha puesto 

de manifiesto una polarización de 
opiniones, ¿hay alguna manera de 
que estas diferencias se traduzcan 
en un beneficio para el país?

Lo primero que hay que decir es 
que es absolutamente natural en 
una sociedad masiva, compleja, 
moderna como la mexicana, que 
existan diferencias de opiniones, 
distintos diagnósticos, intereses, 
puntos de vista, sensibilidades. Eso es 
absolutamente natural.

¿Qué es lo nuevo? Que esa 
diversidad está hoy representada en 
los cuerpos legislativos: todavía hace 
11 años, hasta 1997, en los cuerpos 
legislativos un solo partido tenía la 
mayoría absoluta de votos.

Entonces, la novedad no es la 
diversidad de opiniones, la novedad 
está en que esta diversidad colonizó 
el mundo de las instituciones públicas 
y yo digo que eso es una buena 
noticia.

¿Qué sucede en términos 
democráticos cuando hay diferencia 
de opiniones? Pues que lo que está 
abierto es el camino del diálogo y la 
negociación. Si algo saben hoy los 
partidos, los políticos, los legisladores, 
es que ningún partido puede por 
sí mismo hacer avanzar ninguna 
iniciativa, porque ninguno tiene el 50 
por ciento más uno.

En este asunto de la reforma 
energética, como en toda la agenda 
de temas, hoy los políticos mexicanos 

Mucho de lo que construye la escuela 
lo destruye la televisión: Woldenberg Juan Carlos Plata

M
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están obligados a llegar a acuerdos 
si es que quieren que las cosas 
prosperen. Y yo creo que esto es un 
rasgo venturoso.

¿Se puede decir que los partidos 
políticos están cumpliendo su 
función de representar al conjunto 
de los mexicanos en el gobierno y 
en los cuerpos legislativos?

Existen diferentes percepciones 
de la relación entre políticos y 
ciudadanos. Voy a exponer dos 
campos que parecen polares y quizá 
paradójicos: Por un lado, si uno hace 
una encuesta entre los ciudadanos 
mexicanos sobre su opinión de los 
políticos, los partidos y el parlamento 
–y existen, no estoy especulando–, 
se puede ver que las calificaciones 
que obtienen son muy bajas; es decir, 
hay un malestar de los ciudadanos 
en relación a sus representantes, 
los políticos. Eso es cierto y hay 
encuestas que lo miden.

Sin embargo, por eso digo que 
es paradójico, nosotros vamos cada 
tres años a elecciones federales y en 
los estados y la sociedad mexicana 
ha construido tres grandes referentes 
partidistas –PRI, PAN y PRD–, estos 
tres partidos obtienen de manera 
sistemática más del 90 por ciento de 
los votos de los ciudadanos en 
cada elección.

En ese sentido me parece 
paradójico: las encuestas 
marcan un distanciamiento, 
una crítica, poco aprecio 
por los políticos y, al mismo 
tiempo, la mayor parte de los 
mexicanos votan o votamos 
por los tres grandes partidos 
políticos que México ha 
forjado.

Quienes están hoy en la 
Cámara de Diputados, en 
la de Senadores, quien es 
gobernador, quien es alcalde, 
quien está en un congreso 
local o en un ayuntamiento ha 
llegado a través de los votos 
de sus conciudadanos, y eso 
lo legitima como autoridad, 
y al mismo tiempo debe 
ser consciente de que en 

el imaginario público hay juicios 
muy adversos a su gestión. Ese es 
uno de los retos no de la germinal 
democracia mexicana, sino de las 
democracias en América Latina: la 
necesidad de robustecer y fortalecer 
los puentes de contacto entre 
políticos y ciudadanos.

De un tiempo a la fecha se 
ha puesto de moda pedir a 
los ciudadanos respeto a las 
instituciones. ¿Las instituciones que 
tenemos en México respetan a los 
ciudadanos?

Cuando hablamos del mundo 
institucional estamos hablando de 
una constelación enorme; si un padre 
de familia quiere que su hijo vaya 
a la escuela, lo va a ir a inscribir a 
una escuela: ésa es una institución 
y ahí se atiende la necesidad de ese 
niño de aprender, de alfabetizarse, 
etcétera; es una institución que como 
todos sabemos tiene deficiencias, 
pero está ahí y es imprescindible.

Si hablamos de un trabajador y 
su familia que tienen problemas de 
salud y es afiliado al Seguro Social, 
seguramente se atenderán ahí, y 
ésa es una institución; y uno podrá 
entender que hay que reformar esa 
institución para que dé un mejor 

servicio, para que su cobertura sea 
más amplia.

Por eso digo que cuando 
hablamos de instituciones, hablamos 
de un universo muy diverso y 
vasto. Muy pocos mexicanos viven 
al margen de las instituciones, por 
fortuna.

Ahora, hay sin embargo –y eso 
lo sabemos todos– de instituciones a 
instituciones, algunas funcionan más 
y otras menos. Por eso se requieren 
análisis específicos de cada una de 
ellas, no se puede generalizar.

En las circunstancias 
actuales del país, ¿cuál 
sería el papel que deben 
adoptar las universidades y 
los universitarios? ¿Cómo 
podrían incidir en lo que 
pasa hoy en el país?

Las universidades juegan un 
papel fundamental: son las 
encargadas de la educación, 
de la investigación, de la 
difusión de la cultura. Es 
necesario desde ampliar las 
coberturas de las universidades 
públicas hasta el mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza, 
de la investigación, porque 
los retos de las sociedades 
contemporáneas tienen que 
ver con el conocimiento, y en 
donde se decanta, se genera, 
se modula ese conocimiento 

La escuela trata de 
formar a los niños 
en los valores de la 

ciencia, la información, 
el conocimiento, pero 

llegan a su casa, 
prenden la tele y 
están expuestos a 

tonterías, supercherías 
y prejuicios 
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es en las universidades y, muy 
especialmente, en las universidades 
públicas.

En buena medida el futuro del 
país depende de lo que suceda en 
sus universidades.

En la encuesta que realiza consulta 
Mitofsky sobre la confiabilidad de 
las instituciones, las universidades 
se encuentran muy bien situadas, ¿a 
qué cree que se deba eso?

La educación es uno de los insumos 
mejor valorados en nuestra sociedad. 
Cuento una experiencia: en 1997, 
el IFE junto con UNICEF realizó 
las primeras elecciones infantiles y 
juveniles donde lo importante era 
socializar la idea de que los niños 
tienen derechos, algo que nos 
parece tan elemental y fundamental 
pero que no está suficientemente 
socializado. A los niños se les 
preguntó –en un lenguaje adecuado 
para ellos– cuál era el derecho que 
más apreciaban (entre educación, 
alimentación, vivienda, buen trato, 
etcétera).

El dato que quiero subrayar es 
el siguiente: en las 32 entidades 
de la República ganó el derecho 
a la educación. ¿Qué quiere decir 
esto? Que existe un altísimo aprecio 
social por la educación. Las personas 
creen, y por desgracia no siempre se 
cumple, que la educación es la mejor 
vía legítima para mejorar en la vida.

Eso es algo que la sociedad 
mexicana tiene que aprovechar, dado 
que las expectativas de la inmensa 
mayoría de las personas están puestas 
en la educación, estamos obligados 
a dar la mejor educación posible 
para que realmente se convierta en 
una fórmula para que las personas 
puedan mejorar sus condiciones de 
vida.

Ahora, eso ya no sólo depende 
de la educación, la otra parte es 
que el país genere crecimiento 
económico y por esa vía, mayor 
empleo, y eso no está dentro de las 
posibilidades de las universidades. 
Pero ésa es la mancuerna para que 
haya más empleo: mejor educación y 
crecimiento económico.

Por otra parte, los medios de 
comunicación electrónicos, 
¿cumplen con su deber 
constitucional?, ¿fortalecen la 
democracia mexicana?

La buena noticia es que en los 
últimos 20 años los medios se han 
abierto. Hoy recrean de mejor 
manera la pluralidad política e 
ideológica que hay en el país: si 
uno compara la cobertura que se 
hizo a las campañas de 1988 y de 
2006, hay un cambio radical. En 
1988 en las pantallas de televisión 
sólo aparecía un candidato, hoy 
no; hoy por lo menos aparecen de 
manera más equilibrada los partidos, 
los candidatos, sus propuestas y sus 
plataformas.

Ésa es la parte venturosa, yo 
creo que el proceso democratizador 
impactó a los medios y los 
medios acompañaron al proceso 
democratizador.

Ahora, en relación de los 
contenidos y la calidad creo que sí 
tenemos un déficit tremendo. Yo creo 
que mucho de lo que se construye en 
la escuela se destruye en la televisión. 
La escuela trata de formar a los niños, 
a los estudiantes en los valores de 
la ciencia, de la información, del 
conocimiento, y cuando uno prende 
la televisión y el radio, están llenos 
de tonterías, supercherías y prejuicios 
que se siguen retroalimentando.

Ahí hay un déficit muy claro 
y ojalá que así como hubo un 
cambio en el sentido de abrirse 
políticamente, los medios eleven 
sus estándares para que lo que 
comuniquen no sean supercherías. 
Que en la tele sigan apareciendo 
personas hablando de ovnis y de 
horóscopos es algo que hace daño.

En ese tema de los contenidos 
el Estado debería tener, cuando 
menos, una opinión al respecto, 
¿no es así?

Está en la agenda la reforma a la Ley 
Federal de Radio y Televisión y a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 
Yo creo que ése es el momento de 
entrarle al tema de concesiones, de 

regulación, a los temas centrales que 
tienen que ver con los medios de 
comunicación.

Muchos actores políticos en 
distintos foros han sostenido que 
México necesita una izquierda 
diferente a la que tiene. En su 
opinión, ¿cómo debería ser esa 
izquierda que el país necesita?

La izquierda que tenemos en México 
–o las izquierdas– son expresión 
de México, porque si no vamos 
a terminar pensando como si la 
realidad se pudiera reconstruir a 
imagen y semejanza de lo que uno 
piensa.

México tiene izquierdas que 
tienen expresiones distintas, y varias 
de esas izquierdas desembocan, 
confluyen y conviven en el referente 
de izquierda más importante del país 
que es el PRD.

Lo que a mí me gustaría es que 
la izquierda tuviese un compromiso 
con la democracia y la legalidad más 
claro, más remarcado. Que viera la 
democracia no sólo como un medio, 
sino como un fin en sí mismo y como 
una construcción a la que todas 
las corrientes políticas tienen que 
aportar. Y que si uno está en contra 
de una legislación ésta debe ser 
cambiada pero a través de los propios 
procedimientos que fija la norma.

Ésos serían los dos puntos que yo 
remarcaría de la izquierda que a mí 
me gustaría, lo que no puedo negar 
es que hay múltiples izquierdas que 
tienen signos de identidad distintos.

En México la 
democracia sigue siendo 

novedad, tenemos 
apenas 11 años con 

esta realidad y a veces 
los viejos reflejos siguen 

teniendo impacto
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Andrés Hofmann hablaba de cómo 
Nexos ha tratado de combatir las 
desmesuras de la izquierda, ¿cuáles 
son estas desmesuras?

Nexos fue una de las revistas pioneras 
en el sentido de asumir que la 
democracia podría ser parte de la 
identidad de la propia izquierda. A 
fines de los setenta los paradigmas 
revolucionarios en la izquierda eran 
los hegemónicos. Yo creo que desde 
Nexos se contribuyó, aunque sea en 
un gramo, a esta reconversión de la 
izquierda hacia la democracia.

Hoy las franjas más importantes 
de la izquierda mexicana son 
demócratas, valoran lo que 
significa la democracia, y quieren 
reproducirse en un ámbito 
institucional y democrático. En ese 
sentido los afanes y los esfuerzos de 
una revista como Nexos han dado 
ciertos frutos.

Ahora, ¿cree usted que se discute lo 
suficiente con la derecha, que se le 
analiza lo suficiente?

Yo creo que sí, y el aspecto que más 
me preocupa de la derecha es su 
pulsión conservadora en muchos 
temas de la vida cotidiana e íntima. 
El obstáculo más fuerte para temas 
como la despenalización del aborto, 
sin duda fue la derecha; ahora que 
se aprobaron en la 
Ciudad de México 
las sociedades de 
convivencia fue 
la derecha la que 
se opuso. Esta 
no-escisión entre 
Iglesia y Estado, 
como lo acabamos 
de ver en Jalisco, 
con un gobernador 
desviando recursos 
para asuntos que no 
le competen, ésas 
son las cosas que 
más me preocupan 
de la derecha.

El que no se 
entienda que 
vivimos en un Estado 
laico, con una 

normatividad que intenta escindir 
la esfera de la fe de la esfera de la 
política, y esa pulsión antimoderna 
que no permite que muchos 
fenómenos que deberían verse de 
manera natural sean demonizados, 
me preocupa y mucho.

Este papel que ahora está 
intentando jugar el PRI, de fiel de la 
balanza, ¿qué tan democrático es?

Es que de alguna manera lo es, 
ningún partido tiene mayoría en la 
cámara y hay una polarización muy 
grande PRD-PAN. El beneficiario 
de eso es el PRI. La novedad de la 
vida política es que ningún partido 
por sí mismo puede hacer prosperar 
ninguna iniciativa, entonces negocian 
los que están en condiciones de 
hacerlo.

La aritmética democrática es muy 
sencilla: si uno tiene la mayoría de 
votos en el congreso puede legislar 
en solitario; si uno no tiene los 
votos suficientes tiene que pactar 
con otros. Ésta es una novedad en 
México, tenemos apenas 11 años 
con esta realidad y a veces los viejos 
reflejos siguen teniendo impacto. 
Pero todo mundo en México sabe ya 
que negocia o no prospera, que la 
negociación la impone la realidad, no 
los buenos deseos de los actores.

¿Esta negociación no se queda 
solamente en las cúpulas de los 
partidos?

Eso pasa en el Congreso, y en el 
Congreso está la representación 
nacional y todos los congresos 
se organizan a partir de grupos 
parlamentarios, no sólo en México, 
en Europa así es, en América Latina 
también, en Estados Unidos la 
disciplina partidista es casi nula, pero 
en casi todo el mundo lo que existen 
son grupos parlamentarios. 

Supongamos que se eligiera un 
Congreso en el que ningún diputado 
fuera de partido, al llegar ahí haría 
un partido, porque si yo soy uno y 
quiero que mis propuestas prosperen 
necesito hablar con uno, con otro y 
con otro hasta construir una mayoría.

Los partidos políticos son 
imprescindibles para la reproducción 
de un sistema democrático y 
existen para las elecciones y en el 
parlamento. Eso me parece natural.

Ahora, que esos Congresos 
tengan que tender puentes para 
recabar opiniones, que no deben 
cerrarse, que no deben entenderse 
como fortalezas, que deben tener 
retroalimentación, por supuesto.

Una de las buenas cosas de 
este debate energético es que está 
llamando a abogados, especialistas, 
ingenieros petroleros, etcétera, así 

debe ser para el resto de 
los temas. El Congreso 
decide, pero no debe 
ser una fortaleza 
inexpugnable.

¿Tendrían que 
involucrar más a los 
ciudadanos, representar 
más fielmente la opinión 
de los ciudadanos que 
los eligen?

Claro, y que estén en 
contacto con las ONG: 
para cada asunto siempre 
hay especialistas, hay 
grupos de la sociedad 
que han trabajado en 
cada tema y deben ser 
convocados para opinar...
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ún hoy, el escritor Héctor Aguilar 
Camín se reafirma como hombre 
de izquierda: “Soy un hombre de 
izquierda que no cree en los mitos de 
la izquierda revolucionaria ni en los 
de la izquierda revisionista ni los de 
la izquierda apocalíptica ni en los de 
la izquierda futurista”.

En su carácter que él mismo 
reafirma como sosegado y tranquilo, 
el escritor ha terminado por ser uno 
de los personajes literarios de México 
más polémicos. Tras la publicación 
de La guerra de Galio (1990), se 
convirtió en uno de los escritores 
más populares en nuestro país y 
de América Latina y no son pocos 
quienes le consideran una de las 
mentes más brillantes de las letras 
mexicanas, así como uno de los más 
lúcidos intelectuales en el mundo de 
habla hispana. 

Crítico incesante de la izquierda 
mexicana, Aguilar Camín terminó por 
convertirse en blanco de numerosas 
críticas y de apasionadas defensas. 
Sus detractores le adjudican una 
supuesta cercanía al ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari, la cual se 
agudizó cuando fue encargado de 
coordinar la fallida edición de libros 
de texto gratuitos de 1992. 

Nacido en Chetumal, Quintana 
Roo, en 1946, Aguilar Camín estudió 
Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana y se doctoró en 
Historia en El Colegio de México. Fue 
becario de la Fundación Guggenheim 

e investigador en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, así como 
colaborador en los periódicos La 
Jornada, Unomásuno y La Cultura en 
México.

Sin embargo, su principal atalaya 
ha sido la dirección de la revista 
Nexos. También dirigió la editorial 
Cal y Arena y ha publicado, entre 
otras, las novelas Morir en el golfo 
(1985), La guerra de Galio (1990), El 
error de la luna (1995), El resplandor 
de la madera (1999) y Las mujeres de 
Adriano (2002).

“Yo soy un socialdemócrata 
de marca libre. No estoy adscrito 
a ningún partido, no creo en los 
partidos políticos. Tengo una base 
anárquica que no ha terminado de 
desplazarse en mí; aunque entiendo 
la necesidad del Estado y entiendo 
la necesidad del poder y de la 
autoridad, en el fondo vivo en un 
permanente rechazo de esas cosas. 
No creo en los partidos políticos, soy 
incapaz de ceder mi libertad personal 
porque lo requiere la militancia 
política o partidaria. Tampoco tengo 
ambiciones políticas, ni se me ha 
cruzado por la cabeza, nunca, ocupar 
un puesto público. Prefiero escribir”, 
dice.

En el marco del reconocimiento de 
la Universidad Veracruzana a Nexos 
se dijo que esta revista constituye 
un esfuerzo por tratar de entender 
el país que hemos sido en los 

Tenemos una pluralidad democrática 
desordenada y sin criterios de verdad: 
Héctor Aguilar CamínEdgar Onofre

A
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últimos 30 años. Personalmente, 
¿cómo le ha ido? ¿Ya lo entendió?

El país no está fijo, cambia, y también 
tienen que cambiar nuestras miradas. 
Ahora (en la mesa 30 años de Nexos 
que formó parte del reconocimiento 
referido), José Woldenberg recordaba 
que el eje bajo el cual se ordenaron 
las miradas críticas del país, durante 
décadas y hasta el año 2000, fue el 
Eje Autoritarismo-Democracia. 

El tema del autoritarismo no 
se ha ido, pero ya no es el asunto 
central que ordena la discusión, sino 
que estamos ahora en una discusión 
mucho más compleja de, en todo 
caso, el autoritarismo dentro de la 
democracia. Estamos en un terreno 
más matizado, de un país que ha 
dado un evidente paso histórico 
hacia un régimen democrático, 
en donde el autoritarismo ha sido 
derrotado, no sólo en su eje central, 
que era finalmente el control del 
acceso al poder, sino también en su 
valor cultural y en su valor moral. 
Hay autoritarismo en México, 
en el México democrático, de 
muchos tipos, pero ninguno de esos 
autoritarismos tiene prestigio ni 
adherentes. 

De manera que ese eje quedó 
rebasado. Tenemos que pensar ahora 
el país de una manera más compleja. 
Y no es fácil adecuar la mirada a una 
diversidad de situaciones mucho más 
difíciles de diagnosticar, entender y 
anticipar en su desarrollo. Porque 
también nosotros somos reos de 
nuestros antiguos hábitos de mirar. 
Una buena parte del debate, de la 
reflexión pública que se hace hoy, 
está atado a las fórmulas del pasado 
que dicen cosas que fueron verdad 
pero que ya no lo son. 

Por ejemplo, la expresión 
“mayoritear”. Es una expresión que 
no tiene sentido. La tuvo cuando 
las mayorías del PRI, mayorías 
hegemónicas, abrumadoras, se 
construían de un modo ilegítimo, 
mediante la manipulación de las 
elecciones. Las mayorías que llegaban 
así al Congreso eran ilegítimas, 
construidas mediante procesos poco 
transparentes o no transparentes 

en su realidad democrática. Había 
derecho a caricaturizar esas mayorías 
con la palabra “mayoriteo” y a 
reclamar una legitimidad política que 
no estaba expresada en esas mayorías 
porque eran mayorías construidas 
mediante la manipulación. Eso se 
terminó: las mayorías, por lo menos 
en el nivel federal, que hoy llegan 
al Congreso son inobjetables de 
ilegitimidad, son la expresión exacta 
de la voluntad ciudadana expresada 
en las urnas. Por tanto, ya no hay 
mayorías que “mayoritean”; hay 
mayorías legítimamente constituidas 
que toman decisiones como se 
toman decisiones en la democracia: 
por mayoría. 

En medio de esta nueva dificultad 
para entender al país, ¿existe la 
posibilidad de saber la verdad 
sobre las cosas que pasan en 
México?

Siempre existe. Y depende del 
rigor y el trabajo con que una 
sociedad, a través de sus medios de 
comunicación y de sus estructuras 
de conocimientos (universidades, 
academias, revistas), se propone ese 
conocimiento. Nosotros tenemos 
unos medios de comunicación 
que han sido muy eficaces como 
conductores de la crítica y como 
conductores de la pluralidad… 

¿Se refiere a los medios en general 
o a Nexos?

A los medios en general: la televisión, 
la radio, la prensa y las revistas 
como Nexos, que están circulando 
y contribuyendo a formar la 
opinión pública. Han sido eficaces 
conductores de la pluralidad y de 
la crítica, pero no han sido eficaces 
investigadores de la realidad. La 
reflejan, no la explican; la repiten, 
no la ordenan y la hacen inteligible. 
No penetran en los secretos y en 
los pliegues de los hechos. Ofrecen 
los hechos como una sucesión de 
opiniones. Lo que hay es el reflejo 
de la pluralidad. Pero esa pluralidad 
sin un piso básico de información 
compartida acaba volviéndose la 

Torre de Babel. Los hechos son lo 
que opina cada quien.

Por ejemplo, hay una señora a 
la que violan y matan unos soldados 
en Zongolica, Veracruz, según una 
versión. Y hay una investigación 
forense que niega absolutamente esos 
hechos. Pero hoy queda una parte 
de la sociedad mexicana que cree 
una cosa y otra que cree otra cosa. 
¿De quién es responsabilidad eso? De 
los medios de comunicación que no 
hacen la tarea de definir la realidad. 
La realidad no se discute. La realidad 
es la realidad, debería serlo, y sobre 
ese piso común de conocimiento 
se establece la pluralidad de las 
opiniones. Pero las opiniones no 
pueden negar la realidad, como pasa 
tanto en México. Y, en ese sentido, 
yo creo que la democracia mexicana 
tiene un gran déficit en la baja 
calidad de establecer los hechos de 
sus instrumentos de comunicación y 
de creación de opinión pública. 

Esto no se ha hecho, ¿por 
incapacidad o por falta de 
voluntad?

No se ha hecho porque los medios 
periodísticos del país nunca 
tuvieron realmente el compromiso 
de construcción profesional de 
sus informaciones. Pasaron del 
sometimiento a la libertad sin hacer 
el trabajo de profesionalizar sus 
instrumentos. 

¿Ahora son soldados  
del presidente o… 

No, son más libres que nunca, pero 
no están usando su libertad en la 
construcción de una base profesional 
para informar a esta sociedad de lo 
que realmente sucede en ella. 

Si es cierto que los medios no 
representan más que sus propios 
intereses, ¿estaremos en la 
antesala de un fracaso de éstos 
como instituciones de nuestra 
organización social?

Lo que va a pasar es que va a 
aparecer un medio que haga ese 
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trabajo. Y ese medio se va a hacer de 
una parte fundamental del mercado y 
será el líder de una nueva renovación 
de los medios en México.

Cuando apareció el diario 
Reforma, los periódicos en México 
llevaban una situación estable desde 
hacía, qué se yo, 10, 15, 20 años. 
Tenían los mismos tirajes, había 
los mismos lectores y se decía: 
“Reforma no va a tener ningún 
espacio”. Pero Reforma vino con una 
novedad absoluta en los periódicos 
mexicanos: la decisión de apoderarse 
del mercado. Los otros periódicos 
estaban acomodados, cada quien 
tenía su espacio y nadie quería más 
parte del pastel. Reforma llegó, quiso 
más y ganó la parte fundamental 
del pastel y ahora es el periódico 
líder y al que otros periódicos tratan 
de imitar. Estableció un nuevo 
paradigma periodístico, empresarial-
periodístico, y ha transformado la 
prensa escrita de una forma muy 
importante. 

Los nuevos diarios, los que tienen 
fuerza y vocación de futuro, ganas 
de implantarse y competir en el 
nivel que ha puesto Reforma, son 
los diarios interesantes en México: 
Milenio, El Universal y el nuevo 
Excélsior. Los demás son periódicos 
de viejo estilo que tienen su nicho o 
su negocio específico o su auditorio 
cautivo, pero no pretenden ser los 
líderes, ni podrían serlo mientras no 
salgan de su provincianismo temático 
o ideológico. 

Este nuevo gran medio que 
vislumbra, ¿ya se ve en gestación?

No, no lo veo. Pero siento que hay 
una masa crítica que va pidiendo 
y abriendo cada vez más un 
espacio para los medios que se 
propongan esto. ¿Por qué? Porque 
la competencia en el medio es 
muy grande ya. Realmente no hay 
mayor diferencia entre uno y otro 
espacio de información. Se oyen las 
mismas voces, las mismas opiniones, 
los mismos debates, las mismas 
polarizaciones y no hay el momento 
clarificador que un público aturdido 
por esa pluralidad en desorden y sin 

criterios de verdad está necesitando 
ya. 

Ese público aturdido por la 
pluralidad democrática necesita 
alguien que lo ayude a pensar 
con rigor y claridad en qué es lo 
significativo para su vida de todo 
eso que oye, la vida de su familia, 
de su comunidad, sus posibilidades 
de desarrollo. Los medios están 
demasiado centrados en hacernos 
oír lo que dicen los políticos y en 
hacernos oír eso críticamente y en 
criticar a los políticos, pero no están 
abriendo el espacio de decirle a 
los ciudadanos lo que se necesita 
entender para ordenar su vida y 
orientarse en este mundo mucho más 
complejo de la vida democrática. 

Si uno necesita que alguien venga y 
le diga la verdad, ¿esto no se parece 
mucho al fascismo de las ideas? 
¿Cómo evitarlo?

Bueno, la verdad también es una 
cuestión de grados. Verdades 
establecidas y definitivas no existen 
ni en la ciencia exacta, porque ahí 
también se van construyendo nuevas 
versiones de la verdad. Todas son 
verdad, pero ninguna es absoluta ni 
deja de estar sujeta a revisión.

Entonces, se trata de la diferencia 

entre una tanga y un traje de 
baño de una sola pieza. Hay una 
diferencia enorme. En nuestros 
medios de comunicación, lo que 
se usa es un traje de baño de una 
pieza en el sentido de que deja ver 
mucho menos lo que hay debajo. 
Los medios de comunicación no 
son transparentes en el sentido de 
que no transparentan la realidad. Y 
esto empieza por los datos básicos, 
porque dan espacio a lo que opina 
todo mundo y lo que opina todo 
mundo no es más que un conjunto 
de sospechas y de caprichos.

Veamos, por ejemplo, el tema 
del asesinato del cardenal Posadas. 
Ha sido esclarecido una y otra vez, 
con lujo de detalles, en distintas 
instancias, pero como todas ellas 
vienen de la autoridad y la autoridad 
está siempre bajo sospecha 
–consecuencia del Eje Autoritarismo-
Democracia–, entonces hay espacio 
para que con una irresponsabilidad 
absoluta, pero confiando en la 
credibilidad del público, la prelatura 
de Guadalajara venga a hacer una 
serie de acusaciones que a lo mejor 
podrían estar sustanciadas y serían 
interesantes, pero que no son más 
que fantasmagorías que, sin embargo, 
crean su espacio y hacen este 
perversísimo efecto al que estamos 
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acostumbrados: “La verdad no 
importa, lo que importa es lo que tú 
y yo creemos”, “No importa cuánto 
mides, sino lo que yo creo que tú 
mides”. 

Hay ciertos hechos de la realidad 
que no están sujetos a discusión. 
Si vemos la primera plana de (los 
periódicos norteamericanos) New 
York Times y Washington Post, 
coinciden en cuatro de cinco 
titulares. Entre ellos son absoluta 
competencia, pero el criterio de lo 
importante, en términos periodísticos 
es igual, ¿por qué? Porque tienen 
un mismo criterio implícito de lo 
que es y no es importante. Ahora, 
tomemos los diarios de aquí y de la 
Ciudad de México y vas a ver cómo 
cada periódico es un mundo. Eso no 
puede ser, eso no indica más que una 
falta de seriedad profesional en los 
medios que usan sus periódicos no 
para mostrar lo que sucede, sino lo 
que a ellos les importa. 

Y si ves la cantidad de noticias 
en los medios que son datos duros, 
te vas a encontrar con lo que decía 
(el político panista) Carlos Castillo 
Peraza: “Los únicos datos duros en la 
prensa mexicana son los resultados 
deportivos”. 2-0, 3-1. Todo lo demás 
son opiniones. 

En esta romería de opiniones, 
¿usted ha tenido un interlocutor 
claro?

Sí, pero sólo por excepción. Lo 
normal es tener interlocutores que 
están en el otro lado diciendo: 
“Usted está equivocado. Yo pienso 
distinto, pero usted está equivocado 
porque está equivocado” o “Estoy 
absolutamente de acuerdo con 
usted”, pero no hay un espacio 
intermedio en donde alguien diga: 
“Creo que tienes razón, pero tus 
datos no están bien y, por tanto, tu 
conclusión está mal”. Eso no existe. 

Ahora, yo he hecho una cosa 
que recomiendo: formar un elenco 
de articulistas y de periodistas que 
no están en un solo periódico. Eso 
es lo que yo leo. Una gama amplia 

de opinadores, porque es muy difícil 
encontrar en la prensa mexicana 
información verdaderamente sólida, 
bien construida, bien escrita y bien 
fundamentada. Entonces, leo a 
un espectro de gente informada, 
inteligente, con la que coincido, y 
que me da un espectro de lo que está 
pensando la comunidad de acuerdo 
con sus mentes más brillantes, más 
representativas. Y la verdad es que la 
calidad de esa selección de autores es 
muy alta, muy superior a lo que hay 
en los diarios de reportaje, crónica y 
simple reporte diario de información. 

Porque el otro asunto que 
pasa es que la mayor parte de las 
noticias que se leen como hechos 
en los periódicos son declaraciones, 
opiniones. De señores más o menos 
calificados, pero son opiniones y eso 
no es la realidad, sino lo que alguien 
piensa. Es la diferencia entre decir 
lo que yo pienso de la Universidad 
Veracruzana y lo que ésta es. 

¿En este diálogo imposible, “yo no 
estoy de acuerdo porque no estoy 
de acuerdo”…

…y también están los insultos.

… en este ejercicio de diálogo 
negado, podrían explicarse los 
odios y la polarización de la 
sociedad de la que se habla a partir 
de la elección de 2006? 

Bueno, la polarización yo creo que 
no existe. No veo cómo puede 
haber polarización en la sociedad 
cuando quienes están inconformes 
con el 2006 son un 30 por ciento 
de los votantes; el otro 70 no está 
inconforme. Llamarle polarización 
a eso es demasiado. No creo que 
haya polarización. Creo que hay una 
diferencia entre los que perdieron 
y los otros. El que ganó y el otro 
que perdió. Y, en ese sentido, a 
lo que asistimos es, como lo dijo 
en su momento la revista (inglesa) 
The Economist, a la inconformidad 
política de un muy mal perdedor. 
Hemos tenido evidencias reiteradas 

de que las acusaciones de fraude 
que se han hecho, una tras otra, no 
han podido ser sustentadas. Es un 
veredicto de capricho. 

Pero más allá de simpatías políticas 
o no, ¿no detecta una cierta 
animadversión de los mexicanos 
por los mexicanos? ¿Como si la 
gente tuviera cada vez más ganas de 
odiarse?

No. No siento eso. Siento que están 
crispados los nervios de algunas 
franjas. Mucho más preocupante 
es el tema de la violencia y del 
descontrol de la violencia. Me parece 
muy preocupante que no haya en 
esto una claridad, de la sociedad, de 
la opinión pública, de los medios, de 
que esto necesita una cohesión en los 
objetivos.

Una crítica en los medios, pero 
una cuestión clara y definida en los 
objetivos que deben ser: contener 
la violencia y el crimen organizado 
y echarlo para atrás. Creo que hay 
ahí un déficit de cohesión respecto 
de que éste debe ser el objetivo 
número uno y que en esto hay que 
apoyar a la autoridad a todo lo que 
dé. Otra cosa es estar de acuerdo con 
los medios. Los medios se pueden 
criticar, porque es imposible que 
no tengan equivocaciones, pero el 
objetivo no debe quedar incluido en 
la crítica de los medios. 

Esta falta de claridad sobre la 
verdad y la mentira de lo que pasa 
en México, ¿puede devenir en 
desesperanza, miedo?

No lo creo. En lo que puede 
devenir es en lo que deviene: una 
cierta renuncia al interés en estos 
problemas y en el refugio en la 
indiferencia como una manera de 
evitar el problema de tanto esfuerzo 
de lectura y comprensión para llegar 
a una jungla poco penetrable de 
opiniones encontradas. Puede tener 
un efecto de desmovilización del 
interés de la gente en el ámbito de la 
vida política.
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uis Salazar Carreón, miembro del 
Consejo Editorial de la revista Nexos 
y académico del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), durante su 
participación en el homenaje que 
la Universidad Veracruzana otorgó 
a dicha publicación, aseguró que 
“el papel de las universidades es 
fomentar el interés por la ciencia, 
por el conocimiento, por la cultura 
en el sentido más estricto, ya que 
está compitiendo ante un poder 
mediático que es salvajemente 
negativo, culturalmente hablando”.

En esta entrevista, realizada 
al final de su participación en el 
homenaje de la UV, Salazar Carreón 
plantea por qué las universidades 
tienen que ser la vanguardia de una 
lucha por la ilustración, por la crítica, 
por la tolerancia, por el pluralismo, 
pero también –dijo– por el rigor, 
por la exigencia. Para el escritor, es 
lamentable que las universidades se 
aíslen y generen unas situaciones de 
feudo. “Eso es traicionar el espíritu 
de una universidad que quiera hacer 
algo más que dar clases”, afirmó.

¿Cuál debería ser la misión de las 
universidades en este contexto?

La universidad debe ser capaz de 
ofrecer una visión crítica que sea 
importante para la sociedad, debe 
querer ser un referente cultural y 
crítico.

En cuanto a la situación política 
del país, ¿considera que el PRI es 
un partido político derrotado?

Sí, lo es, pero el priísmo sigue 
vigente, transversalmente, en todos 
los partidos, tiene que ver con la 
historia política del país, que es muy 
complicada; sigue siendo cierto que 
la obra de Martín Luis Guzmán, La 
sombra del caudillo, es quizá la mejor 
descripción de la manera en que 
actúan, piensan y se mueven buena 
parte de nuestros políticos ahora, de 
todos los partidos”.

¿Cuáles son los factores que 
generan esta situación?

El problema es que hay un proceso 
complicado, entrar a la política en 
México tiene que ver con asumir 
actitudes que son muy autoritarias, 
todos los partidos en México 
están organizados de manera muy 
autoritaria, dependen de amistades, 
favores, lealtades personalizadas, 
eso genera una especie de selección 
negativa.

Es una clase política 
acostumbrada a entender el poder 
como privilegios e impunidad, más 
que como responsabilidad y servicio, 
y mientras no haya más exigencias, 
será muy difícil que no sean ellos 
quienes estén en las listas de 
candidatos.

Entrevista con Luis Salazar Carrión 

Nexos tiene una irritación con la 
izquierda mexicana porque no 
asume ciertas verdadesDavid Sandoval

Debe fomentar el 
interés por la ciencia, 
aunado a una postura 

de vanguardia en 
torno a la tolerancia y 
el pluralismo, aseguró 

Luis Salazar

L
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¿Se puede hacer algo para evitarlo?

Algo se ha avanzado aunque todavía 
falta mucho, porque ahora por lo 
menos la Suprema Corte de Justicia 
interviene en muchos casos, porque 
hoy tienen que atenerse a muchas 
más leyes, construir una democracia 
es una cuestión de siglos, eso hay que 
tenerlo en cuenta; lo importante es 
saber cómo lograr que la sociedad 
empiece a reconocer que la 
política puede ser otra cosa, y debe 
involucrarse y plantear exigencias 
mucho más fuertes para que todos 
estos personajes, desde el gobernador 
de Jalisco hasta el de Oaxaca 
realmente no puedan ser como son.

En su opinión, ¿puede decirse que 
existe una izquierda en México?

Creo que después que se perdió 
el referente marxista y socialista, 
la mayor parte de la izquierda en 
México se hundió en una crisis de 
identidad, de proyecto, y no ha 
salido de ahí, se añade a que han 
ingresado a la izquierda política 
mucha gente que trae todos los vicios 
del PRI, toda esa visón de “quítate tú 
para ponerme yo” que no asumen 
compromisos serios ni con valores, 
propuestas o principios y se ha 
descompuesto mucho.

¿Cuál es el estado actual de esta 
postura ideológica?

La izquierda política mexicana no 
ha logrado superar cierto espíritu 
dogmático; por ejemplo, cuando 
publicamos un documento señalando 

que para nosotros no había 
fraude en las elecciones del 2006, 
inmediatamente el recién electo jefe 
del Distrito Federal dijo: “Cerraron 
los ojos y abrieron las carteras”, es 
una respuesta aparte de grosera, 
torpe, ¿por qué no mejor vamos 
a debatir, a discutir quién tiene la 
razón?

De acuerdo con su perspectiva, ¿a 
qué se debe esta actitud?

La izquierda política tiene esa actitud 
cuasi religiosa de tener verdades casi 
sagradas que es imposible, ni siquiera 
con el pétalo de una crítica, poner en 
cuestión, y en lugar de construir un 
partido sobre propuestas, programas, 
valores ilustrados –quiero decir 
racionales, críticos, tolerantes–, 

pues no, prefieren quizá porque 
tenga más eficacia política inmediata, 
crear mitos, dogmas, símbolos 
sagrados, dirigentes intocables y 
lamentablemente no resultaron 
dirigentes capaces de debatir y de 
autocriticarse.

Usted menciona que Nexos ha sido 
criticada por políticos identificados 
con la izquierda, ¿a qué cree que se 
deba esta actitud?

Quizá se deba a la manifiesta 
desconfianza de Nexos hacia la 
izquierda; es más bien, de su 
parte, una irritación generada 
por el hecho de que no se 
asumen ciertas verdades, dado el 
carácter crítico de Nexos que sí lo 
comparten prácticamente todos los 
colaboradores.

Lo mismo ocurrió con los 
zapatistas, en lugar de decir “vamos 
a discutir, el problema es muy 
complejo”, no; en ese sentido lo 
que hace la izquierda política es 
responder como si en lugar de ser 
simplemente interlocutores críticos 
fuéramos el enemigo, porque hay esa 
sensación de que estás conmigo o 
con los demás y contra mí.

¿Qué le falta a la izquierda 
mexicana?

No se ha logrado construir una 
izquierda democrática, con proyecto. 
Ojalá que de estas crisis empecemos 
a sacar algo positivo, si algo falta 
en México es una izquierda fuerte, 
pero no lo hemos logrado, hay que 
reconocerlo que nos ha faltado algo, 
pero no sé qué.

Estaríamos felices de tener una 
izquierda mucho más moderna, 
mucho más crítica e ilustrada, más 
capaz incluso de mostrarnos en qué 
nos equivocamos y por qué, 

incluso esta grosería de la 
descalificación inmediata y sin 
cortapisas, porque si algo creemos en 
Nexos es que hace falta una izquierda 
responsable y democrática, eficaz, 
con propuestas.

La política en 
México se relaciona 
con actitudes muy 

autoritarias, dependen 
de amistades y favores, 

opinó el académico

La izquierda política 
tiene esa actitud cuasi 

religiosa de asumir 
verdades casi sagradas 

que es imposible, ni 
siquiera con el pétalo 

de una crítica, poner en 
cuestión

La universidad 
debe ser un referente 

cultural y crítico, debe 
fomentar un interés por 

la cultura ya que en 
muchos casos se aísla 
cuando debe competir 
contra el alcance del 

poder mediático
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aricaturista imprescindible del 
periódico El Universal, el xalapeño 
Helio Flores Viveros se define a sí 
mismo y su trabajo de la siguiente 
manera: “Siempre he querido hacer 
crítica del poder, de la corrupción 
y de la impunidad, para no ser 
cómplice desde el silencio”.

Al día de hoy, todavía conserva 
la primera paga que recibió por una 
caricatura publicada en el Diario de 
Xalapa a los 13 años: 10 pesos, y no 
titubea en mencionar a sus más caros 
maestros (involuntarios, algunos de 
ellos): “Recuerdo a Germán Butze, 
el autor de Los Supersabios; para 
mí, fue un maestro de dibujo y de la 
actividad del caricaturista. 

Recuerdo a Will Eisner, autor 
de El Spirit; a Joaquín Cervantes 
Bassocco, que hacía una historieta 
que se llamaba Wama. A Ernesto 
García Cabral, de quien recortaba 
y guardaba sus caricaturas en la 
secundaria. Y más recientemente, a 
(el caricaturista argentino Roberto) 
Fontanarrosa, con Boogie el 
Aceitoso”.

Crítico incansable de la realidad 
nacional, Flores Viveros es tan 
detallista en la caricatura –“me fijo 
mucho en las manos para ver qué 
tan bueno es el dibujante, son muy 
expresivas en el dibujo; parece fácil 
dibujarlas, pero no lo es”– como 
en la observación del panorama 
de nuestro país: “La caricatura es 
una obligación para manifestar la 

vergüenza por las condiciones en las 
que está el país”.

Tras ingresar a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana, Helio Flores obtuvo 
una beca para estudiar dibujo y 
diseño en Nueva York, EUA, y 
ejercer plenamente su vocación de 
caricaturista y sobre la que, asegura, 
“la hago porque no sé hacer otra 
cosa, porque me gusta, porque es 
creativa y estimula: con suerte, hace 
pensar a los lectores”.

Helio Flores fue un niño cuyos 
maestros de literatura lo alejaron de 
las letras antes que motivarlo a leer: 
“En la escuela nos encargaban leer 
libros, pero era como un castigo. 
Hasta la fecha, me considero un 
lector principiante, que apenas 
empieza a descubrir escritores”. 
Hoy, es autor de una obra sólida 
y trascendente, reconocida 
con premios y, sobre todo, con 
lectores. Este año, la UV le otorgó 
el Doctorado Honoris Causa, 
que compartió con el académico 
Emilio Ribes Iñesta. En la siguiente 
entrevista, Helio Flores se refiere 
a sus convicciones, sus posturas 
políticas y su inquebrantable 
vocación crítica. 

En entrevistas y otras intervenciones 
públicas usted ha hecho referencia 
tanto a una crítica como a una ética 
del trabajo del caricaturista. ¿Por 
qué el énfasis en ambos elementos?

Entrevista al doctor Honoris Causa por la UV

Los políticos son los que están 
enfermos, no el país: Helio FloresEdgar Onofre

C
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La ética va ligada a cualquier 
profesión. Tal vez en la caricatura 
se note más, pero lo relaciono con 
la congruencia entre lo que dices 
mediante tu trabajo y cómo piensas y 
vives, que lo que haces en tu trabajo 
sea consecuencia directa de tu forma 
de pensar. Esto suena muy natural, 
pero no lo es tanto. Yo lo he visto 
con mis colegas que piensan de una 
manera pero trabajan de otra. Como 
que no hay congruencia. Y, para mí, 
ética y congruencia son elementales: 
un caricaturista que no tenga 
esa liga de una cosa con otra, 
no creo que sea muy efectivo. 

¿Cuándo descubrió que en 
usted habitaba un espíritu 
crítico que terminaría por 
trazar una ética? 

No sabría decir una fecha, 
pero creo que es parte del 
camino. Te vas dando cuenta 
conforme vas avanzando e 
influyen muchas cosas: la 
educación que tienes en la 
primaria, la secundaria, la 
preparatoria, no sé. Todo eso 
te da una forma de pensar 
y de ser, lo mismo para un 
carpintero, un abogado o, ya 
no digamos, un funcionario. 
Pero debería ser algo natural. 
No creo que todo mundo lo 
aplique, pero creo que eso es 
parte del aprendizaje natural, 
lo puedes aprender con los 
amigos o en familia. Todo eso te hace 
pensar de cierta forma. Uno aprende 
no sólo de lo que es bueno, sino 
también de lo contrario: también son 
lecciones. 

El valor de la congruencia resulta 
muy interesante en un mundo que 
se dice hiperpragmático. ¿Le ha 
costado ser congruente?

No, no me ha costado trabajo. 
Absolutamente nunca. Y es que no lo 
veo como un esfuerzo o un castigo. 
Ni siquiera me planteo si hago las 
cosas de una manera o de otra: eso 
surge de una manera natural. A la 

hora de hacer tu trabajo, no nada 
más el dibujo, sino su contenido 
y la opinión implícita, detectas un 
absurdo o la demagogia, en el caso 
de los políticos, pero es de manera 
natural, no es cosa de decir: ¿Qué 
será bueno que opine sobre esto? La 
congruencia es un compromiso con 
uno mismo, natural. Y nadie te lo está 
exigiendo ni hay un castigo. Es como 
escoger ropa: te pones aquélla con la 
que te sientes a gusto porque te sale 
natural. 

La estética de su obra es bastante 
dura, ¿busca retratar al poder de 
manera grotesca? 

El espíritu crítico lo usas para ver lo 
que no concuerda. En la caricatura 
la crítica es fundamental; si no, no 
es caricatura. Y se retrata al poder 
de manera grotesca porque así es: 
no busco exagerarlo para hacerlo 
grotesco. Yo creo que así es. Escucho 
el discurso de un funcionario 
muy importante y veo lo que está 
haciendo y me parece grotesco, 
absurdo, una mentira exagerada. Es 
grotesco. Cuando se ven estos espots 
en la televisión, uno sabe que están 

diciendo puras mentiras y que el 
gobierno hace lo contrario de lo que 
dice: es grotesco. Aunque quisiera 
verlo y dibujarlo más exagerado de 
lo que lo veo, me costaría trabajo. El 
caricaturista termina por dibujarlo tal 
y como es, sin rascarle más al asunto. 

¿Es este nivel de cinismo el que lo 
hace pensar que tenemos un país 
enfermo? 

No, el país no está enfermo. Los 
políticos son los que están 
enfermos. Los que estamos 
viendo actuar, los que estamos 
oyendo decir cosas que no 
coinciden con la realidad, los 
que manejan la mentira en 
todos sus discursos, esos son los 
que están mal. 

¿Y de qué mal estarán 
enfermos?

Pues puede ser corrupción, 
demagogia, mentira. Y lo grave 
que es una cadenita donde es 
casi imposible aislar a cada uno, 
porque casi todos son iguales, 
de todos los partidos. Pareciera 
que es una forma de ser, que si 
no son así no logran destacar en 
ese medio.

Estas aseveraciones son 
compartidas por caricaturistas, 
escritores, etcétera, es decir, 

sabemos que hay protagonistas 
mentirosos o mezquinos, pero 
las cosas no cambian mucho. 
¿No le da la impresión de que 
el poder y su ejercicio se trata 
de una enfermedad parecida al 
alcoholismo? 

Sí, justamente acaban de acusar a 
los panistas de eso. Los alcohólicos 
tienen que reconocer que lo son 
para curarse. Es una enfermedad 
muy parecida. Pero, como dicen, la 
primera intención debe ser reconocer 
que algo está mal.

Después de 2006 se habló mucho 
de una polarización de la sociedad. 
De un lado estaba el sector político 
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que quería mantener mentiras 
por verdades, mientras que otra 
parte de la sociedad peleaba por 
evidenciar las mentiras como tales. 
¿Cree que esta polarización sea 
cierta, que existe una confrontación 
entre una mentira conocida a 
voces y una verdad que pugna por 
mostrarse?

Encuentro una diferencia, porque esa 
polarización tiene una razón de ser. 
He escuchado muchas expresiones, 
y cada vez que un oprimido o 
un explotado protesta contra su 
patrón, entonces se dice: el país 
está polarizado. O cada vez que 
hay elecciones y se comete un gran 
fraude, en donde la mitad lo cometió 
y la otra mitad protesta por el fraude, 
entonces se dice: es que el país 
está polarizado. Y yo digo: sí, está 
polarizado, pero hay una razón. Los 

que cometieron el gran fraude se les 
hace fácil explicarlo todo diciendo: 
el país está polarizado. Y los que 
fueron víctimas del fraude, protestan 
y marchan. Pero no se me hace justo 
explicarlo todo con el argumento de 
que el país está polarizado. Hay una 
razón para todo esto.

El último fraude que hubo en 
la elección presidencial de 2006, 
que fue un gran fraude, estoy 
convencido de ello, es motivo de 
esa gran polarización. Hubiera sido 
muy fácil que la elección hubiera 
sido legal, que se hubieran contado 
de nuevo los votos, pero como 
nada de eso se hizo, la mitad del 
país quedó inconforme, dolida, 
lastimada y todavía no se repone, 
mientras la otra mitad, la que 
cometió el fraude, está disfrutando 
del poder y cometiendo toda clase 
de atropellos y el resultado es un país 

que está polarizado. Si antes ya había 
inconformidades, si ya había señales 
de polarización, después del gran 
fraude la polarización se disparó. 
Tiene un origen y un motivo. No se 
trata de que no nos caemos bien. Los 
que originaron esa polarización son 
los que más usan ese argumento: el 
país está polarizado. 

Como querer tapar al sol con un 
dedo…

Sí, es como no reconocer una gran 
falla, una gran violación. Es difícil 
que la polarización del país se 
arregle nada más con discursos. O 
simplemente negando que existió un 
fraude.

“Oprimido” y “explotado” son 
palabras que pertenecen a una 
semántica que parte de una 
tradición marxista y que parecían 
desterradas del vocabulario social y 
del de los medios. ¿Cree que estos 
conceptos tengan posibilidad de 
resurgir? 

Estas palabras coinciden con una 
realidad: si no hubiera oprimidos o 
explotados, no habría necesidad de 
hablar de ellos. No creo que se trate 
de una cuestión de moda o consenso 
temporal, creo que es una realidad; si 
los hay, se debe hablar y son palabras 
que nombran parte de una realidad.

Sin embargo, expresarse en estos 
términos llegó a ser políticamente 
incorrecto y, se decía, obsoleto. 
¿Nos equivocamos si consideramos 
que en la caricatura la pugna entre 
los dueños del poder y el pueblo, es 
decir, la lucha de clases, nunca dejó 
de existir?

En la televisión nunca se habla de 
oprimidos y de explotados. En los 
informes de gobierno, tampoco. Para 
esos medios no existen 60 millones 
de mexicanos en pobreza extrema, 
que son oprimidos y explotados. 
Qué bueno que los caricaturistas 
sigan hablando de eso, porque 
es una realidad y mientras no se 
reconozca que existe el problema 
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no se encontrarán soluciones, 
independientemente de si se trata de 
teorías marxistas o leninistas.

En los periódicos tampoco son 
palabras de uso común, pero no 
es porque no existan. En realidad, 
no se necesita ver periódicos o 
noticieros de TV para ver que hay 
60 millones de pobres extremos. 
Pero es una realidad que existe, 
independientemente de las palabras 
que usemos para designarlos. 

¿Será que para el sector 
empresarial, por ejemplo, no se 
trata de 60 millones de pobres, 
sino de 60 millones que tienen la 
oportunidad de enriquecerse?

Para ellos son flojos. Son pobres 
porque quieren, porque no quieren 
trabajar y no aprovechan las 
oportunidades.

Estos argumentos del sector 
empresarial se parecen mucho a los 
del sector político, ¿no le parece?

Son igual de grotescos. O hasta 
peores. Por eso se juntan entre ellos. 

Es un lugar común, pero se ha 
dicho que la caricatura terminó por 
ser la verdadera conciencia crítica 
del país. ¿Está de acuerdo con eso?

Creo que así es; un poco, al 
menos. Pero no es cosa de que los 
caricaturistas hayan querido tener 
ese papel. Se asume, pero por la 
falta de que alguien más lo haga, 
porque ese papel deberían asumirlo, 
por ejemplo, los diputados, que 
dicen que son los representantes del 
pueblo. Y ellos son los que deberían 
defender los intereses del pueblo, 
pero es muy obvio que sólo están 
para servir a los de arriba. 

Los caricaturistas hacemos este 
papel porque pensamos que eso es la 
caricatura. Desafortunadamente no 
tenemos los medios ni repercusiones 
inmediatas de nuestro trabajo. 
Otras personas, los funcionarios, 
gobernantes, son los que deberían 
hacer eso: estar al servicio de los 

ciudadanos y de los que menos 
tienen. 

En realidad, a nosotros, los 
caricaturistas se nos considera una 
válvula de escape que hace reír 
a los lectores, pero lo que menos 
hacemos es hacerlos reír porque 
muchas de nuestras caricaturas no 
pueden ser graciosas. Algunas lo son 
por un trazo, un personaje, pero no 
necesariamente están hechas para 
reír. Pero no es un desfogue o válvula 
de escape que permite una sonrisa 
entre las noticias. A veces, lo que 
dibujamos no se trata de temas muy 
risibles. Ojalá las caricaturas fueran 
sólo para hacer reír. 

Finalmente, ¿qué le significa el 
doctorado Honoris Causa que le 
otorga la UV?

La verdad nunca pensé que una 
distinción de este tipo pudiera 
otorgarse a una caricaturista. En 
principio, porque los caricaturistas 
somos un sector un tanto marginal y 
este tipo de reconocimiento suelen 
recibirlos escritores o intelectuales. 
Y menos hubiera pensado que yo 
podría recibirlo. 

Lo tomo como un gran honor 
y, siendo de la Universidad donde 
estudié en mi juventud, es muy 
importante y me ha servido para 
reencontrarme con la institución. Y 
además del gran honor que de veras 
significa para mí este premio, el 
hecho de que sea de la Universidad 
Veracruzana, que es la mía, lo hace 
todavía mucho más significativo. Y, al 
mismo tiempo, como suele decirse, 
también siento la responsabilidad de 
recibir un doctorado de este tipo.
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unque barcelonés de nacimiento, 
Emilio Ribes Iñesta se ha considerado 
toda su vida mexicano. Desde su 
juventud el estudio de la psicología 
lo apasionó y comenzó su trabajo 
en los aspectos relacionados con la 
educación para la salud, los modelos 
para la enseñanza de la ciencia y el 
comportamiento.

A los 20 años llegó a Xalapa 
para unirse a un grupo conformado 
por otros destacados psicólogos 
para fundar la carrera de Psicología 
en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Veracruzana (UV), en 
la cual por primera vez se integró 
la enseñanza de la ciencia básica y 
aplicada de la psicología mediante 
el establecimiento de laboratorios 
experimentales y un centro de 
servicio a la comunidad.

A esta tarea se suma su liderazgo 
en la integración de la Maestría en 
Modificación de Conducta de la UV, 
primer programa de posgrado en 
la especialidad fuera de los países 
de habla anglosajona. Durante su 
estancia en esta casa de estudios se 
aplicaron por primera vez los sistemas 
de instrucción personalizada en 
educación superior.

Con una maestría en Psicología 
Experimental por la Universidad 
de Toronto y un doctorado en 
Filosofía por la UNAM, Emilio 
Ribes ha destacado en todo el 
país por sus trabajos relacionados 
con los procesos básicos del 
comportamiento y aprendizaje 
animal, el desarrollo psicológico y 
el lenguaje, el aprendizaje humano 
complejo y los procesos simbólicos, 

y el comportamiento social y la 
personalidad.

Además, ha contribuido 
en la creación y reorientación 
de programas de licenciatura y 
posgrado en psicología. Su labor 
como investigador lo ha llevado 
a fundar laboratorios y unidades 
de investigación, como el Centro 
de Estudios e Investigaciones en 
Comportamiento de la Universidad 
de Guadalajara, única institución 
dedicada a la investigación básica en 
psicología en América Latina y que 
actualmente dirige.

Por cuatro décadas dedicadas 
al estudio, investigación, análisis 
y formación de nuevos científicos 
dedicados a la psicología, el 
Consejo Universitario General de la 
Universidad Veracruzana le otorgó 
el grado máximo de Doctor Honoris 
Causa. Ante tal distinción, Emilio 
Ribes, dijo estar muy agradecido y 
contento, además de que volver a la 
capital veracruzana es como “regresar 
a casa”.

En la década de los sesenta egresó 
de la primera generación de 
psicólogos con una formación de 
tipo profesional; de ese tiempo a 
la fecha, ¿cómo ha cambiado la 
psicología, ha evolucionado?

En psicología no hay nada novedoso, 
estamos como hace 80 ó 90 años por 
muchas razones difíciles de explicar. 
Se trata de una disciplina que todavía 
no tiene un acuerdo sobre cuál es 
su objeto de conocimiento. Existen 
opiniones dispares al respecto, por 

La psicología no va hacia ningún lado, 
está dando de vueltas como loca: Emilio Ribes Alma Espinosa

A
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lo mismo hace que en realidad sean 
muchas psicologías. Hablo de las 
psicologías no de la psicología.

Son psicologías que no se tocan, 
psicologías paralelas que tienen 
supuestos y objetivos diferentes. 
Y como suele ocurrir cuando una 
ciencia no tiene un modelo y una 
lógica propia, toma modelos y 
lógicas de otras ciencias y eso, en 
vez de ayudar, termina por confundir 
porque empezamos a incorporar o 
importar modelos que provienen de 
disciplinas como la economía o la 
física, creyendo que eso hace mucho 
más aceptables nuestros puntos de 
vista y es al contrario. En realidad, 
de psicología no hay mucho de qué 
hablar.

¿Entonces, pugna por una pureza 
de la disciplina?

Simplemente que se consolide como 
tal. La mayor parte de los psicólogos, 
por una parte, suponen que lo 
psicológico es un epifenómeno de 
lo social, pero para eso ya están las 
ciencias sociales, no necesitamos 
hacer psicología. Por otro lado, 
creen que es un epifenómeno 
del cerebro, que llaman mente o 
comportamiento, pero ésa es una 
función cerebral y para eso están 
los médicos, 
no se necesita 
psicología.

Es totalmente 
contradictorio 
que haya 
psicólogos que 
suponen que lo 
que sustenta su 
disciplina está en 
otras disciplinas.

¿Y qué ha 
sucedido con 
la psicología 
experimental?

Es simplemente 
una forma de 
hacer psicología. 
Trata de aplicar 
un método 
sistemático de 

observación y de replicación de los 
datos; intenta identificar las variables 
que pueden ser importantes para 
la producción de un fenómeno. El 
método como tal si no tiene una 
buena teoría no sirve de nada; 
hacer investigación sin una buena 
teoría aumenta la confusión. El 
problema de la psicología es que 
hay mucha confusión con el método 
experimental.

Los psicólogos estudian la 
memoria, pero ésta es un término 
que proviene del lenguaje ordinario, 
no es técnico; es como si los físicos 
estudiaran el color azul o la luna. 
Los psicólogos toman términos del 
lenguaje ordinario y 99 por ciento 
cae en la confusión de que esos 
términos describen algo que en 
realidad ocurre. Por ejemplo, cuando 
digo que tengo buena memoria 
significa que tengo algo en más 
cantidad que otro que tiene mala 

memoria; de ahí surge la pregunta de 
cuál es la ubicación de la memoria y 
empiezan a buscarla.

El hecho es que llevamos 140 
años estudiando la memoria y no 
sabemos más de lo que sabe la gente 
ordinaria. Los fisiólogos complican 
más el asunto porque creen que 
cuando empiezan a sacar registros 
están estudiando la memoria y van a 
encontrar los lugares de la memoria, 
pero no pueden encontrar la 
localización de un concepto confuso.

Eso es parte de toda la psicología, 
por eso el método experimental 
aunque ayuda a aclarar los 
problemas, no es garantía de nada 
si no existe una teoría clara y 
lógicamente coherente que sustente 
la aplicación de ese método.

¿Qué tan difícil ha sido luchar 
contra esto?

No lo es sólo para mí, les 
corresponde a todos los psicólogos. 
Algunos, por razones coyunturales de 
la trayectoria profesional y personal, 
nos percatamos que estamos viviendo 
en un mundo de confusión. Es como 
la ruta de la niebla de la Psicología, 
sin los encantos de los bosques y los 
pueblos de la sierra, solamente hay 
niebla.

Pero, ¿la 
psicología 
también tiene 
encanto, no es 
así?

Es muy divertido, 
no lo niego.

¿Emilio Ribes se 
divierte?

En ocasiones. 
Pero el asunto 
es tratar de ver 
dónde se origina 
la confusión y 
cómo podemos 
eliminarla.

El problema 
es que la ciencia, 
al contrario de 

Desde hace décadas, el 
sindicalismo destruyó la 

educación en México
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lo que cree la gente, no es algo que 
esté basado en criterios racionales y 
objetivos; está basada en opiniones, 
creencias e intereses de grupos. 
De tal manera que aunque diera 
una conferencia demostrando la 
incoherencia de lo que hacen los 
psicólogos, ellos saldrían de ahí 
diciendo “qué interesante”, pero 
continuarían haciendo lo mismo. Eso 
es lo que pasa ahora.

Lo que ocurre es que 
probablemente sea cuestión de 
evolución de la disciplina, como 
ocurrió con todas las otras disciplinas 
científicas. Por ejemplo, la química, 
hasta el siglo XVIII siguió basada en 
otros conceptos, hasta que Lavoisier 
descubrió que la combustión se 
debe al oxígeno y no a una sustancia 

extraña. La química se hizo ciencia el 
día que descubrieron una manera de 
distinguir las propiedades químicas 
de las físicas y se creó la tabla 
periódica de los elementos.

A los biólogos les pasó lo mismo. 
Ellos creían que Dios había creado 
las especies y que éstas habían sido 
siempre así, hasta que los datos 
geológicos no correspondieron con 
los datos biológicos y hasta que 
Darwin encontró antecedentes que 
permitían suponer que lo que vemos 
ahora es el resultado de cambios y 
mutaciones de seres que existieron 
mucho tiempo antes y que por lo 
tanto evidenciaban un proceso de 
evolución.

Eso cambió totalmente la ciencia 
de la biología. Sin embargo, todavía 
hay biólogos en varios estados de 
Estados Unidos que prohíben la 
Teoría de la Evolución porque va 
en contra de la Biblia. El país más 
democrático, entre comillas, y más 
avanzado, supuestamente, todavía 
está discutiendo si se enseña o no 

la Teoría de la Evolución en las 
escuelas.

Imagínese a los psicólogos, que 
estamos en otro lado y que todavía 
no nos ponemos de acuerdo 
sobre qué es lo psicológico: 
todavía es peor. Hay gente que 
todavía cree que hay algo llamado 
mente y espíritu, que proviene 
de la tradición judeocristiana de 
pensamiento. Mientras la tradición 
sea la ideología dominante en 
occidente difícilmente aceptarán 
términos científicos serios. Así es de 
sencillo todo en el mundo.

En la psicología tendremos que 
esperar 400 años para que ocurra 
un cambio, como pasó con Darwin 

en la biología. Yo no voy a estar vivo 
para cuando pase.

Usted, como Darwin, ya hizo 
una aportación importante a la 
psicología en Xalapa…

El problema no es hacerlo en Xalapa 
o en cualquier otro lado, el problema 
es que uno puede plantear una forma 
alternativa, tratar de desarrollarla y 
crear una tradición. Normalmente las 
tradiciones científicas que dominan no 
quiere decir que sean las correctas, 
sino son aquellas que prevalecen 
por factores sociales, históricos e 
ideológicos que no tienen que ver 
con la dinámica de la disciplina.

Así ha sido en la psicología y en la 
física; por ejemplo, a Galileo lo iban 
a quemar y dijo “me retracto”, no 
obstante en voz baja aseguró: “Y sin 
embargo, se mueve”.

¿Cómo puede un psicólogo 
evolucionar su visión?

Lo que hay que hacer es pensar, 
ser crítico, reflexivo, leer mucho 
de tu propia historia y acudir a los 
autores originales. Cuando usted 
me preguntaba cuánto ha avanzado 
la psicología, respondí que nada, 
porque si leemos a los grandes 
autores de principios del siglo XX 
vamos a ver que tienen mucha 
más claridad que nosotros en el 
planteamiento de los problemas.

A mis estudiantes les digo que no 
lean nada posterior a 1970 porque 
no tiene la menor importancia, nadie 
ha contribuido nada original de 1970 
a la fecha. Esto es muy grave.

Entonces, ¿hacia dónde va la 
Psicología?

Hacia ningún lado. Está dando de 
vueltas como loca porque tiene el 
efecto trompo.

Esto deja mal situada a la disciplina 
ante la sociedad…

El caos de la disciplina es tal que la 
gente cree que la psicología es una 
producción aplicada y no es así: 
la psicología es una ciencia básica. 
Como profesión no tiene sentido 
porque no existe nada que se llame 
problemas psicológicos, si no Vicente 
Fox ya nos hubiera construido 
una secretaría de los problemas 
psicológicos. No existen éstos.

Mientras la tradición 
sea la ideología 

dominante en occidente 
difícilmente aceptarán 

términos científicos 
serios

La ciencia, contrario 
a lo que se cree, está 
basada en opiniones 

particulares e intereses 
de grupos
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En todos los problemas sociales 
hay una dimensión individual y eso 
tiene que ver con lo psicológico, y los 
problemas sociales no son problemas 
psicológicos. Hay problemas de 
comunicación, transportación, 
energía, de salud, ésos son 
problemas reales y que requieren de 
profesiones, pero la psicología no es 
una profesión ni debiera serlo.

Sin embargo, hay una 
proliferación de escuelas y de 
programas que no son consecuentes 
con criterios racionales ni bien 
fundados, sino con factores externos 
y ajenos a la ciencia.

¿No es frustrante esta situación, 
luego de que usted ha sido pionero 
en el campo?

Cuando era joven me sentía un poco 
como Don Quijote, pero con los 
años lo que hace uno es simplemente 
tratar de encontrar un camino, 
cultivarlo, crear una tradición y un 
grupo. Quienes quieran aprovecharlo 
que lo hagan porque uno no puede 
hacer algo más.

¿Hasta cuándo persistirá esta 
tendencia en la psicología?

No estaré vivo para ese entonces, 
eso es algo que les digo a todos los 
estudiantes. El caso de la psicología 
es muy particular porque no pasa lo 
mismo con la sociología, economía 
o lingüística porque, aunque haya 
puntos de vista distintos sobre cómo 

abordar un hecho, 
todos están de acuerdo 
en que es un hecho 
político, económico 
o lingüístico; los 
psicólogos no estamos 
de acuerdo ni siquiera 
en qué es un hecho 
psicológico.

Entonces, ¿no sería 
correcto relacionar a 
la psicología con las 
cuestiones educativas?

El problema es que 
una psicología confusa 
puede aportar poco a 
la educación, la cual 
es una institución 
social muy compleja 
que además está 
enmarañada con otro 
tipo de intereses. 
Pienso que una 
psicología bien fundamentada 
obviamente debe sustentar el 
proceso educativo en una parte 
fundamental, en la parte técnica. 
Yo creo que nosotros lo podemos 
hacer, pero la mayor parte de los 
psicólogos no sirven para nada. Se ve. 
Cada vez que entran los psicólogos 
en los procesos gubernamentales 
de educación, con el sesgo en la 
disciplina que ya traen, determinan 
qué se va a hacer y la educación cada 
vez es peor. Son interpretadores de 
sus teorías y amoldan las instituciones 
educativas a las teorías y eso no 
puede ser.

Un ejemplo reciente es el de 
España. Los teóricos cognoscitivistas 
y piagetianos españoles destruyeron 
la educación básica en la época de 
Felipe González. Aquí en México 
no hay nada qué destruir porque 
ya la destruyó el sindicalismo hace 
muchos años. Aquí no necesitamos 
traer psicólogos en especial, ya con el 
sindicato es suficiente.

¿Y ni siquiera los exámenes que 
ahora aplica el SNTE ayudan en algo 
a la educación?

La psicología como 
profesión no tiene 

sentido porque no existe 
nada que se llame 

problemas psicológicos, 
si no Vicente Fox ya 

nos hubiera construido 
una secretaría de los 

problemas psicológicos

Sólo son vaciladas. Para evaluar 
a un profesor lo primero que 
debemos hacer es determinar 
qué va a enseñar y si no tenemos 
un sistema de enseñanza bien 
determinado para qué evaluamos 
a quien lo va a ejercitar. Es como si 
usted dijera “necesito jugadores”, 
y si le preguntan “de qué disciplina 
deportiva”, usted respondiera “no 
sé pero necesitamos evaluarlos”. La 
pregunta es qué se va a evaluar.

Ante este panorama poco alentador, 
¿cómo ayudar o apoyar a las nuevas 
generaciones?

Hay que cambiar las cosas, 
pero eso no es un problema de 
psicólogos, es un conflicto social 
que implica la participación desde 
abajo. Normalmente la educación 
y la economía son dos cosas tan 
importantes como para dejárselas a 
los educadores y a los economistas. 

La educación pública en este país 
hay que cambiarla toda y empezar 
desde las bases.
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lmer Mendoza y Jorge Moch son 
escritores en cuyas novelas vuelan 
pedazos de cartílago y sangre o le 
vuelan la cabeza a un chico de 15 
años desde una camioneta.

El primero ha publicado cinco 
novelas en Tusquets (Asesino solitario, 
El amante de Janis Joplin, Efecto 
Tequila, Cóbraselo caro y Balas de 
plata) y recién ganó el III Premio 
Tusquets Editores de Novela. El 
segundo publicó Sonrisa de Gato, 
su novela debut, en Alfaguara, 
ganó el Premio Nacional Efraín 
Huerta y tiene una segunda novela, 
¿Dónde estás, Alacrán?, a punto de 
circulación bajo el sello Planeta. 

Mendoza vive en la Col Pop de 
Culiacán, Sinaloa, es aficionado 
al béisbol y es catedrático de la 
Universidad de Sinaloa. No hace 
mucho recibió en su casa al escritor 
español Arturo Pérez-Reverte y le 
mostró la cara bravía del norte del 
país. 

Moch vive en un predio boscoso 
cerca de Xalapa, Veracruz, es un 
detractor de los deportes televisados, 
gusta de cortar su p ropia leña y tiene 
un perro más grande que él mismo. 

Siguiendo las claves de la novela 
negra, ambos han desenvuelto su 
literatura en un mundo despiadado, 
violento, hipócrita y depredador. De 
narcotraficantes, políticos corruptos, 
policías desorbitados y muy pocas 
certezas y testosterona desbordada. 
Cualquier parecido con la realidad 
nacional puede leerse en la siguiente 
entrevista realizada en el marco 
de la Feria Internacional del Libro 
Universitario. 

¿Qué está pasando en México? 
¿Por qué explotaron los índices de 
violencia?

Élmer Mendoza: Vivo en el mundo 
de la especulación y, por tanto, lo 
que diga seguramente tiene poco 
que ver con la realidad. Pero sé 
que ha habido un desacuerdo, que 
el gobierno federal ha declarado 
una guerra para la que no estaba 
capacitado y para la que no había 
identificado correctamente a su 
enemigo.

Es una guerra muy extraña, que al 
final es una guerra de bandas; se dice 
que es por territorios y que hay un 
elemento que azuza, pero no se sabe 
bien de qué se trata. Y, como todas 
las guerras, tiene una gran carga de 
estupidez.

Vivimos en un país que tiene 
alguna vocación para la violencia 
pero que tiene una justificación 
económica y social muy fuerte: 
hay millones de pobres y millones 
de clases medias pauperizadas, los 
egresados no tienen empleos y la 
delincuencia, es decir, la forma de 
obtener recursos para vivir a través 
del crimen, es cada vez más un 
camino que eligen los jóvenes.

Veo un panorama muy 
desolador. Pueden hacer las marchas 
que quieran, las reuniones de 
gobernadores que quieran, pero 
mientras esto no se vea como un 
problema social intenso, no va a 
pasar nada. Y lo horrible es que se 
está politizando y dentro del mundo 
de las especulaciones se escucha que 
el crimen estará presente en parte de 

Entrevista con Élmer Mendoza y Jorge Moch

Oportunidades en México: 
ser más miserable o morir Edgar Onofre

É
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las campañas del partido en 
el poder para tener el control 
sobre las próximas elecciones.

Jorge Moch: Es una señal de 
debilidad del gobierno. Una 
señal inequívoca de que al 
frente del gobierno está una 
persona débil, medrosa, que 
sustituye el músculo que 
nunca tuvo con la milicia en 
las calles, lo cual me pareció 
un error terrible desde el 
principio. Entiendo que 
no había muchas medidas 
posibles porque la policía en 
general está infiltrada por el 
crimen o forma parte de los 
cuadros de la delincuencia 
organizada.

Una de las promesas de 
campaña del presidente era 
el empleo y es uno de los 
rubros donde la sociedad está 
más golpeada. Se oprime cada vez 
más a las partes más depauperadas 
de la sociedad; se tugurizan los 
medios, se tuguriza la diversión, se 
reducen presupuestos en cultura y 
el país en general no tiene ningún 
avance; al contrario, estamos en 
franco retroceso y tenemos un 
gobierno incapaz, por ineptitud, 
por inexperiencia y porque su 
credibilidad está puesta en juego 
desde el principio del proceso 
comicial que lo llevó al poder. Y el 
recurso que encuentra es, supeditado 
a las políticas de EUA en materia de 
narcotráfico, poner a los militares 
en las calles a cometer muchísimos 
atropellos. 

Cuando el presidente de los EUA, 
George W. Bush, se reeligió en 
2004 se popularizó una teoría: 
el gobierno tenía una estrategia 
para implantar el miedo como 
mecanismo de control sobre la 
sociedad, los medios, etc. ¿Pensar 
en estos términos es una locura o 
hay algo de razón? 

Élmer Mendoza: Me daría mucha 
pena que así fuera. Justamente acabo 
de platicar con un norteamericano 
en El Paso, Texas, y le pregunté esto 

mismo. Él me decía que en EUA no 
existe una sociedad analítica y que, 
simplemente, los votantes de Bush en 
la primera elección son los mismos 
que lo hicieron ganar la segunda vez, 
que poco importaba que hubiera 
hecho un mal gobierno o que la 
economía estuviera por el piso. Eso 
no importó. 

Me daría mucha pena que el 
pueblo mexicano estuviera cayendo 
en lo mismo, en perder la capacidad 
de análisis. Se sabe que los gobiernos 
ejercen un control férreo sobre 
algunos analistas que trabajan en 
los medios, que otros son de un 
entreguismo vergonzoso y que pocos 
son los que podrían darnos luz.

Y una de las cosas que no 
me gustan es que están cayendo 
demasiados policías que no 
merecerían caer. Aunque la fama 
de la policía es que es corrupta, 
creo que también hay policías que 
quisieran ver esto resuelto pero que 
igual están controlados y no pueden 
rebelarse completamente. Ni siquiera 
declarar ante las cámaras. Y cuando 
te cuentan cosas, te piden que no 
menciones su nombre. La atmósfera 
está muy turbia y cuando el río está 
revuelto la ganancia es de ciertos 
pescadores 

¿Somos un país que se 
está engañando de forma 
deliberada? 

Élmer Mendoza: Lo que pasa 
es que es una sociedad muy 
mediática y los políticos están 
todos los días a todas horas 
ahí; entonces, puede que la 
gente entienda que lo que es 
México, la vida correcta, es 
lo que está en la televisión. 
Pero el asunto está en cómo 
podemos, quienes hacemos 
la vida en este país: la que 
trabaja, produce o hace arte, 
plantear la verdadera realidad.

Somos acusados de 
ser escritores que sólo nos 
ocupamos de la violencia, pero 
se trata de un juicio facilista: 
es un asunto mucho más 
profundo. Estamos señalando 
los defectos, la podredumbre, 

la complicidad que ha permitido que 
en los últimos 50 años se desarrollen 
el narco, el tráfico de armas, el 
contrabando de ropa, que son 
mercados increíbles. Alguien tiene 
que permitirlo y alguien tiene que 
pagar por eso. 

No creemos en las leyes, porque 
constantemente son pisoteadas y se 
pueden comprar. Un inicio sería que 
las leyes fueran creíbles, justas y que 
se apliquen igual a todo mundo, pero 
es posible que para lograrlo haya que 
perderle un poco el amor a la vida.

Jorge Moch: Sí, sin duda y por 
muchas razones. Hay sectores 
que deliberadamente buscan el 
autoengaño o la perversidad de 
engañarse y engañar a los demás. 
Y buena parte de la sociedad está 
totalmente enajenada. Son sectores 
muy amplios de la sociedad cuyo 
interés diario es la supervivencia; no 
la información, no la cultura, sino 
el día con día. Y al mismo tiempo 
son los receptores ideales de toda la 
estupidez de los medios. Toda esta 
ola reciente de chismes de farándula 
no encontraría eco ni audiencia si 
la gente estuviera mejor informada 
o tuviera un espíritu crítico, pero es 
imposible pedirle esto a una sociedad 
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que chapotea en altos niveles de 
miseria.

Esto tiene que ver con políticas 
educativas perversamente 
distorsionadas y que además siguen 
siendo víctimas de embates de 
gente tan oscura y perversa como 
Elba Esther Gordillo, por ejemplo. Y, 
además, de un gobierno federal que 
le hace juego.

Es un país que, además y 
en muchos casos, puede llegar 
a entender de qué se tratan las 
cosas pero no quiere enterarse y 
prefiere cerrarse a la conciencia y el 
compromiso, porque es estrellarse 
contra el muro de la autoridad. 

¿Estarían de acuerdo con 
la siguiente sentencia?: “Es 
incontrovertible la complicidad 
entre crimen organizado y 
gobierno”

Élmer Mendoza: Yo sí lo creo. En el 
caso específico sobre narcotráfico, los 
estudios que hay explican que nació 
coludido. Hay leyendas al respecto 
pero no hay documentos porque 
seguramente se destruyeron.

Cuando esto inició, en los años 
cuarenta o cincuenta, los narcos eran 
diferentes y tenían otro perfil, pero ya 
estaban coludidos con el gobierno. Y, 
después, cuando el poder económico 
de los narcos aumentó y la ambición 
de los políticos también, las pequeñas 
alianzas establecidas dieron pie a que 
se hable de que están financiando 
campañas; de que se hable de 
los Amigos de Fox, caso cuya 
investigación se paró porque estaba 
tocando fondo y estaban dando, 
según se escucha, con orígenes no 
publicables.

A partir de ahí es que se habla, 
se pregunta: qué va a pasar, cómo 
es la participación de las bandas, de la 
delincuencia organizada, no sólo de los 
narcos, sino de los que lavan dinero, 
de los banqueros y empresarios que 
lavan dinero, de la industria de la 
construcción y turística que invierte 
cantidades estratosféricas de dinero.

Jorge Moch: Es incontrovertible: hay 
una red de complicidades que se teje 

desde lo más hondo del poder hasta 
lo más visible del narco. Y no sólo 
del narco, también de la industria del 
secuestro, la del asalto a bancos, la 
delincuencia organizada en general, 
siempre se ha sabido. No podemos 
demostrarlo, desde luego, y el que 
pueda seguramente va a amanecer 
muerto en una zanja.

Sí, incontrovertible es que 
hay complicidad y un beneficio 
de abajo hacia arriba continuo, 
transgeneracional y que, incluso, está 
permeando a la empresa lícita: el 
lavado de dinero se está convirtiendo 
en el gran motor económico de 
grandes zonas del país. Obviamente 
no se puede confirmar, pero me han 
platicado, incluso dentro de la PGR, 
que había convenios con los grandes 
barones de la droga en México y 
el gobierno federal, algunos de los 
cuales consistían en señalar rutas o 
cargamentos de forma ocasional para 
darle algo a la opinión pública, sobre 
todo a los gringos, para que dejaran 
de estar molestando. Pero se permitía 
la operación del narco a cambio de 
que tales barones nunca permitieran 
el consumo y crecimiento de un 
mercado interno en México.

Eso se acabó cuando el gobierno 
mexicano, mal dirigido por EUA, 
que no entiende un ápice de lo 
que es la sociedad mexicana, se fue 
sobre los grandes nombres de la 
droga y traicionaron el convenio que 
había con ellos. Al descabezar las 
grandes organizaciones del narco, los 
mandos medios se sintieron libres y 
empezaron a pelear por las plazas y 
las cúpulas, y fue cuando nacieron 
los narcos más violentos que hemos 
visto: el Chapo Guzmán, el Güero 
Palma, el Mayo Zambada y a partir 
de ahí mandos menores que han 
surgido y fracturado la estructura del 
narco en pequeñas tribus.

Todo esto nace de errores de 
planeación, de una terrible falta 
de visión y de la conivencia de las 
autoridades de todos los niveles con 
todos los niveles de la delincuencia 
organizada. 

Si esta ecuación es real, ¿quiere 
decir que la relación del gobierno 

con los gobernados es una perversa 
impostura?

Jorge Moch: Los resultados están a la 
vista. Tenemos un gobierno perverso 
y mentiroso.

Élmer Mendoza: Hay poco más 
que decir. Todos los días están 
tratando de engañarnos, el gobierno 
y sus secuaces, la gente que los 
apoya incondicionalmente. Es un 
asunto muy grave porque el país 
se está quedando sin perspectiva, 
sin un futuro real. Moch habló 
de la educación y es un asunto 
fundamental: educarse para el futuro. 
Parece que lo único para lo que 
nos están educando es para ser más 
miserables o morir. 

Un pueblo sin futuro, desahuciado y 
huérfano al mismo tiempo, tiende a 
volverse loco y la gente loca tiende 
a matar a alguien, ¿notan este pulso 
en México? ¿Qué efectos notan de 
este desahucio y orfandad?

Élmer Mendoza: Que se viva 
aterrorizado. Aunque hay zonas en 
que tradicionalmente se sabe que si 
no les concierne el asunto los van a 
respetar. El terror es un fenómeno 
que nace de rumores y los rumores 
no se pueden evitar: empiezan en 
los medios y todo lo que se dice 
en prensa, radio y tele termina por 
formar otra idea de la realidad. 
El rumor, el miedo, la angustia, 
provocan desesperanza.

Y otra cosa que duele mucho es la 
miseria: es la peor injusticia. A veces 
soy acusado de romantizar el mundo 
de los narcos, pero a los que yo 
conocí cuando era joven sólo querían 
tener dinero para ponerle una casa 
a su mamá o montar un negocio. 
Son tipos que murieron y ése es 
un esquema que dejó de funcionar 
porque se convirtió en un negocio 
y, claro, alguien tuvo una visión 
mercantil del asunto.

Es muy distinto si quieres 
tener dinero para poner un taller 
o si buscas abundantes mujeres, 
camionetas del año, que los policías 
se te cuadren y los políticos te 
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inviten a desayunar. Es todo un 
esquema para cumplir los sueños 
occidentales. Se dice que una 
aspiración muy antigua es ser feliz y 
en nuestro tiempo ser feliz está muy 
relacionado con tener dinero. Y una 
forma de tenerlo rápido es el crimen 
organizado.

Jorge Moch: Creo que hay una parte 
de la sociedad que sigue creciendo 
en sentimientos de terror, pero me 
preocupa mucho que se abarata 
cada vez más la vida y hemos 
ido perdiendo el asombro ante la 
violencia y el asesinato. Cada vez es 
más barato mandar a matar a alguien. 
Cuando antes nos asombrábamos de 
dos muertos con tiro de gracia, hoy 
tenemos 11. Y decapitados.

Estamos llegando a altos niveles 
de brutalidad y salvajismo. Y todo 
con el sólo propósito de mandarse 
mensajes unos a otros. Hay 
comunidades donde el único camino 
para salir de la miseria es ése: que no 
te importe matar a otro. Y de forma 
salvaje. Y a él, su mujer, su hijo y 
su abuelo. Y eso para mandarle un 
mensaje brutal al de la tienda de 
enfrente.

Estamos perdiendo la mínima 
sensibilidad que nos quedaba. 
Cada vez los asesinatos son más 
numerosos, casi multitudinarios, son 
masacres, y cada vez nos importa 
menos y se nos hace natural que 
cada día haya un promedio de 27-
30 muertos a tiros y 12 de ésos en 
Tijuana y Ciudad Juárez.

Y siempre va a venir el acto brutal 
y salvaje que sustituya al anterior y 
esa normalidad perversa o torcida es 
la que me preocupa. 

¿Se vislumbra alguna esperanza?

Élmer Mendoza: Yo soy un optimista 
irredento y eso me permite ver una 
luz, en efecto. Soy de los que creen 
en la educación. Igual habrá que 
rescatarla, como decía Moch, de la 
mala manera en que es manejada. 

Creo en la educación y el trabajo. Y 
si esas cosas se combinan terminan 
por crear una conciencia sobre lo 
que está pasando y lo que tenemos 
que hacer. La gente educada sólo es 
peligrosa para los que fingen.

A veces me preguntan si yo he 
tenido problemas con los narcos: 
nunca. En todo caso, los que me 
han dicho algunas cosas no son 
narcos pero que se sospecha que 
lavan dinero. Me dicen: “Váyase 
con cuidado”. Los otros esconden 
poco, son delincuentes y ya. Pero 
esas tribus de cuello blanco son los 
terribles.

Yo siempre quiero confiar en la 
gente, en recuperar los sueños y los 
deseos profundos de querer ser otros, 
mejores, de trazarse rutas para llegar 
a algún sitio. Tenemos que recuperar 
la confianza que permite vivir. Se 
tiene que hacer porque es el derecho 
al descanso, sin estrés. Y este derecho 
se resume así: “No tengo cola que 
me pisen, estoy tranquilo, voy a estar 
en mi casa, apacible, leyendo la 
última novela de Jorge Moch”. Eso es 
lindo y ojalá todo mundo lo ponga en 
sus sueños. 

Jorge Moch: A diferencia de 
Élmer, soy sanamente pesimista. El 
país no tiene remedio, como no sea 
un baño de sangre y ya estamos tres 
pasos adentro, aunque no creo que 
sea lo recomendable. Creo que el 
país se va a colapsar: deberá llegar un 
momento que se agote y se refunde, 
pero no creo que me toque verlo. 
Es un país demasiado lleno de taras 
y enfermedades, que en lugar de 
curarse se han ido empeorando.

Un régimen de violencia social 
como el que estamos viviendo viene 
como anillo al dedo a un gobierno 
débil que pretende sustentarse sobre 
la fuerza de la represión. Parte de 
esto también le conviene al gobierno, 
aunque diga otra cosa: hay muestras 
de su hipocresía y su doble discurso 
y no les creo nada. Me viene a 
la cabeza una cita de Miguel de 

Unamuno, cuando le gritaban a los 
franquistas: “¡Podrán vencer, pero 
no convencen!”. La única esperanza 
que nos puede quedar serán las artes. 
Tratar de reflejar nuestro tiempo, 
nuestra circunstancia, pero no mucho 
más allá. 

Las fuerzas políticas están 
infestadas de gusanos y estoy 
hablando también de la izquierda, 
que ha dado muestras de no ser 
capaz de resolverse a sí misma 
y mucho menos de ofrecer un 
contrapeso coherente a un gobierno 
tan nefasto como el de los últimos 30 
años, de tecnocracias neoliberales y 
supeditación de las políticas públicas 
mexicanas a EUA.

Creo que el país se colapsará 
porque no le queda otra. No sé 
qué fuerzas pudieran venir de la 
izquierda, nunca será desde la 
derecha, y ofrezcan un rescate 
nacional.

“La literatura puede salvar al 
hombre, incluso en los casos más 
críticos”, dijo Vila-Matas en una 
entrevista. ¿Están de acuerdo?

Élmer Mendoza: Eso es una broma. 
No me lo parece. Yo soy de los que 
piensan que la literatura no salva. 
Facilita la vida, incita a la reflexión, 
a la sonrisa y el disfrute. Pero este 
concepto de salvación es parte de 
una filosofía religiosa, muy profunda, 
y no creo que el arte ni la literatura 
lleguen a tanto.

Jorge Moch: Yo tampoco lo 
creo. Vila-Matas, en todo caso, 
magnificó o idealizó las cualidades 
de la literatura. Para que las letras 
representaran una oportunidad de 
este país, la gente tendría que leer 
y eso es una entelequia. La mayoría 
de los mexicanos son analfabetas 
funcionales: saben leer y escribir 

pero no son capaces de 
interpretar un párrafo. Y menos uno 
de Vila-Matas. 
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Tercer Informe de Labores* Raúl Arias Lovillo

De nuevo, la más alta autoridad de la Universidad 
Veracruzana, el Consejo Universitario General, se reúne 
en pleno para conocer, por nuestro conducto, la situación 
académica y administrativa en que se encuentra la máxima 
casa de estudios del estado, al cumplirse un año más de la 
honrosa encomienda que me hiciera de la rectoría la Junta 
de Gobierno. 

Lo hago con el respeto y el reconocimiento por la 
oportunidad de servir a mi alma mater  y por la satisfacción 
de compartir con la comunidad académica, con los 
trabajadores y los  estudiantes,  la función de impulsar 
y desarrollar un proyecto cultural, intelectual y político 
que pertenece, como lo he dicho siempre, al pueblo de 
Veracruz.

Agradezco a todos su presencia. Gracias por 
acompañarnos en este tramo del camino. Pero también 
muchas gracias por asistir a este Tercer Informe de mi 
gestión, que no pretende ser un acto protocolario, sino un 
acto que simbolice la esencia democrática, autónoma y 
crítica de la universidad; un acto que refleje la autoridad 
política y moral de nuestro Consejo Universitario General; 
un acto que demuestre nuestro compromiso irrestricto con 
la rendición de cuentas y con la transparencia; un acto que 
explique y analice el presente de nuestra universidad, y 
que sirva para presentar los fundamentos de nuestro futuro 
como comunidad,  como institución vinculada felizmente 
al destino de la sociedad veracruzana. 

A eso acudo a este Honorable Consejo y ante todos 
ustedes. A rendir cuentas, a hablar con la verdad y con 
razones, a dar a conocer los logros y los resultados del trabajo 
de los universitarios,  de los investigadores y docentes, de 
sus cuerpos académicos, de las comunidades de Poza 
Rica y Tuxpan; de Orizaba,  Córdoba e Ixtaczoquitlán; 
de Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán; de Boca del 
Río y Veracruz; de Xalapa; de las cuatros sedes de nuestra 
Universidad  Intercultural: Ixhuatlán de Madero, Espinal, 
Tequila y Huazuntlán, así como de todos y cada uno de los 
miembros de las diversas entidades universitarias. 

Porque la obra de un rector, es la obra de la comunidad 
que lo distingue con su nombramiento. Es a ella a la 
que se debe, y a la que ha de representar con decoro y 
responsabilidad. 
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Por los padres de familia, por la sociedad y por sus 
instituciones legítimas,  que han  responsabilizado a la 
universidad de la educación de los jóvenes, las tareas de 
la administración universitaria, además de que han de 
corresponder a sus expectativas académicas y formativas, 
tendrán que someterse al escrutinio riguroso de toda la 
comunidad. 

Nuestra ventaja es que la grandeza de la Universidad 
Veracruzana determina la dimensión moral de nuestros 
actos. Bajo este designio inapelable, los universitarios 
decidimos el rumbo y el contenido de nuestros programas y 
proyectos, de nuestros objetivos 
y metas. 

Desde nuestros orígenes 
como institución y en 
nuestra historia reciente, hay 
evidencias de que tal ha sido la 
orientación seguida por nuestra 
institución. Es congruente 
con nuestra naturaleza actuar 
conforme a valores; preservar 
y cumplir el compromiso con 
la consolidación de nuestro 
proyecto académico; contribuir 
a formar profesionales capaces, 
competitivos, involucrados ética 
y técnicamente con el desarrollo 
sustentable de la sociedad.

Hemos luchado para ser una 
universidad pública fuertemente 
comprometida con la elaboración 
de proyectos académicos que 
se proponen la superación 
de las desigualdades y las 
injusticias sociales; somos hoy 
una universidad decididamente 
impulsora de planes y acciones estratégicas que contribuyen 
a elevar cultural, política, técnica y éticamente a la sociedad. 

Asimismo, en una época de retos tecnológicos, 
de exigencias de competitividad y productividad, las 
instituciones no podemos estar a merced de la improvisación; 
no podemos dejar que los proyectos institucionales se 
pierdan en el tecnocratismo o en el burocratismo farragoso; 
tampoco es permisible la ocurrencia ni la arrogancia del 
iluminado. 

En la Universidad Veracruzana  actuamos con 
responsabilidad y sensibilidad comunitaria: los ejes rectores 
de nuestro Programa de Trabajo, de nuestros programas y 
de nuestras acciones, tienen hoy como base la evaluación 
para una planeación estratégica, el sentido y orientación 
del cambio, y la puntual determinación de prioridades; 
pero unos y otras tienen lo que nos define y nos distingue 
como una institución de educación superior pública: el 
ethos social y humanista que caracteriza históricamente a 
nuestra institución. 

Estos son los principios que hemos privilegiado: 
planeación y evaluación para lo sustantivo y lo operativo,  

fundados siempre en nuestra vocación social y en los valores 
de la libertad de cátedra, de investigación y de creatividad 
artística e intelectual.

Promesas cumplidas, Universidad consolidada

Desde esta perspectiva, pusimos en marcha y sigue viva 
una ambiciosa reforma académica. Nuestra divisa fue la 
diversificación de la oferta educativa, la ampliación del 
número de espacios para los aspirantes a ingresar a la 

institución, la actualización 
del Modelo Educativo Integral 
y Flexible, la potenciación 
del Posgrado, y en la línea de 
búsqueda de la excelencia 
académica, la acreditación 
y certificación de nuestros 
programas con niveles de 
calidad.

Basados en el Programa 
de Trabajo 2005-2009, y 
tomando como referencia los 
ejes rectores y los programas 
institucionales, la comunidad 
universitaria  emprendió 
esta gran transformación con 
responsabilidad y coraje. 
Hoy podemos comprobar la 
diversificación de la oferta 
educativa en las regiones de 
la universidad; la aplicación 
de formas novedosas para 
potenciar y mejorar el modelo 
educativo; el crecimiento 
exponencial de los programas 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad;  y 
podemos confirmar que la calidad es una constante en 
la labor cotidiana de nuestros académicos y funcionarios, 
que han dado una batalla sin tregua por la evaluación y la 
acreditación de nuestros programas educativos.

Aquí, en este espacio universitario, hace un año me 
comprometí a cumplir una meta: que por lo menos el 80 
por ciento de nuestros estudiantes cursarían  sus estudios 
en programas acreditados con certificados de calidad. Hoy 
con una gran satisfacción, informo a ustedes que gracias 
al incansable y decidido trabajo de los miembros de las 
facultades logramos el 82.4 por ciento. 

Lo que ayer fue proyecto, hoy es una realidad.  Nuestra 
universidad fortaleció sus estructuras orgánicas, sus 
procedimientos institucionales y dio carta de naturalización 
a la calidad académica. Se ha convertido en parte del 
quehacer cotidiano el objetivo de cerrar las brechas entre 
nuestros campus, y seguimos en la tarea de modernizar 
la organización de las nuevas formas de generación, 
transmisión y utilización del conocimiento.

Hoy, la Universidad Veracruzana goza de prestigio 



33

nacional e internacional. Nuestras universidades públicas 
hermanas nos reconocen y respetan; estrechamos lazos 
más allá de formalidad con grandes universidades del 
mundo, y en estos momentos somos la única universidad 
pública mexicana que es partícipe del Proceso de Bolonia 
desde hace dos años.

Todos nuestros esfuerzos, en suma, están encaminados 
a elevar nuestra competencia y a fortalecernos académica, 
científica y tecnológicamente. 

Estoy convencido que las metas que hemos alcanzado 
en la elevación de la calidad educativa, los logros en la 
investigación, en la vinculación y en la difusión de la 
cultura, no hubieran sido 
posibles sin el concurso 
y la participación de 
los universitarios. En 
cada académico, en 
cada estudiante, en 
cada trabajador, la 
Universidad Veracruzana 
ha encontrado el buen 
juicio, la inteligencia 
comprometida, el 
respaldo y la decisión 
para llevar a cabo esta 
transformación. 

Ha sido su fuerza moral 
la que nos ha permitido 
responder con seguridad y 
certidumbre a problemas y 
retos que las circunstancias nos 
han impuesto. Apoyados por 
nuestra comunidad hemos 
resuelto temas enojosos y 
absurdos como el de un 
contrato de arrendamiento de  
computadoras o el provocado 
por un error del Centro 
Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A. C 
(ceneval).

Justamente ustedes, la comunidad universitaria 
aquí representada por este Consejo, analizó, discutió y 
determinó las acciones a seguir en estos y en otros casos, 
que la institución ha tenido que sortear. Y nadie puede decir 
que en el examen de cada uno de ello, no se expresaron 
los diferentes puntos de vista de los universitarios; la 
libertad, el respeto, la tolerancia y la voluntad para 
encontrar mecanismos que nos conduzcan a la toma de 
acuerdos colectivos, y que favorezcan el mejor desarrollo 
de la  Universidad, se han consolidado como  resultado 
de la madurez democrática alcanzada por nuestra propia 
comunidad. 

 Así hemos actuado de cara a nuestros problemas. 
Con honestidad, abierta, francamente. A nuestra vocación 
democrática, se suma que no somos de los que buscan 
culpables ni por rencor ni por reafirmación de autoridad. 

Como rector, me atengo a los procedimientos de ley y 
al consentimiento de este Honorable Consejo, máxima 
autoridad de la Universidad Veracruzana. Estoy seguro que 
ustedes están de acuerdo conmigo en que lo que importan 
son las soluciones, no los litigios mediáticos promovidos 
por los mismos de siempre. 

Lo que nos mandata la comunidad universitaria es 
simple y de sentido común: actuar de acuerdo con la ley, 
siguiendo nuestras normas internas y nuestros principios. En 
ello radica nuestra fuerza: en la legalidad y en la fortaleza 
académica institucional. 

Hoy, con satisfacción informo a este Consejo, que sin 
provocar situaciones de riesgo 
en nuestras finanzas y con 
nuestros propios recursos, 
este mes concluimos con el 
adeudo de la demanda del 
tema de las computadoras. 

Este órgano colegiado, 
con el mismo razonamiento y 
con la misma responsabilidad 
política y moral, respaldó la 
decisión que tomamos en 
la administración por el ya 
conocido “error del ceneval”, 
relacionado con los exámenes 
de admisión para el ingreso de 
este ciclo escolar 2008-2009.

La lamentable falla 
técnica, asumida por el propio 
organismo evaluador, nos 
colocó en una disyuntiva tajante 
que ya hemos explicado: o 
inscribíamos a los estudiantes 
o los rechazábamos. Teníamos 
bases académicas para que 
fueran aceptados los que 
por error fueron inscritos; 
teníamos la obligación de 
admitir a quienes no habían 

sido inscritos y tenían derecho. 
 Dimos la respuesta -no sólo aquélla que nos 

ordenaba nuestra conciencia, que de por sí era que 
ingresaran todos- sino la que dictaba la lógica jurídica y 
académica.  Ingresaron todos los involucrados.

Muestra su contrasentido que algunos que un día nos 
demandan más plazas para los aspirantes, otro día cambian 
de chaqueta, criticándonos por admitir  más estudiantes. Su 
perversa intención política los hace ignorar, pero no podrán 
negar nunca,  que con el 42 por ciento de atención a los 
solicitantes, con los 16 mil 300 que admitimos este año, 
somos la universidad pública con el porcentaje más alto 
de todo el país. Soslayan, además, que tomada la decisión, 
asumimos y actuamos en la perspectiva de conseguir más 
recursos estatales, y mejorar nuestra organización interna 
con el fin de aprovechar nuestra infraestructura y nuestros 
activos humanos y materiales.
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Hoy lo vuelvo a decir: no, no nos equivocamos. No 
se equivocó este Consejo Universitario.  La rectitud, la 
transparencia y la ética, al final, siempre triunfan. 

El diálogo y la reflexión, la discusión a puertas abiertas 
de nuestros problemas nos ha permitido tomar las mejores 
decisiones. Pero además, informamos a este Consejo 
porque la Universidad tiene la necesidad de alegar a favor 
de sus proyectos, explicar, argumentar y desmentir los 
ataques viles de que de nuevo somos víctimas, ahora en 
relación con el sorteo universitario. 

Me pregunto yo, y lo hago en nombre de la comunidad 
universitaria: ¿A quién le puede interesar o beneficiar que 
a la Universidad Veracruzana le vaya mal en su sorteo? ¿A 
quién? ¿A quiénes? Sólo a unos descastados enemigos de la 
casa de estudios del pueblo veracruzano. De ellos son los 
infundios en contra de la integridad de nuestro sorteo. Pero 
son ellos, los mismos; y van a volver a fracasar. 

Nuestro esfuerzo común tiene como garante a la 
autonomía que hace once años se nos otorgó. La autonomía 
y libertad académica que ejercemos es la base de la vida 
universitaria y el campo donde fructifica nuestra labor, 
donde se construye nuestro futuro.

La autonomía es condición indispensable del 
pensamiento comprometido con la verdad, el respeto, la 
convivencia y la democracia. Es la forma de relación de 
la universidad con la sociedad y con el gobierno, basada 
en reglas de cooperación, confianza y reconocimiento 
mutuos. 

Es la norma que ha guiado la relación con el gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, quien, siempre atento, respetuoso 
de la vida universitaria, mantiene su compromiso con el 
desarrollo de la Universidad Veracruzana. Así ha sido con 
el gobierno federal: una relación enmarcada en el respeto 
y la colaboración. 

Lo vuelvo a decir: la autonomía fortalece el diálogo, lo 
hace fecundo. 

Nuestra autonomía financiera, no nos exime de nuestro 
deber de sujetarnos a las contralorías formales y a las de la 
sociedad. Realizar un ejercicio responsable y transparente 
del gasto y una rendición de cuentas claras son parte de 
nuestro compromiso ante la sociedad. 

Hace un año, ante este Honorable Consejo Universitario 
General,  asumí ante todos ustedes, ante la comunidad 
universitaria y la sociedad veracruzana, compromisos de 
enorme significado para nuestra casa de estudios. A cada 
uno de ellos respondimos con avances reales y tangibles.

Elevar la calidad de la oferta educativa, fortalecimiento 
del posgrado y la investigación

Nuestras prioridades estratégicas se han orientado a elevar 
la calidad de la oferta educativa en todos sus niveles 
y modalidades, y en el caso de la docencia, incluido el 
posgrado, hemos fortalecido su vínculo con la investigación. 
Hemos logrado aquí importantes avances. Nuestra 
investigación se desarrolla en 22 institutos, seis centros y en 

tres laboratorios de alta tecnología, y de manera creciente 
en las distintas facultades. Quiero hacer un reconocimiento 
explícito a las facultades que están haciendo efectiva 
la vinculación entre docencia e investigación. Hoy,  ya 
contamos con 219 miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, de ellos uno de cada tres está adscrito a 
facultades.

Nuestros académicos han demostrado en los hechos 
el fortalecimiento de la capacidad institucional de obtener 
recursos externos para la investigación. En el marco de la 
convocatoria nacional de ciencia básica, la semana pasada 
recibimos la noticia de que nos fueron asignados montos 
adicionales por cuatro millones y medio de pesos, que se 
acumulan a los 70 millones de fondos externos obtenidos 
para nuestros proyectos de investigación.

Se creó y está en funcionamiento el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de los Investigadores para lograr 
el mejoramiento continuo y constante de los procesos de 
investigación, realizados por cada académico y grupo de 
trabajo.

Se mantuvo el apoyo estratégico para el desarrollo 
y consolidación de los Cuerpos Académicos. Los 140 
impulsan 302 Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento. Los Cuerpos Académicos Consolidados 
tuvieron un crecimiento de 75 por ciento con relación al 
periodo anterior. En Consolidación tenemos 27 mil 106 
en Formación y siete Consolidados.  Esto demuestra que 
vamos por el camino correcto.

La Universidad dio un estímulo extraordinario, en 
diciembre del año pasado, a 331 profesores que obtuvieron 
el “perfil deseable PROMEP” con un monto individual de 
30  mil pesos. La inversión ha dado resultados inmediatos: 
este año la UV cuenta con 436 académicos con este perfil, 
lo que representa un incremento del 47 por ciento en el 
último año.

En 2007 contábamos con 171 profesores que eran 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra 
cifra, en sólo un año, se elevó a 219, lo que nos da un 
incremento de 28 por ciento.

Nuestra producción científica sigue siendo notable. 
Es de los principales indicadores del desarrollo de la 
actividad de la investigación y expresión palpable de cómo 
la Universidad Veracruzana transita hacia una institución 
que genera conocimiento. En el periodo se publicaron 628 
trabajos de investigación, correspondientes a 112 libros, 
199 capítulos de textos y 298 artículos en revistas y se 
impulsaron, por vez primera, 19 desarrollos tecnológicos. 
Lo anterior indica un formidable incrementó del 46 por 
ciento de trabajos publicados respecto al periodo 2006-
2007. 

El posgrado obtuvo logros históricos: pasamos de 13 
a 24 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad.  Pero no sólo avanzamos en el reconocimiento 
de la calidad de nuestro posgrado sino también en la 
diversificación de su oferta, dando origen a la creación de 
siete nuevos programas, seis maestrías y un doctorado, para 
alcanzar una cifra de 69 en operación, atendiendo a 1 mil 
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313 estudiantes en este nivel educativo. 
En apoyo de este proceso de crecimiento la 

Dirección General de Posgrado y la Dirección General de 
Investigaciones, en coordinación con las vicerrectorías, 
realiza un intenso programa de descentralización.  La 
estrategia permitirá obtener los resultados que hemos 
buscado: la captación de recursos humanos de alta calidad 
académica en cada región, el desarrollo de programas 
de posgrado e investigación acordes con las necesidades 
regionales y el establecimiento de redes académicas entre 
todos los campus universitarios.

Insisto, la Universidad está inmersa en una reforma 
profunda y con el ideal de la excelencia en todos los ámbitos 
de su quehacer. Sabemos que para mejorar la institución 
requerimos superar las condiciones laborales y económicas 
de nuestros trabajadores. En este Consejo me comprometí 
a poner mi mejor empeño en regularizar la situación laboral 
de un grupo de empleados, que durante muchos años ha 
carecido de sus más elementales derechos. En un acto sin 
precedente, logramos que 600 de ellos reciban ya una 
plaza y seguiremos en este proceso de regularización hasta 
conseguir que los derechos de todos queden plenamente 
garantizados.

En el ámbito de la administración se desarrolló un 
Sistema de Gestión de Directivos, único y sin antecedentes 
en el país, que busca homogeneizar y mejorar el desempeño 
de directores, secretarios y jefes de carrera en sus 
funciones. Redefinimos sus atribuciones, se establecieron 
perfiles deseables y se crearon indicadores de gestión para 
estimular, con objetividad e imparcialidad, el desempeño 
sobresaliente de cada uno de ellos, lo cual nos permitirá 
como institución una administración más eficiente y a la 
altura de nuestro proyecto académico.

Por otra parte,  nuestra internacionalización es cada vez 
más dinámica. Nos hemos integrado desde hace dos años al 
Espacio Común Europeo, que corre en paralelo al Proceso 
de Bolonia. Participamos activamente en la vicepresidencia 
de la Organización Universitaria Interamericana, principal 
organización de instituciones de educación superior de 
nuestro continente. Hemos ingresado a la Red de Macro 
Universidades de América Latina que cuenta con el apoyo 
de la unesco para realizar proyectos de internacionalización 
de la educación superior. 

Asimismo, firmamos un convenio con la Organización de 
Estados Americanos que permitirá que, con financiamiento 
de este organismo, estudiantes de nuestro continente 
vengan a estudiar a la UV con los consecuentes beneficios 
para Veracruz. Con las universidades de Texas en Austin 
y de Berkley en California, participamos con un proyecto 
de desarrollo tecnológico en zonas de alta marginación, 
para obtener recursos de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional. Obtuvimos un monto de 380 mil dólares, 
que servirá para becar a estudiantes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, que realizarán  estudios de 
posgrado y se capacitarán en proyectos de sustentabilidad 
de aplicación directa en sus comunidades.

Logramos constituir una red académica que integra a las 

más importantes universidades mexicanas con instituciones 
estadounidenses para investigar y fundamentar políticas 
públicas orientadas a la sustentabilidad del Golfo de 
México. En esa misma dinámica la Universidad Veracruzana 
concurre, responsable y orgullosamente, con universidades 
de Colombia, Costa Rica, Argentina, Inglaterra y Francia, 
en la obtención de fondos de la Unión Europea que nos 
permitirá participar en la elaboración de un proyecto 
que fundamente el cambio del modelo educativo 
latinoamericano. 

La hora de la Universidad Veracruzana

Estos son algunos de los hechos concretos y tangibles 
llevados a cabo en un año por nuestra comunidad; lo 
comprobarán en el documento que hemos entregado 
a este Honorable Consejo Universitario.  Advertirán que 
todas nuestras áreas sustantivas avanzaron: los resultados 
son medibles y comprobables por los efectos positivos 
en el desarrollo académico y cultural de la universidad, 
y constituyen la evidencia contundente de la viabilidad y 
certidumbre de nuestro proyecto institucional.

Un proyecto, compañeros y compañeras, que tuvo que 
asumirse  y desarrollarse en condiciones sociales y políticas 
distintas a las del pasado reciente. Prácticamente, al inicio 
de esta administración universitaria, Veracruz entró de golpe 
en una dinámica política distinta. Las fuerzas económicas, 
sociales y políticas del estado vivieron una intensa fase de 
ajustes y reacomodos. 

Como era previsible, las nuevas circunstancias de la 
política estatal y nacional, impactaron a la Universidad. 
Una política pública local, de formas y estilos diferentes 
a los del pasado, modificaron nuestro entorno y la propia 
vida universitaria. 

En la implantación de nuestro proyecto, aparecieron 
incidencias inéditas que nos obligaron a adaptarnos a estas 
fuerzas que lo internalizaron en sus ritmos,  estrategias y 
tiempos. 

Veracruz cambió. Eso es una realidad. Y la Universidad 
Veracruzana no se quedó atrás. Apresuró su paso bajo la 
influencia de esta nueva realidad, y advirtió que planes 
y programas de gobierno, la propia evolución social, 
económica y cultural del estado, conformaban variables a 
considerar en su Plan de Desarrollo Institucional. 

Con visión propia y crítica, reafirmando el valor de la 
autonomía, nuestra institución llevó a cabo los cambios 
que le eran pertinentes. Continuó con su proyecto hacia la 
excelencia académica, elaborando sus propios programas, 
atendiendo la evolución del proceso interno, resolviendo 
su propia agenda y sus propios problemas, encaró la nueva 
realidad. 

La Universidad puso por delante el proyecto de 
academización de sus procesos internos,  que quiere decir 
que en la determinación de sus políticas universitarias, se 
privilegian siempre los criterios académicos. 

En este marco, nuestra institución se ha transformado 
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gradual pero significativamente. Son cambios que han 
innovado y renovado nuestras estructuras y procedimientos; 
son cambios que han generado un nuevo ánimo y una 
nueva mística en el quehacer de los propios universitarios. 

En las circunstancias mencionadas y en la operación de 
una reforma de esta dimensión, era necesario fortalecer 
políticas de largo plazo, poner en práctica aquéllas  que 
atendieran la complejidad del entorno y sus efectos al 
interior.

Políticas que fueran las señas de identidad de una 
administración social y políticamente comprometida con 
una Universidad de calidad, autónoma y crítica. 

Invertimos en investigación con recursos propios, 
establecimos una relación intensa, cercana y comprometida 
con los grupos 
académicos y con 
las comunidades 
de cada una de 
las entidades 
universitarias, en 
todas las regiones; 
las relaciones 
laborales han 
marcado la pauta 
en la confección de 
una nueva relación 
en las universidades 
públicas, el diálogo 
y la reflexión abierta 
de lo principal de 
nuestra agenda 
interna, es ahora 
transparente y 
sin reservas; un 
o m b u d s m a n 
universitario protege 
los derechos de 
nuestra comunidad; 
el régimen de 
transparencia y rendición de cuentas ha quedado como 
un ejemplo nacional en la materia entre las universidades 
públicas; como nunca, la Universidad Veracruzana ha sido 
requerida como espacio para el debate público de la agenda 
educativa nacional.

Hemos creado un clima de convivencia, de respeto 
y de esperanza que hoy moviliza a todos los sectores 
universitarios. La vida del docente y el investigador ha 
cambiado. Estimulamos, apoyamos sus condiciones 
materiales. Un proceso paulatino pero irreversible, denota 
la nueva actitud de nuestros universitarios, consistente en 
un mayor esfuerzo y compromiso en el cumplimiento de 
sus labores cotidianas. Es la nueva mística del profesor,  es la 
actitud más dedicada y más demandante del estudiante, lo 
que nos demuestra que está surgiendo la nueva generación 
de universitarios.

Sin embargo, el proceso que hemos vivido no ha 
sido sencillo. La vida nos ha planteado adversidades y ha 

sometido a prueba nuestra inteligencia y nuestro carácter. 
Hemos enfrentado problemas internos y externos, y sostengo 
que los hemos encarado con dignidad y responsabilidad. 
Reconocimos la seriedad de ellos, pero los vimos en su justa 
medida. Nunca los sobredimensionamos, pero tampoco 
los hicimos menos; pero de una cosa estábamos y estamos 
convencidos: la Universidad Veracruzana era, es y será 
siempre, más grande que sus problemas. 

Y estarán de acuerdo conmigo que por dos problemas 
ajenos a nuestra voluntad y responsabilidad, no se puede 
juzgar, como algunos lo han hecho injustamente, a una 
administración y ni a una universidad como la nuestra.

Nuestros verdaderos desafíos han sido educativos, 
científicos y tecnológicos; ante ellos, en la medida de nuestras 

pos ib i l idades , 
hemos puesto a 
punto pedagógica 
y tecnológica-
mente a la 
institución. 

Pero nuestra 
actitud como 
c o m u n i d a d 
nunca ha sido de 
conformismo ni 
mucho menos 
de autocom-
placencia. No 
está en nuestra 
condición de 
univers i tar ios . 
Hemos seguido 
con cuidado 
los cambios 
vertiginosos del 
entorno, que 
siempre nos exige 
respuestas rápidas 
y eficaces. Puedo 

decir que en cada reto teórico, cultural o técnico, que surge en 
el contexto nacional o local, encuentro siempre a un profesor, 
a un investigador o a un ejecutante de nuestra Universidad que 
tiene la respuesta. No son pocas las veces que son ellos los que 
establecen el tema o la novedad científica o humanística.

En los hechos, hemos construido una Universidad 
distinta; nos hemos aplicado en la responsabilidad de 
entenderla, de respetarla, pero ante todo hemos luchado 
para que sea mejor. 

Hoy lo es. La Universidad Veracruzana, Honorable 
Consejo Universitario, compañeros universitarios, 
afirmémoslo con orgullo, se ha consolidado como una de 
las grandes universidades de México.

Con la reforma académica que se implantó en la 
conciencia de los universitarios y se convirtió en práctica 
cotidiana, forjamos nuestra propia identidad.  

Un día un gran investigador de esta Universidad me dijo 
que a él sí, sí le interesaban la posición de los astros en el 
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firmamento y los efectos de sus movimientos en el planeta. 
Que ésta es una materia de estudio interesante e importante 
desde el punto de vista científico;  pero me aclaró que él 
iba a trabajar sin descanso y durante todos los días de su 
vida, en la investigación de la flora y la fauna veracruzana, 
en la preservación de la biodiversidad y en proporcionar 
información científica que sirva al desarrollo sustentable de 
nuestro estado. Que su compromiso científico es éste, el de 
trabajar  aquí y ahora para servir a Veracruz y a la sociedad; 
para conseguir lo que es un derecho de todos: un futuro de 
justicia, de libertad, de felicidad. 

Este académico expresa exactamente lo que somos 
como institución de educación pública: una universidad 
profundamente vinculada con sus raíces originarias, que 
son las del pueblo veracruzano. Asimismo, asumí, con 
sus palabras, que la tarea de los universitarios en nuestros 
países emergentes, es como una misión en la vida. No con 
el sentido mesiánico ni místico, sino como una actitud 
responsable y ética, de compromiso concreto ante los 
demás. 

El  compromiso de la universidad emana de su 
naturaleza misma, de un compromiso que encuentra su 
razón en la sociedad, en la sociedad a la que se debe y a la 
que le debe en un sentido ético y moral. 

En la Universidad Veracruzana, hemos confirmado que 
la vía para llegar a la calidad de la educación superior, la 
pavimentan las  fuertes vinculaciones con la sociedad. Lo 
dice la experiencia y lo confirman los grandes expertos de 
la UNESCO: un aspecto fundamental de la universidad 
pública es el ejercicio de la crítica de la sociedad y del 
propio pensamiento reflexivo de las tendencias de la vida 
humana en general, pero, sobre todo, su compromiso 
social y la búsqueda de la justicia y la sustentabilidad.  

A esta identidad social de la institución, pertenece la 
creación de nuestras universidades interculturales, como una 
forma de reivindicar el multiculturalismo de nuestra región; 
a esta identidad social corresponden nuestras brigadas 
multidisciplinarias de Servicio Social, atendiendo las zonas 
marginadas; a este vínculo con la sociedad concierne el 
impulso de la iniciativa popular para combatir el VIH-Sida; 
a este compromiso social se debe nuestro respaldo a los 
proyectos de investigación que exploran en los problemas 
de productividad y competitividad de nuestras comunidades 
campesinas; a esta fortaleza e identidad incumben los 
talleres y observatorios urbanos, nuestros programas de 
educación continua, el diseño de políticas públicas, los 
convenios de servicios con empresas públicas, sociales  y 
privadas, nuestras acciones conjuntas con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo local.

Ésta es hoy nuestra Universidad: una casa con el 
rostro y sentimiento de pueblo veracruzano. Con más 
de 12 mil orgullosos estudiantes becarios de nuestros 

sectores populares en sus aulas;  posicionada en los más 
importantes centros urbanos de la entidad, pero también 
con sus banderas académicas puestas en la Huasteca, en 
el Totonacapan, en Zongolica, en Las Selvas,  en toda la 
geografía veracruzana.

Honorable Consejo Universitario General
Compañeras y compañeros universitarios

Es la hora de la Universidad Veracruzana. Lo afirmó sin 
jactancia: hoy son momentos estelares de la máxima casa 
de estudios de nuestro estado.  El resuelto esfuerzo de la 
comunidad universitaria, nos permitió llegar a este punto 
del camino académicamente reconocido y acreditado. Hoy 
nuestra universidad es mejor, más crítica, más autónoma y 
de más calidad. 

En éstas o en otras condiciones, debo decir que la 
universidad no puede someter a nadie a sus ideales. No 
es, no ha sido, no será nunca su pretensión. Pero estoy 
convencido que si la universidad se estanca o avanza, la 
sociedad se estancará o avanzará en igual medida. 

Por eso habremos de luchar siempre porque nuestra 
sociedad y nuestra universidad avancen, que sigan su curso 
de superación y de grandeza. Es así como se entiende 
el proceso que hemos vivido. Es así como se entiende la 
relación de la Universidad Veracruzana con las instituciones 
y con la sociedad civil.

Por ello, ahora más que nunca, nuestra es la obligación 
cívica de expresar nuestro  pensamiento sobre mejores 
formas de vida para el ser humano, y la de criticar las 
injusticias del entorno. 

Más obligado que nunca es nuestro compromiso y 
nuestra  responsabilidad de resolver las intrigas de una 
sociedad que se vuelve problemática y se distancia de los 
valores de la convivencia. 

Pero hoy acreditamos ante nosotros mismos y ante la 
sociedad, que estamos mejor preparados para responder 
a estos problemas, a los retos del presente y a los que nos 
oponga el futuro. 

Hoy, nuestra responsabilidad tiene nuevos caminos, pero 
el mismo compromiso de servirle al pueblo veracruzano.  

Con los pies en la tierra, nos mantenemos en la ruta 
de la transformación y el mejoramiento permanente de las 
estructuras universitarias.

Con los pies en la tierra, renovamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando por el engrandecimiento 
de la Universidad Veracruzana.

* Lectura del Tercer Informe de Labores que el Rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, presentó en septiembre de este 
año ante la máxima autoridad universitaria.
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on los auspicios de la Universidad Veracruzana y la 
organización a cargo del Programa de Estudios sobre 
Integración Regional y Desigualdad América-Europa 
(PIDAE), se realizó un Seminario sobre las nuevas 
políticas económicas que han emergido en algunos países 
latinoamericanos. 

Antes que nada quiero destacar la colaboración  de 
economistas latinoamericanos y mexicanos  y el apoyo 
del Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Raúl Arias 
Lovillo, para efectuar este Seminario.

Desde que surgió la idea de convocar a este Seminario, 
la pregunta que se planteó fue: ¿En qué medida los 
gobiernos autodenominados de izquierda que surgieron 
de elecciones democráticas han modificado el enfoque y 
la instrumentación de sus políticas económicas?

Por lo pronto cabe reconocer que estas experiencias  
tienen menos de una década de antigüedad. La más 
antigua, se puede decir, arranca con Hugo Chávez, en 
Venezuela (1999) y con las administraciones socialistas 
de Ricardo Lagos (2000), continuada actualmente por 
Michelle Bachelet, en Chile.

Pero tenemos experiencias muy recientes como la de 
Luis Ignacio Lula Da Silva, en Brasil; la de Néstor Kirchner, 
en Argentina (2003); Tabaré Vázquez, en Uruguay (2005); 
Evo Morales, en Bolivia (2006); Rafael Correa, en Ecuador 
(2007); y –probablemente por sus declaraciones y bases 
programáticas– en un futuro inmediato podamos incluir a 
Fernando Lugo, elegido presidente en recientes elecciones 
en Paraguay (2008).

Un análisis de estas realidades en materia de política 
económica no tiene,  por lo tanto, una  suficiente 
perspectiva histórica como para sacar conclusiones 
definitivas. No obstante, hay  algunos rasgos comunes en 
estas experiencias que conviene destacar.

Rasgos comunes
Un primer aspecto a destacar es que, quizá con la 
excepción de Venezuela, todos estos regímenes políticos 

Acerca del Seminario Nuevas Políticas
Económicas en América LatinaSamuel Lichtensztejn**

C



39

También cabe agregar en este punto, los aumentos 
de los excedentes a favor del Estado  que algunos países 
(como Venezuela, Bolivia y Ecuador) han promovido 
al nacionalizar o renegociar con el capital extranjero las 
concesiones y contratos en materia petrolera, del gas y 
otros servicios públicos.

Las condiciones externas  y fiscales más  favorables han 
cambiado el panorama en materia de deuda externa. Por 
una parte, los fuertes ingresos por exportaciones o capitales 
externos  han  permitido, en general, disminuir el peso   
que esa deuda externa –en términos de PIB– representaba 
para la mayoría de esas economías. Por otra parte, algunos 
países (como Uruguay) han prolongado en el tiempo los 
compromisos externos.

Y como caso extremo y excepcional se encuentra 
Argentina que renegoció –no sin grandes  resistencias 
externas– unas tres cuartas partes de su enorme deuda 
externa, abonando sólo un 25 por ciento de su valor 
nominal.

La conjunción de los factores anteriores llevó a  
apreciaciones del tipo de cambio (mayor cotización de la 
moneda nacional respecto al dólar). Este fenómeno, que 
significó un abaratamiento de los productos importados y 
un ancla en materia inflacionaria, coadyuvó a mantener 
estabilizados los niveles de precios internos. 

Una nueva concepción en materia de inserción 
internacional e integración regional
Las políticas económicas que se están considerando han 
tenido un vuelco profundo en su concepción en materia de 
inserción internacional e integración regional. 

En los hechos cabe presumir que existe un punto de 
convergencia hacia la constitución de un nuevo bloque 
geoeconómico y geopolítico en Sudamérica. Este bloque 
no se corresponde con la América Latina en su conjunto. 
Tampoco se remite al viejo concepto de Cono Sur, que 
surgió con motivo de la presencia de regímenes militares 
autoritarios en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Varios 
hechos dan cuenta de esta nueva categoría regional 
denominada Sudamérica entre los que se pueden citar los 
siguientes:

•	 Constitución	 del	 Banco	 del	 Sur	 con	 un	 capital	 de	 7	
billones de Dólares.

•	 Constitución	 de	 la	 Unión	 Sudamericana	 de	 Naciones	
(una especie de OEA, pero sin la presencia de Estados 
Unidos).

•	 La	 intención	 de	 Venezuela	 y	 Bolivia	 de	 integrar	 el	
MERCOSUR

•	 Las	 co-inversiones	 previstas	 que	 involucran	 el	
aprovechamiento de la Cuenca del Orinoco en 
Venezuela o el megaproyecto de un oleoducto que iría 
desde este país hasta la Argentina.

•	 La	liquidación	de	las	deudas	con	el	FMI	y	en	parte	con	el	
Banco Mundial, unidas a las abiertas manifestaciones de 
mayor autonomía y rechazo a las ingerencias y recetas 
externas.

se identifican más como de izquierda y reformistas, que 
como socialistas y revolucionarios. A la vez, en todos ellos 
se acepta la vigencia de economías de mercado. 

Un segundo aspecto  que estas experiencias presentan 
en común es que expresan un rechazo frontal y absoluto 
a las políticas económicas neoliberales o de derecha, a 
las que adjudican  las crisis económicas, financieras y/o  
políticas que sufrieron los distintos países involucrados en 
estos primeros años del siglo XXI.

Un tercer elemento a destacar es que, por contraste 
con esas políticas neoliberales, los actuales regímenes 
autodenominados de izquierda han coincidido en otorgar 
una primera prioridad a los problemas sociales (altos 
niveles de indigencia, pobreza y desempleo). Se atribuye  
esa problemática a las citadas políticas neoliberales que, 
en su afán de una apertura indiscriminada de la economía 
y de los sistemas financieros así como a la privatización 
de empresas y servicios públicos,  contribuyeron con sus 
recetas a que aumentaran esos estigmas en detrimento de 
los sectores más pobres e inclusive de segmentos de la clase 
media.

Logros sociales y económicos obtenidos
El resultado en el terreno social de estos nuevos regímenes 
ha sido, en estos pocos años, una disminución casi a la mitad 
de los índices de indigencia, de pobreza y desempleo.

Desde un comienzo hubo programas muy ambiciosos 
de subsidios a la población más pobre como, a título de 
ejemplo, Hambre Cero en Brasil, (luego reconvertido en 
Bolsa Familia), el Plan de Emergencia en Uruguay, los 
Planes Jefes y Jefas de Hogar, los Planes de Autoempleo y  
de Primer empleo en  la Argentina, o el Programa Solidario 
en Chile. Todos estos programas y planes estaban inspirados 
en una misma filosofía de ayuda inmediata y focalizada 
en los ingresos y el empleo de los sectores sociales más 
desprotegidos.

Ciertos logros en las áreas económicas hicieron posible 
ese y otros resultados como se expone a continuación.

Las experiencias analizadas presentan importantes 
guarismos de crecimiento de su nivel productivo y de 
exportación. Esa expansión que en gran parte es de 
recuperación de los niveles anteriores a las crisis vividas, 
responde fundamentalmente a los extraordinarios 
precios y mayor demanda de sus energéticos, productos 
agroindustriales y minerales exportados. Vale decir que 
los términos del intercambio (entendidos como la relación 
precios de productos exportados con respecto a los precios 
de productos importados) han sido muy favorables. A tal 
grado, que hay que retrotraerse a más de un siglo para 
encontrar situaciones algo parecidas a las actuales, en 
materia de condiciones de comercio exterior.

Ese crecimiento de la actividad económica facilitó 
una situación fiscal más equilibrada, con déficit reducido 
e incluso con superávit. A ello contribuyó en algunos 
casos la puesta en práctica de reformas tributarias muy 
rigurosas, o en su defecto, un aumento de la presión fiscal 
ya existente.
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que condujeron al triunfo de estas nuevas izquierdas, los 
cuales mantenían postulados de larga data con contenidos 
antioligárquicos y antiimperialistas que se expresaban en 
propuestas tales como la nacionalización de la banca, 
profundas reformas agrarias, no pago de la deuda externa y 
otras del mismo estilo.

Esos temores y preocupaciones han desaparecido, 
en general. Varias razones abonaron en ese sentido. Por 
una parte, hubo contactos que buscaron tranquilizar a 
los organismos financieros internacionales y al Tesoro 
norteamericano. Cabe mencionar, como ejemplo, la visita 
de Lula Da Silva a Estados Unidos tratando de demostrar 
que su administración actuaría con mesura en el campo 
financiero. No sólo se buscaba disipar temores sino que 
también se enviaba un mensaje a los especuladores que 
en Brasil estaban provocando una  fuerte depreciación de 
la moneda brasileña con motivo del ascenso de Lula a la 
presidencia de su país.

 Por otra parte, y es quizá lo más importante, la mayoría 
de estos nuevos gobiernos de izquierda mantuvieron un 
fuerte y riguroso control financiero: ajustando los egresos al 
nivel de los ingresos disponibles (con déficit fiscal inferiores 
al 1 por ciento e inclusive con superávit), utilizando un tipo 
de cambio flotante, una política monetaria restrictiva (a 
cargo del Banco Central) con el objetivo de mantener a 
raya la inflación, para lo cual se mantenían altas tasas de 
interés. La coyuntura internacional se volvió favorable para 
tener bajo control las finanzas públicas, el tipo de cambio 
y la inflación, así como aumentar las reservas financieras 
internacionales. Logros que han sido la envidia del FMI, 
que no tuvo ninguna intervención en esos éxitos.

Fue así que la comunidad internacional reconoció 
estos hechos, convirtiendo a Chile, Brasil y Uruguay en los 
ejemplos más conspicuos en ese tipo de comportamiento 
serio y ajustado, a su juicio, a los principios sanos de la 
macroeconomía. Cabe mencionar aquí, que Ecuador no 
se ha animado aún a cambiar el sistema de dolarización 
de su economía, pese a que el Presidente Correa tuvo 
durante la campaña electoral una fuerte crítica y un deseo 
de modificar ese sistema.

Mientras tanto esa misma comunidad internacional 
mantiene una cierta –y en algunos casos, seria– reserva  
para los demás regímenes de izquierda sudamericanos a 
los que tilda de “populistas”. 

En suma, y en términos generales, los nuevos regímenes 
de izquierda no introdujeron grandes modificaciones al 
manejo de la macroeconomía financiera. En ese sentido, la 
tendencia ha sido el mantenimiento y la continuidad de las 
políticas convencionales y ortodoxas,  que muchos señalan 
como un resabio neoliberal. Alabadas desde el exterior, en 
lo interno estas políticas macroeconómicas no han dejado 
de ser cuestionadas.

Un primer  cuestionamiento apunta a que en la 
actual coyuntura internacional favorable en materia de 
exportaciones, la política macroeconómica se vuelve 
procíclica, esto es, se ajustan al alza los tributos y los 
gastos públicos y se aprecia la moneda nacional ante el 

•	 Apoyo	 multimillonario	 de	 Venezuela	 a	 varios	 países	
sudamericanos. Por ejemplo, a la Argentina, adquiriendo 
títulos argentinos que no podían ser colocados en el 
mercado internacional, participación financiera en 
cooperativas y programas de asistencia social en Uruguay   
y presencia de un banco venezolano en este país.

•	 La	revisión	de	las	condiciones	de	funcionamiento	de	las	
empresas extranjeras

Todo lo anterior ha favorecido un enfoque sudamericano 
venciendo incluso algunas resistencias y reticencias internas. 
Estas se han manifestado sobre todo en el seno del mercosur 
(protestas de Uruguay y Paraguay por el incumplimiento de 
normas, la falta de soluciones a las asimetrías frente a Brasil 
y Argentina, la incapacidad de conseguir el visto bueno 
para buscar acuerdos de libre comercio fuera del bloque).

Esas resistencias y reticencias también se han dado 
como consecuencia de la política de Bolivia de reivindicar 
un mayor excedente de las explotaciones de petróleo y gas, 
afectando los precios de esos energéticos que se exportaban 
a Brasil y Argentina, y lateralmente a Chile.

Límites y desafíos de las nuevas políticas económicas
En la caracterización de estas políticas económicas y en sus 
resultados hay elementos que provienen de resabios de 
viejas y profundas estructuras. Son los límites y los desafíos 
a los que se enfrentan estas políticas reformistas que 
procuran cambios profundos, pero que no pueden obviar 
la influencia de factores históricos e inclusive ideológicos 
que condicionan su prédica reformista.

En ese sentido, nos centraremos en tres consideraciones 
que representan desafíos, cuando no, cuestionamientos que 
estas políticas económicas tienen, incluso, entre quienes 
aceptan el espíritu de cambio que las anima.

Una primera consideración se refiere al manejo de la 
política en el terreno financiero. Cabe recordar aquí que 
el neoliberalismo ha identificado o hace equivalente la 
macroeconomía al manejo exclusivamente de la política 
fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Desde 
ese punto de vista, la macroeconomía se ha reducido a lo 
financiero. A tal grado que puede hablarse que la misma se 
ha reducido a una macroeconomía financiera que sólo está 
atenta al control de la inflación.

Cuando estos regímenes de izquierda se alzaron con 
el triunfo electoral, el temor sobre todo de los organismos 
financieros e inversionistas internacionales fue de si no 
se volvería a caer en los problemas que los gobiernos 
de izquierda de los años 60 y 70 tuvieron para evitar y 
controlar la inflación desatada, los grandes déficit fiscales y 
las bruscas devaluaciones que se vivieron. Por cierto, vale 
decirlo,  estos regímenes del pasado (en Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia) no padecieron esos fenómenos sólo por el 
manejo de sus políticas económicas, sino que sufrieron 
las fuertes condicionantes y presiones políticas internas y 
externas, que desestabilizaron sus gobiernos. 

En el presente, esos temores se veían reflejados en 
los planteos programáticos de los partidos o coaliciones 
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caso de Bolivia donde  hay regiones que pretenden mayor 
autonomía de gestión. En  última instancia, esta situación 
responde a que esas regiones pretenden mantener el 
control de los importantes recursos con que cuentan y 
así mantener niveles de ingresos superiores a las regiones 
más pobres del altiplano boliviano indígena. Casi todos 
los países registran situaciones parecidas aunque menos 
críticas desde el punto de vista político.

La conclusión a extraer es: en pleno auge de la 
producción y de las exportaciones, la pobreza y la 
indigencia ha disminuido pero nada apunta a que exista 
mayor equidad en las sociedades involucradas, o sea, que 
la distribución del ingreso sea más igualitaria. Cabe intuir, 
además, porque no hay demasiados estudios sobre el tema, 
que no ha habido grandes cambios en la concentración del 
capital. Más bien cabe imaginar que esa concentración se 
ha agravado, sea por el avance de los monopolios privados, 
sea por la existencia de importantes corporaciones  
nacionales y extranjeras que han hegemonizado sectores 
de la industria, el comercio y  las finanzas.

Una tercera consideración se refiere al desafío que 
representa los bajos niveles de inversión privada local  
que se observa en estas economías, en tanto aumenta 
mucho la inversión extranjera. Este fenómeno tiene mucha 
importancia en cuanto al futuro de la expansión productiva 
de estas economías poco diversificadas aún, salvo el caso 
de Brasil.

Los fenómenos de expropiación, mayor control 
nacional de los recursos (Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
principalmente) y control de precios (Argentina) pueden y 
tienen efectos en la actitud inversora de las corporaciones 
o empresas afectadas, las cuales si se mantienen en el 
mercado, utilizan como arma para aumentar su poder de 
negociación la no reinversión de utilidades, lo cual crea un 
desafío de mediano y largo plazo en cuanto a la marcha de 
los productos y servicios involucrados.

Un balance a esta altura es muy preliminar, pero no 
hay ninguna duda que se asiste a la búsqueda de nuevos 
caminos o caminos alternativos de la política económica 
en América Latina. Es cierto que hay resabios de políticas  
ortodoxas en materia macroeconómica, problemas de 
equidad social y de inversión productiva. A lo que cabe 
agregar gobiernos de izquierda con mucha influencia de 
sus presidentes, o sea, regímenes muy personalistas. Pero 
se observa en todos los casos, una mayor sensibilidad hacia 
las cuestiones sociales, una clara modificación de las reglas 
respecto al capital extranjero en algunos casos y un nuevo 
mapa geopolítico y geoeconómico que ha adquirido un 
perfil estatal más autónomo sustentando en  un proyecto 
propio e inédito de integración regional.

     
**Coordinador del Programa de Estudios sobre Integración Regional y 
Desigualdad América-Europa, del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores Económicos y Sociales

1 Ricardo French-Davis, Investigación Económica, Facultad de Economía, 
UNAM, núm. 263, enero-marzo 2008

dólar. Pero, no se toma ninguna medida de resguardo 
anticíclica  por si la situación internacional cambiase, sea 
por la desaceleración estadounidense o por los efectos 
de una inflación creciente (energéticos y alimentos) cuyo 
origen y efectos no pueden ser amortiguados sólo por el 
lado financiero.

Un segundo cuestionamiento –más de fondo– es si la 
macroeconomía,  al atarse exclusivamente a buscar una 
estabilidad financiera (de precios y fiscal, preferentemente) 
no deja fuera objetivos relativos al desarrollo productivo 
y social. Sólo tomando a título de ejemplo las altas tasas 
de interés prevalecientes, la apreciación cambiaria y las 
altas reservas internacionales que se han acumulado,  las 
preguntas que surgen son:

•	 ¿No	 se	 está	 propiciando	 un	 ingreso	 de	 capitales	
especulativos que siempre generan inestabilidad en el 
mercado de capitales?

•	 ¿No	 se	 está	 impulsando	 un	 muy	 abultado	 déficit	
comercial ya que las importaciones crecen a un ritmo 
mayor que las exportaciones beneficiadas por un tipo de 
cambio apreciado y, por lo tanto, no se está premiando 
la importación de tecnología?

•	 ¿Con	altas	tasas	de	interés,	no	hay	sectores	económicos	
como las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que 
no pueden acceder al crédito, limitando su importante 
papel en materia de empleo?

•	 ¿Salvo	para	mostrar	un	alto	nivel	de	solvencia	financiera	ante	
la comunidad financiera internacional, para qué acumular 
tantas reservas internacionales, mientras subsisten graves  
insuficiencias  en materia de infraestructura económica y 
necesidades en el campo social?

Una segunda consideración atañe al tema pobreza y 
equidad. No hay ninguna duda que la voluntad política 
en estas políticas económicas de los nuevos gobiernos de 
izquierda ha sido abatir estos graves problemas sociales.

Y mucho se  ha logrado en materia de bajar los índices 
de pobreza e indigencia, aunque en la actualidad se avanza 
con más lentitud que en las primeras etapas de gobierno.

   Pero lo más notorio e importante es que la desigualdad 
o inequidad en materia de distribución de  ingresos 
se mantiene e incluso de profundiza, a nivel personal, 
funcional y territorial.

A nivel personal, y sólo para mencionar el caso chileno, 
el cinco por ciento más rico tiene ingresos 15 veces mayores 
que el cinco por ciento más pobre . Es muy probable que 
esa relación sea mayor en otros países, como Brasil, por 
ejemplo.

A nivel funcional, a pesar de los aumentos de salarios y 
la mejora en los niveles de empleo, la participación de los 
salarios en el ingreso nacional no ha recuperado la merma 
que ha sufrido en la última década.

A nivel territorial, la distribución del ingreso muestra 
claras diferencias a nivel de regiones. Un ejemplo de ello 
está llevando a un conflicto a nivel gubernamental en el 
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n la introducción a su memorable Historia del Siglo XX, el 
historiador inglés Eric Hobsbawm esboza las calamidades 
que enmarcaron el siglo que vio estallar dos guerras 
mundiales, la construcción y caída de un muro que separó 
a Alemania, la creación y el final de la Perestroika, los 
crímenes de apartheid y la Guerra Fría, entre otros sucesos 
de no menor envergadura. Del Sarajevo que vio morir al 
archiduque Francisco Fernando de Austria al Sarajevo que 
padeció una nueva guerra en las postrimerías del siglo XX 
hay, como escribió Baudelaire, más que “un oasis de horror 
en medio de un desierto de aburrimiento”. 

En ese siglo tan poco halagüeño, y precisamente después 
de la segunda posguerra, surge la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, atendiendo al deseo expreso 
de las naciones de plasmar en un catálogo los derechos 
fundamentales del ser humano. No fue una tarea fácil. 
Debemos al tesón de Eleanor Roosevelt, luego de ochenta 
reuniones y ciento setenta enmiendas a los tres borradores, 
un texto aceptado por unanimidad “como ideal común 
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, 
a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas 
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción.” 

Se trata, indudablemente, de un texto loable en tanto 
que ha cumplido en gran medida sus objetivos primordiales: 
A lo largo de seis décadas ha logrado difundir ampliamente 
entre las naciones y los pueblos, la enumeración y 

Danner González-Bravo*

It is better to light one small candle than to curse the darkness.
Eleanor Roosevelt.

This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

T. S. Elliot.          

Alrededor de la Torre de Babel

E



43

comprensión de sus derechos y es considerado en la 
actualidad, el texto que más ha sido traducido en el mundo, 
al encontrarse disponible en más de 360 idiomas.  Dos son, 
sin embargo, las características que me interesa resaltar del 
objetivo central de la Declaración: la progresividad de los 
derechos y su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos. El tema es de primer orden, pues más allá del 
carácter sacramental que se le ha conferido, es necesario 
encontrar medidas que garanticen el cumplimiento de 
los derechos comprendidos en el texto. En 1948, un par 
de preguntas agobiaban aún después de su publicación a 
Eleanor Roosevelt: “¿Cómo puede un ideal ser obedecido 
si, al mismo tiempo, no hay normas legales que obliguen 
a acatarlo? ¿Cómo una simple declaración de derechos 
puede convencer a los hombres de que, violándola, se 
agreden a sí mismos?” Es claro que en el pensamiento de 
la infatigable luchadora por los derechos humanos había 
un gran sentido práctico y una enorme ubicuidad en torno 
a la geopolítica mundial, pues sesenta años después de su 
aprobación, las preguntas antes enunciadas continúan en 
el aire. 

Del mismo modo como no podemos entender la historia 
del mundo después de la segunda posguerra sin la Carta de 
San Francisco que creó la Organización de las Naciones 
Unidas, tampoco podríamos siquiera imaginar la existencia 
de tratados y convenciones como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración 
y Programa de Acción de Viena y la Proclamación de 
Teherán, además de muchas otras declaraciones y pactos 
sobre temas diversos. Es evidente que la Declaración de 
1948 es un hito a la hora de trazar la ruta crítica del éxodo 
de los derechos humanos y su contemplación en textos que 
los reconocen y tutelan. Pero cómo enorgullecernos, por 
ejemplo,	del	artículo	5	−“Nadie	será	sometido	a	torturas	
ni	 a	 penas	o	 tratos	 crueles,	 inhumanos	o	degradantes”−	
mientras continúa el horror en las prisiones estadounidenses 
de Ahbu Graib. 

De poco sirve que la Declaración reconozca derechos 
cuya justiciabilidad no hemos encontrado aún la manera 
de obtener. Es cierto que se han conquistado enormes 
avances, no obstante, el problema central de los pactos y 
convenciones internacionales es el de sus competencias y 
la justiciabilidad de los derechos que protegen, toda vez 
que ningún país puede ser juzgado a la luz de un tratado o 
convención cuando este ha hecho reservas al instrumento 
en cuestión. Menos aún, sería posible juzgar a un Estado 
violador de derechos humanos si este no ha aceptado, 
es decir, firmado y ratificado, la competencia del tribunal 
internacional que pretende juzgarlo. Es este uno de los 
tropiezos centrales de las declaraciones y convenciones, 
que al no ser justiciables, permanecen como un catálogo 
de lo que es deseable para la construcción de un mundo 
mejor. Es innegable, en consecuencia, que los pueblos 
oprimidos del orbe requieren algo más que un feliz surtidor 
de ilusiones.

Una propuesta en torno a la justiciabilidad de los 
derechos humanos
Fue justamente la Declaración de 1948 el ariete que abrió 
los diques proteccionistas de las naciones del mundo y 
gracias a ésta, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada 
por la aparición de sistemas regionales de derechos 
humanos y pactos internacionales con el fin de proteger 
y garantizar los derechos fundamentales en el orbe. El 
derecho internacional de los derechos humanos reconoce 
el derecho a la verdad, eso se sabe, y son justamente los 
procedimientos penales unos de los medios más eficaces 
para averiguar si se han violado o no los preceptos del 
derecho internacional de los derechos humanos a fin de 
exigir la reparación del daño causado a las víctimas.

En 1998 se firmó en Roma el Estatuto para la Corte 
Penal Internacional que tiene como objetivo central 
complementar los mecanismos de las jurisdicciones 
nacionales de protección de los derechos humanos y 
el 1 de julio de 2002, después de haberse logrado las 
sesenta ratificaciones necesarias por parte de los Estados 
Parte, dicho Estatuto entró en vigor. La creación de una 
Corte Penal Internacional resulta de enorme relevancia 
ya que aborda como uno de sus temas cardinales la 
responsabilidad internacional de los estados por el 
incumplimiento o violaciones a las normas de carácter 
erga omnes2.  Los múltiples tratados de derechos humanos 
hasta hoy suscritos han demostrado la necesidad de que los 
estados adecuen su legislación interna a fin de garantizar los 
derechos reconocidos en los pactos internacionales, pues 
sólo mediante la implementación de estas medidas puede 
decirse que un Estado garantiza el acceso al recurso efectivo 
que contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos en sus artículos 3 y 9.4, y el recurso sencillo y 
rápido o efectivo a que insta el artículo 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Tan importante es que 
las legislaciones internas contemplen lo anterior, que la 
inexistencia de recursos adecuados y efectivos representa 
por sí sola una excepción al requisito del agotamiento de 
los recursos internos. Si un Estado no dicta las normas 
que debe o si éstas son inadecuadas o no son efectivas, 
entonces viola sus obligaciones internacionales y la justicia 
penal internacional se vuelve condición sine qua non para 
garantizar el respeto pleno a los derechos humanos.

Juan Méndez, en su ensayo Responsabilidad por los 
abusos del pasado (San José, 1998) ha postulado que la 
instauración de una Corte Penal Internacional “ayudaría a 
separar la responsabilidad colectiva de la responsabilidad 
individual y así remover el estigma que los crímenes 
históricos hacen recaer sobre miembros inocentes de 
una comunidad que son colectivamente culpados por 
las atrocidades cometidas contra otras comunidades”. Es 
evidente entonces, que la firma y ratificación del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional es un deber y 
una necesidad de todas las naciones del mundo entero, 
para que puedan castigarse a cabalidad los crímenes que 
tanto daño causa a nuestras sociedades y que nos degradan 
como seres humanos dotados de conciencia y de razón. 
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La tarea central de las Naciones Unidas en la celebración 
del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, debiera ser la de convocar a los 
espíritus indomables de la libertad y la dignidad que arde 
en nuestros corazones para lograr la plena justiciabilidad 
de todos los derechos para todos. Si hay una función 
clara en la Organización de las Naciones Unidas esa debe 
ser la de asumir el papel de conciencia mundial de los 
pueblos en este siglo que inicia y que ha mostrado que 
los crímenes del pasado no sólo pueden volver a repetirse 
sino que además, de permitirlo, tendrán lugar con una 
intensidad desconocida. Los horrores de Camboya, 
Bosnia y Herzegovina; las masacres entre hutus y tutsis y 
el genocidio disfrazado de cruzadas en pro de la paz en 
Medio Oriente, no pueden ser el común denominador de 
nuestro siglo. 

Como en la historia bíblica, 
la redacción y aprobación de la 
Declaración en 1948 supuso la 
erección colosal de una Torre de 
Babel para los Derechos Humanos 
e inició la construcción de la 
universalidad de los mismos, pero 
no los ha hecho todavía indivisibles 
e interdependientes, mucho menos 
justiciables; sembró la esperanza de 
la humanidad en el reconocimiento 
de sus derechos después de la 
negra noche que fragmentó al siglo 
XX. Recordará el lector que en 
el Génesis, aquel primer intento 
globalizador, culmina en confusión 
y caos. Sesenta años después de su 
construcción, el gran edificio de 
los Derechos Humanos ha logrado 
la diversidad en lenguas y debe 
solidificarse antes de que se erija 
como el simple mausoleo de las 
sociedades posmodernas.

Necesitamos mejores torres 
de Babel para los derechos 
fundamentales del ser humano, 
estructuras de defensa que nos 
ayuden a cerrar la brecha que 
divide a la Declaración del respeto 
que los gobiernos y la sociedad 
mundial ejercen hacia la misma. 
La Organización de las Naciones 
Unidas cuenta para la consecución 
de sus objetivos con el empuje 
decidido de la juventud, que ante 
el descrédito generalizado de las 
instituciones ha encontrado en los 
organismos no gubernamentales 
incubados en la sociedad civil, el 
espacio de debate y con posibilidad 
de solución a los grandes problemas 

mundiales. De allí la relevancia que en los últimos años 
organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional 
o Médicos sin Fronteras ha obtenido en la defensa de los 
derechos humanos en el orbe. 

Isaiah Berlin, al referirse al siglo pasado escribió: 
“He vivido durante la mayor parte del siglo XX sin haber 
experimentado –debo decirlo– sufrimientos personales. 
Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia 
occidental.” Las cuestiones que el tema particular plantea 
no son de fácil resolución. ¿Qué respuestas podemos 
ofrecer y cómo podemos garantizarle un futuro mejor a 
la humanidad que hoy agoniza en Darfur, en Zimbabwe, 
en Myanmar, en Pakistán y en todo Medio Oriente? Con 
todo, no son problemas menores ni exclusivos de los 
pueblos subdesarrollados. Ahora mismo los Estados Unidos 
padecen una recesión económica y moral sin paralelo en 
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la historia moderna. Mientras sus sistemas penitenciarios se 
endurecen, la seguridad social que brindan a sus habitantes 
no es con mucho una de las mejores muestras de respeto a 
la dignidad del ser humano. Así nos lo mostró recientemente 
Michael Moore en su filme Sicko.

Por otra parte, los horrores de Ahbu Graib han revivido 
en nosotros las imágenes del Holocausto que consumió a 
millones de judíos antes de que el siglo XX alcanzara la 
mayoría de edad. Aquellos que creemos en un mundo 
mejor, queremos conjurar los versos de T. S. Elliot en The 
Hollow Man: Así termina el mundo, no con una explosión, 
sino con un gemido. No es con gemidos ni con explosiones 
como se resolverá la historia. Una mirada escéptica apareja 
la necesidad urgente de hacer justiciables los derechos 
consagrados y reconocidos. De lo contrario, la Declaración 
seguiría siendo apenas un texto sacramental de treinta 
mandamientos deseables. Una visión esperanzadora nos 
impele a otorgarle también un voto de fe a la Declaración 
que hace sesenta años encendió la luz en medio de 

la oscuridad de la posguerra. Two cheers for 
democracy, dijo E. M. Forster. Two cheers are 
quite enough: There is no ocassion to give three. 
Celebremos con dos aplausos los primeros 
sesenta años de promoción, divulgación y lucha 
por el respeto a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. No más, no menos en este 
caso. Los trabajos y los días apenas comienzan 
hoy. 

Obras consultadas:

Basave Fernández del Valle, Agustín. 
Filosofía del derecho internacional. Iusfilosofía 
y politosofía de la sociedad mundial. UNAM. 
México, 2001.

González, Danner. “Necesitamos justicia 
penal internacional” en Universo. Universidad 
Veracruzana. México, 2003.

Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-
1991. Trad. Juan Faci et. al. Crítica. Barcelona, 
2006.

* Narrador y ensayista mexicano. En 2002, fue uno de los 
ganadores del IV Premio al Estudiante Universitario, en la 
categoría de Ensayo Humanístico, otorgado por la Universidad 
Veracruzana, y ese mismo año el Instituto Mexicano de la 
Juventud le otorgó una Mención Honorífica en el Certamen 

Nacional de Ensayo Político. Durante 2007 fue becario del FOECA en la 
Categoría de Jóvenes Creadores, en la disciplina de Cuento.

2 Los  asuntos sobre los que puede juzgar la Corte son los crímenes de 
lesa humanidad (asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado 
forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad 
física en violación de normas fundamentales de ius cogens), genocidio, 
tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, 
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 
género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 
con arreglo al derecho internacional, desaparición forzada de personas, el 
crimen de apartheid u otros actos similares que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o 
salud mental; además de los crímenes de guerra y de agresión.

3 Para abril de 2008, 106 países habían firmado el Estatuto De Roma: 30 de 
ellos de países africanos, 13 de países asiáticos, 16 de Europa del Este, 22 
de Latinoamérica y el Caribe y 25 de Europa del Oeste, así como de otros 
países. Es de resaltar el hecho que los Estados Unidos de América, por citar 
un caso significativo, no han reconocido la competencia de la Corte y no se 
vislumbra que esto pueda ocurrir en el corto plazo.
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La Universidad Veracruzana 
(UV), a través del Centro 
Virtual de Investigaciones 

Multicidisciplinarias (Cevim), y 
la University of Western Ontario 
(UWO), Canadá, firmaron una 
carta de intención para formalizar 
la cooperación en materia de 
generación de biocombustibles a 
partir de desechos agrícolas.

La firma se da luego de que 
investigadores de la UWO, Canadá, 
invitaran a sus pares del Cevim a 
realizar experimentos conjuntos para 
el mejor aprovechamiento de los 
residuos agrícolas.

En el evento, el rector de la 
UV, Raúl Arias Lovillo, sostuvo 
que la generación de fuentes de 
energía alternativas es un tema de 
importancia estratégica, no sólo 
para Veracruz y el país, sino para 
el mundo entero, por lo que la 
institución asume la responsabilidad 
de trabajar en él.

“Veracruz tiene un importantísimo 
capital natural que debe 
aprovecharse de manera responsable 
y la UV tiene la infraestructura y el 
capital humano para hacerlo, con lo 
que esta cooperación potencia las 
capacidades de ambas instituciones 
para lograr mejores y más 
importantes resultados”, aseguró.

Por su parte, el representante 
académico de la UWO, Franco 
Berruti, dijo que la formalización 
de la cooperación interinstitucional 
“es la realización de un sueño 
que une a dos instituciones que 
comparten intereses y se encuentran 
motivadas para aportar, cada una, 
sus capacidades en beneficio de un 
proyecto que podría representar 
grandes beneficios, no sólo para las 

universidades sino para la sociedad 
en general”.

En su intervención, el director 
del Cevim, Roberto Bravo Garzón, 
explicó que la cooperación entre 
las dos instituciones surgió cuando 
la UWO y la empresa canadiense 
AgriTherm (especializada en el 
desarrollo de este tipo de tecnología) 
invitaron al Cevim a participar en las 
pruebas de un prototipo capaz de 
generar bio oil a partir de residuos 
vegetales.

“El resultado del experimento fue 
absolutamente satisfactorio, ya que 
se obtuvo 60 por ciento de bio oil 
con respecto de la biomasa utilizada, 
destacando el resultado del bagazo 
de la caña de azúcar, que obtuvo 
mayor rendimiento (alrededor de 10 

Colaboran UV y University of Western
Ontario en generación de biocombustibleJuan Carlos Plata

La generación de 
fuente de energía 
alternativa es un 

tema de importancia 
estratégica para el 

mundo entero: 
Raúl Arias Lovillo

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo; el representante de la UWO, Franco Berruti, y el 
vicepresidente de AgriTherm, Jim Weaver, firmaron la carta de intención que permitirá a las 
instituciones trabajar conjuntamente en la creación de biocombustibles.
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por ciento más que otros residuos), razón por la cual se elaboró la 
propuesta de convenio.”

El biocombustible que se genera de esta maquinaria es una 
fuente de energía sumamente versátil y con un mercado potencial 
muy amplio (tan sólo la Unión Europea tiene proyectado en un 
futuro próximo, prohibir el uso de diesel y sustituirlo con este tipo 
de combustibles).

En la firma de la carta de intención estuvo presente, además 
de las representaciones de las dos instituciones universitarias, 
el vicepresidente de la empresa AgriTherm y su representante 
en México, Jim Weaver y Francisco Javier García Sánchez, 
respectivamente, así como investigadores del Cevim. 

A través del 
Laboratorio de 

Interacción Social 
de Psicología-

Xalapa y el Groupe 
Pluridisciplinaire 
de Recherche et 
d’échanges en 

Education Comparée

La Universidad Veracruzana, 
a través del Laboratorio de 
Interacción Social (LIS) de la 

Facultad de Psicología campus Xalapa, 
estableció un vínculo de cooperación 
con la Université de Cergy-Pontoise, 
mediante el cual se podrían 
realizar investigaciones conjuntas e 
intercambio de estudiantes.

“Esta cooperación es una 
oportunidad formidable para que 
estudiantes e investigadores de los 
dos países compartan conocimientos 
e investigaciones, y puedan realizar 
estancias y posgrados en las 
instituciones pares”, dijo Danielle 
Lavollée, académica e investigadora 
de la Université de Cergy-Pontoise y 
miembro de la Asociación Francesa de 
Educación Comparada.

Lavollée sostuvo que el fenómeno 
de la globalización podría verse 
en una forma positiva porque abre 
posibilidades de intercambio y 
comparación de conocimientos, lo 
que enriquece el trabajo académico 
y permite tener más y mejores 
resultados.

Por su parte, Camilo García dijo 
que la académica Dominique Groux, 
titular del Groupe Pluridisciplinaire 
de Recherche et d’échanges en 
Education Comparée y presidenta de 
la Asociación Francesa de Educación 
Comparada, nominó al joven 
mexicano Natanael Rivera, miembro 
fundador del LIS, para los programas 
Eccus y Erasmus, que le permitirían 
estudiar posgrados en el extranjero.

Establece UV cooperación con 
Université de Cergy-Pontoise Juan Carlos Plata

El proyecto de cooperación 
incluiría intercambio 

académico, compra de un 
prototipo desarrollado 

por UWO para generar 
biocombustible y la instalación 

de una planta armadora en 
Veracruz
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El interés de la Universidad 
Veracruzana (UV) y la 
Universidad de Mississippi, 

Estados Unidos, por trascender lo 
académico para establecer una 
colaboración integral que abarque 
ámbitos como el comercial, cultural, 
artístico, científico, tecnológico 
y social, quedó establecido en 
la reunión que sostuvo el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, con 
Robert Forster y Walter Doug, de la 
universidad estadounidense.

Los directivos del Centro de 
Desarrollo de Pequeñas Empresas 
de la Universidad de Mississippi 
(MSBDC, por sus siglas en inglés) y 
el Rector mexicano destacaron las 
“enormes coincidencias” que ambas 
instituciones tienen por pertenecer a 
estados agrícolas de la costa del Golfo 
de México.

Temas como recursos energéticos, 
apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), 
cambio climático, 
protección civil, 
compromiso social 
y financiamiento 
de proyectos 
interinstitucionales, 
entre otros, fueron 
abordados en la 
reunión y desde 
diferentes perspectivas 
con miras a una 
posible colaboración. 
Francisco José 
Fernández 
Rodríguez, director 
de Vinculación en la 
UV, explicó que el 
MSBDC tuvo un papel 
fundamental después 
del paso del huracán 
“Katrina”, pues apoyó 
la recuperación de las 
Pymes en esa región; 
por su parte, 

Rosario Valencia Castillo, directora de 
la Asociación Mexicana de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa, que preside el Rector de 
la UV, destacó el potencial de la 
colaboración institucional.

Los académicos 
norteamericanos hicieron patente 
su interés por promover, a través 
de las universidades, el comercio 
internacional: “Podríamos impulsar 
opciones de desarrollo económico 
tanto para los empresarios mexicanos 
como para los norteamericanos”, 
comentó Robert Forster, director 
asociado de la MSBDC.

Aunque subrayaron el interés de 
intercambiar experiencias, promover 
la movilidad internacional de 
profesores y estudiantes, e impulsar 
programas académicas y científicos 
conjuntos, insistieron en que 

buscarán que la colaboración vaya 
más allá de lo académico e involucre, 
incluso, a los gobernadores de ambos 
estados. 

Habría colaboración 
en recursos energéticos, 

apoyo a las Pymes, 
cambio climático, 
protección civil, 

compromiso social 
y financiamiento 

de proyectos 
interinstitucionales

Colaboración entre UV y U de Mississippi 
trascenderá el ámbito académicoEdith Escalón

Francisco Fernández, Walter Doug, Raúl Arias Lovillo, Rosario Valencia Castillo y Robert Forster participaron en 
la reunión.
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La Universidad Veracruzana 
(UV) y el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI) se unieron para 
impulsar una cultura de transparencia 
y acceso a la información 
en Veracruz, cuando ambas 
organizaciones firmaron un convenio 
de colaboración. 

Durante la firma de convenio 
realizada en la Rectoría universitaria, 
el consejero presidente del IVAI, 
Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri, 
declaró que la UV “ha hecho la 
tarea” en materia de transparencia 
y acceso a la información y, en este 
sentido, destacó la creación en esta 
casa de estudios de una unidad de 
acceso a la información, un comité 
de información restringido y, sobre 
todo, el interés en convenir acciones 
concretas con el Instituto.

Tras firmar el primer convenio 
que el IVAI establece con cualquier 
organización del estado, el Rector 
de la UV resaltó que la máxima 
casa de estudios de Veracruz 
está comprometida a impulsar y 
consolidar la cultura de transparencia 
y acceso, al tiempo que es 
consciente de que puede contribuir a 
transformar muchos de los hábitos y 
conductas ciudadanas.

Señaló que la UV ha mantenido 
una relación estrecha con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) al firmar un convenio de 
colaboración cuyos compromisos 
hoy son ratificados con la firma del 
convenio con el IVAI.

Añadió que la UV se esfuerza 
en colaborar con la sociedad 
para transformar viejos hábitos y 
conductas y, en consecuencia, lograr 
una nueva definición de cultura 
ciudadana, que defienda y asuma 
sus derechos y responsabilidades. 
El Rector dijo que es difícil transitar 
hacia una cultura distinta y crear 

entre los ciudadanos la confianza en 
las instituciones públicas, por lo que 
una alianza de esta naturaleza genera 
menos incertidumbre del ciudadano 
hacia el futuro.

Ante consejeros del IVAI y 
funcionarios de la UV, De Gasperín 
Sampieri reconoció que la gran 
transformación social no se logra 
de un día a otro, que edificar una 
cultura de la transparencia y acceso a 
la información y rendición de cuentas 
no vendrá sólo de las voluntades 
políticas, sino de la educación que 
reciban las nuevas generaciones.

Recordó que desde que se 
aprobó en Veracruz la reforma 
constitucional en la materia, “la 
UV ha sido uno de los sujetos que 
cumplió con sus obligaciones de 
transparencia al crear su unidad de 
acceso a la información y su comité 
de información restringido y, sobre 
todo, con la concreción de la firma 
del convenio”, expresó.

Algunas acciones que 
emprenderán ambas instancias 
con la firma del convenio será la 
organización de programas, talleres, 
desarrollo de contenidos, didácticas 
y sistemas de evaluación, entre otras, 
que permitan que paulatinamente la 
transparencia, la rendición de cuentas 
y el acceso a la información sean 
parte de esa nueva cultura ciudadana 
de todos los veracruzanos. 

Con la firma de un convenio de colaboración

Se unen UV e IVAI para impulsar cultura 
de transparencia en Veracruz

Destaca De Gasperín 
que la UV “ha 

hecho la tarea” en 
materia de acceso 
a la información y 

transparencia

Alma Espinosa 

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, y el consejero presidente del IVAI firmaron un convenio 
de colaboración. 
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Boca del Río, Ver.- La 
Universidad Veracruzana, 
a través de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación (Facico), 
firmó un convenio de colaboración 
con la empresa MVS Radio como 
parte de los principios de vinculación 
social y con los sectores productivos 
que rigen en la institución.

El rector Raúl Arias Lovillo aseguró 
que la relación establecida de 
manera formal con la única empresa 
radiofónica de América Latina que 
cuenta con certificación internacional 
de calidad ISO 9001:2000 demuestra 
la convicción de la Universidad 
en general, y de la Facico en lo 
particular, de avanzar hacia la 
excelencia académica.

Arias Lovillo aseguró que el 
vínculo institucional establecido con 
una de las empresas de comunicación 
más importantes de nuestro país 
demuestra que “es posible tener 
una Universidad pública de primer 
nivel y alta calidad académica y de 
infraestructura”, en referencia a la 
creencia popular de que son las 
universidades privadas las que gozan 
de mayor nivel en nuestro país.

“Respeto a las instituciones 
privadas, pero no es cierto que sean 
mejores. Tan sólo 78 por ciento 
de la investigación científica y 
humanística de México se hace en las 
universidades públicas”, señaló.

El Rector destacó que 
recientemente la institución superó 
su propia marca de programas 
de posgrado reconocidos en el 
Padrón Nacional de Excelencia 
del Conacyt, el certificado ISO-
9001:2000 que recibió la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la 
UV; y el amplio y exitoso proceso 
de evaluación y acreditación de 
la calidad de toda su gestión y sus 
procesos administrativos.

“No existe una universidad 
pública en todo el país que goce del 
prestigio social con que cuenta la 
UV”, aseguró al respecto el Rector.

En este sentido, el director 
general de MVS Radio, Eduardo 
González Percero, aseguró que “es 
un honor y un orgullo para nosotros 
(en MVS Radio) vincularnos con la 
Universidad Veracruzana y con esta 
Facultad, donde es evidente que 
se encuentran en pleno proceso de 
mejora continua de la educación a 
favor de los jóvenes estudiantes”.

El director de MVS Radio dijo 
que “la información es poder y la 
educación es la que, precisamente, 
permite el flujo de la información”, 
además de que hizo hincapié en 
la oportunidad que representa 
compartir experiencias entre la UV 
y el primer grupo radiofónico de 
América Latina certificado bajo la 
norma ISO-9001:2000.

Llega la institución 
a 70 por ciento de su 
matrícula cursando 

programas de 
calidad acreditada, 

de 80 por ciento 
comprometido por el 
Rector para este año

El Rector de la UV llamó a los 
académicos y estudiantes de esta 
Facultad para aprovechar al máximo 
la colaboración hoy formalizada: 
“Un convenio es letra muerta 
sin el compromiso de todos los 
universitarios”, dijo. 

Se vincula Facico con MVS Radio 
Sigue UV con paso firme hacia 
la excelencia académicaEdgar Onofre

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV; Eduardo González Percero, director general de MVS 
Radio, y Rocío Ojeda, Directora de la Facico, durante la firma del convenio. 
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La empresa Hongos Riojal 
propuso sumarse a la importante 
tarea social que realiza la 

Universidad Veracruzana para elevar 
la calidad de vida de los habitantes 
de El Conejo, municipio de Perote, e 
incorporarlos a su negocio.

Durante la reunión que el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, sostuvo 
con el director general de la empresa, 
Juan Carlos Zucarrats, el funcionario 
universitario dijo que la vinculación 
entre la empresa y la comunidad de 
El Conejo propiciada y respaldada 
por la UV representa una gran 
oportunidad también para las demás 
poblaciones de la región.

Añadió que universitarios 
trabajarán directamente con las 
personas interesadas en participar 
para impulsar un fuerte compromiso, 
con el fin de que ambas partes 
tengan éxito y sean beneficiadas 
económicamente.

Raúl Arias llamó al empresario, 
acompañado por el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, 
David Bouchez Gómez; el 
director general de Desarrollo de 
las MIPyMES de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario, y 
del director general de YS Sistemas 
y Soluciones, José Mario Aparicio 
Medina, a avanzar en la planeación 
y poner a prueba las capacidades, 
con la finalidad de obtener recursos 
económicos para impulsar el 
proyecto.

El Rector confió que la 
experiencia de 13 años de la 
empresa asegurará el éxito del trabajo 
conjunto. Dijo que se debe recurrir 
a este tipo de experiencias para 
demostrar que se puede tener éxito, 
que se concretan los proyectos y no 
sólo se generan sueños.

Propuso realizar una visita a 
las instalaciones de Hongos Riojal, 
acompañado de habitantes de El 
Conejo, funcionarios de la Dirección 
de Vinculación General y académicos 
del Área Biológico-Agropecuaria, 

para visualizar las posibilidades de 
firmar un convenio de colaboración 
en materia de genética.

Juan Carlos Zucarrats informó 
que el mercado del champiñón está 
creciendo potencialmente, ya que 
países como Estados Unidos registran 
mayor demanda de producto de 
alta calidad y certificado con ISO. 
Agregó que la producción es estable 
y muestra una tendencia positiva, 
pues actualmente se producen al año 
50 toneladas, de las que el agricultor 
tiene una rentabilidad de 35 por 
ciento.

Comentó que después de dialogar 
con David Bouchez acerca de la 
trascendencia de la vinculación entre 
empresa y sector social, se interesó 
en hacer partícipes a los habitantes 
de la localidad en la producción del 
champiñón. “Se les enseñará todo el 
ciclo de cultivo, que dura tres meses, 
para que al final se les compre el 
producto y así obtengan ganancias 
económicas”, añadió al respecto.

En su intervención, David 
Bouchez celebró la vinculación de la 
UV, la empresa y el sector social en 
el proyecto del cultivo de hongos y 
propuso que más adelante se impulse 
un proyecto de turismo en la zona 
serrana, pues en otros países ha 
probado que da un fuerte impulso a 
la economía y calidad de vida de los 
habitantes. 

Alma Espinosa

Se suma sector empresarial a la UV
para impulsar desarrollo comunitario

La empresa Hongos 
Riojal apoyará a 

los habitantes de la 
comunidad El Conejo

David Bouchez Gómez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el rector Raúl Arias 
Lovillo y Juan Carlos Zucarrats, director general de Hongos Riojal, acordaron apoyar a la 
comunidad de El Conejo.
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El Fondo Pyme podría asignar hasta 
2.5 millones de pesos para 
el magno proyecto  
con Hongos Riojal
En la reunión de trabajo que Raúl 
Arias Lovillo tuvo con investigadores y 
directivos de dependencias del Área 
Académica Biológico-Agropecuaria, 
y el presidente y director del grupo 
empresarial Hongos Riojal, el Rector 
puntualizó que los universitarios 
pueden convertirse en el soporte 
científico de la empresa para 
desarrollar proyectos específicos, 
al tiempo que se difunden los 
conocimientos generados.

Con base en un proyecto probado 
por más de una década, la UV y 
Hongos Riojal proporcionarán las 
herramientas necesarias para que por 
familias (de ocho a 18 integrantes) 
cosechen y vendan champiñones a 
un precio aproximado de 15 pesos 
el kilo, lo cual es trascendental para 
su economía, pues en la región 

cosechan papa que se vende a sólo 
80 centavos el kilo.

     Raúl Arias calificó como 
provechosa la reunión, luego de que 
ambas partes encontraran puntos 
coincidentes de trabajo, como 
genética de los hongos, control de 
plagas (mosca y mosquito), hongos 
endémicos de la región y utilización 
productiva del sustrato que la 
empresa desecha semanalmente 
(hasta 200 toneladas).

En su intervención, José 
María Ayensa, presidente del 
grupo empresarial Hongos Riojal, 
expresó que para su sector es 
un lujo compartir conocimientos 
con la comunidad universitaria 
porque es justamente la que 
sabe las características de la tierra 
veracruzana. Esto redundará en 
la formación inicial de pequeños 
empresarios que sin duda se 
convertirán en potenciales 
empresarios.

Respalda con 
investigación y 

propuestas de trabajo 
a integrantes de la 

Asociación Estatal de 
Productores de Piña

Francisco José Fernández, director 
de Vinculación, dependencia encargada 
del proyecto, dio a conocer que ya se 
está buscando el financiamiento de 
diversos organismos, como el Fondo 
Pyme que podría asignar hasta 2.5 
millones de pesos. Esto serviría para 
impulsar de cinco a 15 unidades de 
producción familiar de al menos tres 
comunidades.

A la reunión, efectuada en la Sala 
de Juntas de Rectoría, asistieron por 
parte de la UV: Guillermo de León, 
coordinador del Consejo Académico 
Asesor; Ernesto Rodríguez Luna, 
director del Centro de Investigaciones 
Tropicales; Lázaro Sánchez 
Velázquez, director del Laboratorio 
de Biotecnología y Ecología Aplicada, 
y los académicos expertos en el tema 
de hongos y plagas, Armando López 
y José Trinidad Vázquez González. 
De Hongos Riojal también asistió 
Juan Carlos Sucarrats, director de la 
empresa. 

La Universidad Veracruzana 
recibió a productores de piña 
pertenecientes a la Asociación 

Estatal de Productores de Piña, que 
agrupa a tres mil agricultores de 
todo el estado, concentrados en los 
municipios de Isla y Rodríguez Clara, 
Medellín y Tlalixcoyan, todos bajo el 
esquema del sistema-producto.

En la reunión se presentó a los 
agricultores el trabajo que la UV 
ha realizado en vinculación con 
habitantes de algunas comunidades 
como El Conejo y Zozocolco; 
estas experiencias permitirán a los 
productores tener un punto de 
partida para establecer trabajos de 
colaboración tanto en la investigación 
como en el apoyo de la comunidad 

universitaria, señaló Guillermo de 
León Adams, asesor de Rectoría.

Mujeres de tres comunidades 
ubicadas a las faldas del Cofre de 
Perote comenzaron a trabajar en un 
taller de bordado promovido por el 
Voluntariado de la UV; ahora, 66 
mujeres están siendo capacitadas 
para obtener la calidad necesaria 
y comercializar sus productos por 
medio de Popularte, iniciativa del 
gobierno estatal para promover la 
artesanía veracruzana.

Patricia Faisal, presidenta del 
Voluntariado de la UV, destacó el 
interés de las mujeres por capacitarse 
y participar más allá del bordado, 
ahora con un proyecto que involucra 
educación, uso del agua y la 
construcción de letrinas.

Otro de los proyectos en que 
participa la UV, “Diseño y desarrollo 
para el trópico como una alternativa 
para las regiones cafetaleras”, 
involucra a mil 500 productores 
cafetaleros de la zona norte del 

Apoya UV a tres mil 
agricultores veracruzanosDavid Sandoval 
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estado, quienes están reconvirtiendo 
sus cultivos de café por hoja de 
guayabo y pimienta gorda.

El proyecto se denomina 
Diprocafé y surgió de una iniciativa 
del Centro de Investigaciones 
Tropicales de la UV, explicó Mario 
José Fernández Sánchez, responsable 
de la propuesta.

Ángel Ortiz Ceballos, investigador 
especialista en el cultivo de piña 
y miembro del Laboratorio de 
Biotecnología y Ecología Aplicada, 
comentó los avances del proyecto 
“Manejo hidrológico del suelo”; a su 
vez, Ebner Azuara Nieto, académico 

Boca de Lima, Ver.- El Consejo Supremo Totonaco solicitó a la Universidad 
Veracruzana (UV) su colaboración para intervenir a favor de los pueblos 
indígenas fortaleciendo un vínculo de cooperación y participación en 

resolver las problemáticas que enfrentan las comunidades étnicas en el norte 
del estado.

¿Qué podemos hacer con nuestra patria, con nuestros pueblos?, fue la 
pregunta que planteó Juan Simbrón Méndez, presidente del Consejo Supremo 
Totonaco, a las autoridades universitarias, entre las cuales se encontraba 
también el vicerrector del campus Poza Rica, Alejandro Córdoba Ceballos.

“La educación es lo más rico, lo más valioso, nos brinda la oportunidad 
de hacer otro México”, afirmó Juan Simbrón. “En México contamos con 
excelentes catedráticos, aun así vemos el estado en que se encuentra el campo 
mexicano y decimos que tenemos que compartir porque si no será una gran 
desgracia”, aseguró el representante totonaco.

del Instituto de Ciencias Básicas, 
ofreció los conocimientos para que 
el procesamiento de alimentos 
y productos puedan ser más 
competitivos.

La UV, a través de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, 
puede apoyar a los productores en 
dos rubros, apuntó Rocío Ojeda 
Callado, directora de la Facultad, 
primeramente con estudios de 
mercado y desarrollar la publicidad 
requerida para la comercialización de 
distintos productos.

Luis Alonso Aguirre Gutiérrez, 
presidente de la Asociación, 

externó la disposición 
de los agricultores 
a incorporar los 
conocimientos de la 
UV en sus cultivos y 
planteó algunas de 
las dificultades que 
enfrentan los pequeños 
productores cuando no 
están asociados.

“Estamos tratando 
de hacer un trabajo 
de colaboración 
con la única meta 

La UV ofreció su apoyo en materia de conocimientos 
y proyectos a la Asociación Estatal de Productores de Piña.

de obtener el máximo beneficio 
para los productores” con base 
en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, como una asociación 
recientemente constituida, bajo un 
consejo de productores y un comité 
en el cual no sólo participan los 
productores, también los industriales, 
exportadores, prestadores de 
servicios y proveedores de insumos, 
destacó el agricultor.

Para dar por terminada 
la reunión, Enrique Ramírez 
Nazariega, vicerrector del campus 
Coatzacoalcos-Minatitlán, afirmó 
que esta “reunión nos ha permitido 
una visión de inicio para los 
trabajos” entre la Universidad y los 
productores.

Ramírez Nazariega resaltó la 
excelente oportunidad que tiene 
la UV, a través de sus institutos de 
investigación y los proyectos de 
vinculación, para coadyuvar en 
el desarrollo de la región sur del 
estado y principalmente agradeció 
a los agricultores veracruzanos su 
confianza en la máxima casa de 
estudios de Veracruz con el fin de 
apoyar su producción. 

David Sandoval

Consejo Supremo Totonaco recurre 
a la UV para impulsar el desarrollo 
indígena

Somos aliados de los 
pueblos indígenas y los 

podemos apoyar con 
nuestra experiencia 

académica, 
dijo el Rector 
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La UV es un orgullo 
para el país por 
su capacidad de 

investigación: 
José Sarukhán

Para hacer un nuevo México, 
explicó ante los presentes, hay que 
aplicar sistemas de riego y barbecho, 
“ya que ahora casi todos ocupan 
productos químicos y nosotros no 
los compramos ni utilizamos”, señaló 
Simbrón Méndez.

Se busca también crear 
una institución bancaria y una 
comercialización de los productos y 
relaciones de producción, mejorar 

el campo con cultivos orgánicos, “no 
para separar sino para fortalecer a las 
comunidades”, precisó.

En su participación, Raúl Arias 
Lovillo, rector de la UV, agradeció la 
oportunidad que el Consejo Supremo 
Totonaco, a través de su presidente, 
le brindó para poder escuchar sus 
inquietudes, así como plantear 
formas de relacionar la actividad 
universitaria con las necesidades de 

las comunidades y poder ponerlas en 
marcha.

Arias Lovillo solicitó al vicerrector 
Alejandro Córdoba Ceballos hacer 
una revisión de las acciones de 
vinculación que se tienen con 
la población de esta región para 
posibilitar un mayor acercamiento 
de la casa de estudios con las 
comunidades indígenas.

“Nos comprometemos a 
reunirnos muchas veces con ustedes; 
siento que la UV es una aliada de 
los pueblos indígenas y los podemos 
apoyar con nuestra experiencia 
académica”, recalcó el Rector, 
quien señaló como ejemplo de una 
vinculación exitosa el caso de los 
campesinos de Zozocolco, que han 
reorientado sus cultivos de café a la 
producción de pimienta gorda y hoja 
de guayabo.

La UV ha demostrado tener 
capacidad de generar confianza 
con las personas involucradas en 
proyectos universitarios “sin tener 
intención de manipular a nadie”, 
subrayó el Rector.

“Si sumamos esfuerzos podemos 
tener un proyecto a futuro; como 
Rector de la UV y representante de 
las universidades públicas, considero 
que sumando esfuerzos podemos 
construir un México nuevo”, recalcó. 

En la comunidad de Boca de Lima, el presidente del Consejo Supremo Totonaco, Juan 
Simbrón, recibió a las autoridades de la UV.

Al firmar un convenio con Inecol, Gobierno del Estado y Conabio

Reafirma UV su compromiso
con la biodiversidad veracruzanaAlma Espinosa

La Universidad Veracruzana 
(UV) reafirmó su compromiso 
para conservar y preservar la 

biodiversidad de Veracruz al firmar 
una carta compromiso junto con 
el Instituto de Ecología (Inecol), 
Gobierno del Estado y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio).

Durante la firma del acuerdo que 
busca crear una estrategia e impulsar 
proyectos dirigidos a la conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad 
del estado, el rector de la UV, Raúl 
Arias Lovillo, aseguró que solamente 
se conseguirá el éxito en la medida 
que se tenga la capacidad de integrar 
a toda la sociedad en la preservación 
de los ecosistemas.

En el recién inaugurado Centro de 
Conservación y Educación Ambiental, 
el gobernador Fidel Herrera Beltrán 
coincidió con el Rector al decir que 
sólo con la sumatoria de partes se 
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impactará en el cambio climático y 
en la devastación periódica por falta 
de uso adecuado de las tecnologías e 
inversiones apropiadas; sin embargo, 
al estar conscientes de esta situación, 
se podrá actuar de manera clara y 
eficaz.

Aseguró que con el liderazgo 
de los investigadores de la UV y del 
Inecol podrán cumplirse los objetivos 
de la carta compromiso de establecer 
las bases para la cooperación, 
con fines de culminar el estudio 
del estado, la formulación de una 
estrategia y las recomendaciones 
sobre la biodiversidad que oriente 
al ejidatario, comunero, población 
indígena, municipalidades y los 
tres niveles de gobierno en la 
conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad del estado.

Asistieron también el alcalde 
de Xalapa, David Velasco, y el 
coordinador nacional de la Conabio, 
José Sarukhán Kermez, quien informó 
que 80 por ciento de los bosques 
de nuestro país tienen propietario, 
por lo que es imperante trabajar con 
esta figura para obtener resultados 
satisfactorios. Aseguró que la carta 
compromiso es un paso importante 

porque producirá información local para entender el capital natural y usar la 
información para tomar decisiones, como lo hace la Conabio a nivel federal.

El biólogo José Sarukhán aseveró que Veracruz es un estado como 
pocos, pues tiene las condiciones necesarias para que los propósitos antes 
mencionados se cumplan; cuenta con  un gobierno con visión de estado 
y capacidad de gobernabilidad, instituciones académicas que son orgullo 
nacional y gran capacidad de investigación como la UV, e instituciones de una 
gran trayectoria como el Inecol.

Para coordinar el trabajo conjunto y obtener mejores resultados devenidos 
de la producción de información y conocimiento en biodiversidad del estado, 
Sarukhán Kermez solicitó al Gobernador la instalación de una sede de la 
Conabio en Veracruz. La petición fue aceptada por Herrera Beltrán, quien 
aseguró que su gobierno está en condiciones de adquirir un terreno para su 
instalación.

Acompañada por el coordinador general de Medio ambiente, Alonso 
Domínguez, la secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente de Veracruz, 
Silvia Domínguez López, el Gobernador destacó la reunión entre todos los 
agentes para la conservación de la biodiversidad, que gracias a su trabajo 
impactarán en la mejor calidad de vida de la niñez veracruzana, representada 
por estudiantes de primaria y telebachillerato presentes en el Centro de 
Conservación.

Miguel Equihua Zamora, director del  , resaltó la trascendencia de los 
estudios generados en esta institución, pues contribuyen a conocer, inventariar 
y descubrir la utilidad de la riqueza ecológica veracruzana. Llamó a incentivar 
a las nuevas generaciones para que se formen en programas educativos 
relacionados con este tema y, al mismo tiempo, atraer a académicos e 
investigadores con ideas frescas que permitan enfrentar los problemas del 
medio ambiente.

El rector de la UV, Raúl Arias, y el director del Inecol, Miguel Equihua, al firmar 
la carta compromiso por la biodiversidad veracruzana.
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Austin, Texas.- El rector de la 
Universidad Veracruzana 
(UV), Raúl Arias Lovillo, y 

el presidente de la Universidad 
de Texas (UT), en San Antonio, 
Ricardo Romo, firmaron un histórico 
convenio de colaboración para 
promover el interés en la enseñanza 
e investigación y profundizar en el 
entendimiento de los asuntos de 
carácter económico, social y cultural 
entre ambas instituciones.

Arias Lovillo expresó que hay un 
interés primordial de las instituciones 
hermanadas por el intercambio de 
académicos y personal de ambas 
universidades para participar 
en actividades de enseñanza, 
investigación y desarrollo cultural, así 
como por recibir alumnos graduados 
y estudiantes universitarios, organizar 
simposios, conferencias, cursos cortos 
y de capacitación.

Por su parte, Ricardo Romo 
manifestó ante líderes locales, el 
cónsul de México en San Antonio, 
distintos funcionarios y académicos 
de la UT, así como la delegación 
mexicana, que solamente a partir de 
la colaboración entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) “vamos 
a contribuir desde Estados Unidos 
a crear las condiciones para que 
México pueda mejorar sus niveles 
de desarrollo y alcanzar mejores 
condiciones de vida para la población 
mexicana”.

En este sentido, Raúl Arias 
expresó su beneplácito por el 
compromiso que este lunes hiciera 
Ricardo Romo y diversos funcionarios 
de la Universidad de San Antonio 
para apoyar activamente el desarrollo 
de ciertas áreas de investigación 
científica y tecnológica a favor de la 
UV.

“Nos abrieron completamente el 
acceso a sus laboratorios para que 
nuestros académicos y estudiantes 
puedan desarrollar conjuntamente 
temas muy relevantes para nosotros 
como el del agua, la nanotecnología, 
biomedicina, medio ambiente, 
mecánica eléctrica, electrónica y 
muchos más”, afirmó.

Arias Lovillo expresó que la 
relación que tiene la UV con la UT es 
aún más estrecha puesto que el rector 
de la universidad estadounidense 
es de origen mexicano: “Ricardo 
Romo es un hombre muy orgulloso 
de su pasado mexicano, que está 
muy comprometido con el desarrollo 
de nuestro país y que lo ha venido 
demostrando a lo largo de los nueve 
años que tiene de ser presidente 
de la Universidad de Texas, en San 
Antonio”.

No sólo para la UV es importante 
el vínculo entre la UV y la UT, agregó 
Raúl Arias, también lo es para nuestro 
país, puesto que casi dos terceras 
partes de la población de San 
Antonio son de origen mexicano.

La relación entre estas 
instituciones comenzó hace tres años 
aproximadamente, explicó el Rector 
de la UV, cuando de manera muy 
generosa un importarte académico 
de San Antonio, Robert McKinley, nos 
propuso de manera muy generosa 
apoyarnos en el desarrollo de una 
estrategia para elevar el número de 
los centros de desarrollo para poyar a 
las pequeñas empresas de México.

Cuando Arias Lovillo asumió 
la presidencia de la Asociación 
Mexicana de Centros para el 

Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE), había tan sólo 12 centros 
en todo el país. Hoy, dijo, después de 
tres años de trabajo ya hay 54 centros 
para el desarrollo de las pequeñas 
empresas en todo México.

A este respecto, el director del 
proyecto Small Bussines Development 
Center, en la región de San Antonio, 
Alberto Salgado, expresó: “Lo que 
la Universidad Veracruzana está  
haciendo para desarrollar hacia el 
futuro una plataforma económica 
que permita mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos es 
verdaderamente histórico. Nosotros 
intentamos que estos centros 
crecieran en México y nunca lo 
logramos. Lo que ha hecho la UV en 
tan sólo dos años y nueve meses, de 
pasar de 12 a 54 centros, es algo que 
nunca hubiéramos imaginado”.

La delegación mexicana que 
acompañó al rector de la UV, Raúl 
Arias Lovillo, estuvo integrada por 
Francisco Fernández Rodríguez, 
director general de Vinculación de 
la UV; Rosario Valencia, directora 
de la AMCDPE; Carlos Garrido 
de la Calleja, del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales; 
Pedro Javier García Ramírez, 
director del Centro de Micro y 
Nanotecnología de la UV; Héctor 
Julián Vargas, director de la Facultad 
de Contaduría y Administración de 
la UV, campus Xalapa, y Eric Pascal, 
de la Facultad de Ciencias Químicas 
campus Orizaba.

Impulsarán investigación en áreas de carácter económico, social y cultural

Firman convenio histórico UV y Universidad de Texas

Impulsarán temas 
de nanotecnología, 
biomedicina, medio 
ambiente, mecánica 
eléctrica, electrónica, 

etcétera

Contribuiremos desde 
Estados Unidos a 
mejorar niveles de 

desarrollo y condiciones 
de vida para la 

población mexicana: 
Ricardo Romo, presidente 
de la UT, en San Antonio
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Boca del Río, Ver.- El rector de 
la Universidad Veracruzana 
(UV), Raúl Arias Lovillo, y 

el embajador de la República del 
Salvador en México, Hugo Roberto 
Carrillo Corleto, firmaron un acuerdo 
de cooperación académica que 
permitirá la atención de algunas 
problemáticas relacionadas con 
la migración, así como promover 
el intercambio académico y la 
difusión cultural entre esta nación 
centroamericana y el estado de 
Veracruz.

Para el embajador de El Salvador 
en México, el convenio suscrito 
con la UV significa un compromiso 
para desarrollar, a largo plazo, 
acciones concretas que propicien 
mejores condiciones de vida para los 
ciudadanos y se evite la migración 
masiva; asimismo, señaló que las 
universidades desempeñan un papel 
fundamental en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las naciones, a 
través de la formación de recursos 
humanos y la distribución del 
conocimiento a la sociedad.

“El trabajo académico realizado 
por la UV es una gran apuesta y la 
convierte en punta de desarrollo 
para Veracruz y toda la República 
Mexicana”, afirmó Carrillo Corleto.

Por su parte, el rector Raúl Arias 
Lovillo reiteró el compromiso de los 
universitarios por comprender los 
temas más urgentes en la relación 

bilateral entre El Salvador y Veracruz 
y atender sus implicaciones a corto, 
mediano y largo plazo.

“Tenemos que identificar áreas de 
oportunidad para que no solamente 
podamos atender el fenómeno 
migratorio, sino también ayudar a 
crear las condiciones para que los 
salvadoreños y los veracruzanos no 
tengan que salir de sus territorios en 
busca de mejores condiciones de 
vida”, afirmó el Rector de la máxima 
casa de estudios del estado.

Además, Arias Lovillo señaló 
que el establecimiento de una 
relación más estrecha entre la UV 
y las universidades de El Salvador 
permitirá elevar la competitividad 
de las economías locales a través de 
la generación y la distribución del 
conocimiento para lograr mejores 
condiciones de vida para el futuro de 
ambos pueblos.

Durante el evento, celebrado en 
la Unidad de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI) de este 
campus, estuvieron también 

presentes Víctor Aguilar Pizarro, 
secretario de Administración y 
Finanzas de la UV; Liliana Betancourt 
Trevedhan, vicerrectora del campus; 
Irving Ortiz Luna, cónsul de la 
República de El Salvador en Veracruz; 
Miguel Sosa Ruiz, secretario 
académico del campus; Enrique 
Levet Gorozpe, secretario general 
del comité directivo del Fesapauv, así 
como directivos y académicos de la 
máxima casa de estudios del estado.

Fernanda Melchor

Atenderán conjuntamente UV y
El Salvador problemas de migración

También se promoverán 
intercambio académico y 
la difusión cultural entre 
El Salvador y la entidad 

veracruzana

UV, punta de 
desarrollo para 

Veracruz y México: 
Embajador de la 

República de 
El Salvador 
en México

El Embajador de la República de El Salvador en México y el Rector de la UV firmaron un 
acuerdo bilateral de cooperación académica.
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Boca del Río, Ver.- El 
convenio de cooperación 
académica, científica y 

cultural firmado por la Universidad 
Veracruzana (UV) y la Universidad 
de Estudios Internacionales de 
Beijing, China, “será el inicio de 
una serie de colaboraciones y 
estrecho intercambio que permitirá 
el desarrollo social y turístico de 
nuestros países”, afirmó Duan 
Jiango, presidente del Consejo de 

Fernanda Melchor

Firmaron convenio que 
permitirá la movilidad 

de estudiantes, 
académicos e 

investigadores entre 
Veracruz y China

El Embajador de la República de El Salvador en México y el Rector 
de la UV firmaron un acuerdo bilateral de cooperación académica.

Pactan UV y China cooperación
académica, científica y cultural

Administración de esta institución de 
educación superior china.

El convenio representa la unión 
de China y Veracruz en “una 
alianza que permitirá el intercambio 
y la búsqueda de estrategias y 
soluciones que beneficien a nuestras 
instituciones”, según expresó el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo.

Durante la ceremonia 
protocolaria de la 
firma de convenio 
estuvo presente 
el resto de la 
delegación china, 
conformada por 
Li Junjian, jefe 
de Relaciones 
Internacionales, 
y por Wen Dalin, 
decano del 
Departamento 
de Español y 
Portugués, quienes 
permanecieron 
en el campus 
Veracruz-Boca del 

Solidaridad y humanismo la sustentan: Ricardo Corzo 
Cuenta la UV con 700 proyectos
de vinculación en la regiónDavid Sandoval

En la inauguración del Primer 
Foro de Vinculación Región 
Xalapa, organizado por la 

Dirección de Vinculación General 
de la Universidad Veracruzana (UV), 
Ricardo Corzo Ramírez, secretario 
académico de esta casa de estudios, 
dijo que se cuenta con 700 proyectos 
de vinculación en Xalapa y la región 
circundante en los cuales participan 
mil 400 académicos y más de tres 
mil 900 estudiantes: “Tal vocación de 

colaboración cercana con todos los 
sectores de la sociedad corresponde 
a un gran sentido de solidaridad 
humana”, dijo.

“Para nosotros es motivo de 
orgullo que la articulación de las 
acciones que realiza la Universidad 
en este tema, así como su previsión y 
sus gestiones, sean reconocidas desde 
hace siete años consecutivos. Estamos 
convencidos, pues, de su pertinencia”, 
manifestó Corzo Ramírez.

Destacó también que si bien 
la vinculación se da con sectores 
públicos y privados, los resultados de 
los proyectos efectuados con el sector 
social “han sido los más motivante” 
y añadió que este hecho puede ser 
considerado como un indicador de 
cómo la institución participa en el 
mejoramiento de su entorno.

Al difundir los resultados de 
tales proyectos se fortalece la 
credibilidad de nuestra institución y 

Río durante cuatro días e impartieron 
conferencias sobre turismo en la 
Facultad de Administración de dicha 
región. 

Asimismo, participaron como 
testigos de honor la vicerrectora 
del campus, Liliana Betancourt 
Trevedhan, y Aníbal Zottele Allende, 
coordinador del Centro de Estudios 
China-Veracruz.
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el fomento de vocación al servicio 
que alientan nuestros académicos, 
señaló el funcionario. Además, dijo 
que la vinculación es una actividad 
sustantiva de la realimentación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje; 
la docencia y la investigación están 
vinculadas con problemáticas muy 
específicas y focales de nuestro 
entorno.

La UV es el modelo mexicano de 
universidad humanista
La UV tiene una profunda raíz de 
vinculación social desde sus orígenes, 
pues parte del estudio de la cultura 
y genera el modelo de universidad 
humanista mexicana, afirmó 
Francisco José Fernández Rodríguez, 
director de Vinculación General de la 
institución.

En su conferencia “La vinculación: 
estrategia fundamental para la 
distribución social del conocimiento”, 
el funcionario expuso el panorama de 
la vinculación con la sociedad que ha 
tenido la UV desde su creación hasta 
la actualidad, donde realiza más de 
mil 500 proyectos.

“La UV encontró su identidad 
estudiando su territorio, 
desarrollando la cultura de Veracruz, 
enfocándose en su identidad, de 
esta manera se genera un modelo de 
universidad sui generis, el modelo de 
universidad humanista mexicana”, 
destacó Fernández Rodríguez.

Dicha identidad proviene de la 
vinculación para desarrollar redes 
sociales y en el contexto actual del 
desarrollo sostenible tiene una gran 
unidad con lo social; en este sentido, 
precisó, el objetivo de las reuniones 
regionales es “fomentar e impulsar 

las alianzas con el sector productivo y 
eso es parte de nuestro reto”.

Los proyectos que participan de 
la vinculación universitaria suman 
mil 700 y en ellos participan miles 
de académicos, destacó Francisco 
José Fernández; además, agregó que 
solamente en el ámbito ambiental, 
para Xalapa se registran 457 
proyectos en los que participan 62 
entidades universitarias, agrupando 
a 820 académicos y mil 580 
estudiantes.

“Uno de los recursos que 
caracteriza esta labor es la 
posibilidad de contar con un registro 
pormenorizado de los proyectos”, 
incluyendo sus características, 
objetivos generales y responsables 
mediante el Sistema de Información 
para la Vinculación Universitaria 
(SIVU).

Dentro del SIVU se registran, 
comprendiendo los cinco campus de 
la UV, mil 788 proyectos en los cuales 
participan mil 54 instituciones y dos 
mil 47 estudiantes a la fecha actual, 
precisó el funcionario.

“Hemos desarrollado 
metodologías de intervención 
donde en principio se identifican 

los problemas regionales, se 
diagnostican, y buscamos el 
desarrollo sostenible a través 
del crecimiento económico, la 
preservación de los recursos naturales 
y el bienestar social, apoyando a su 
vez al sector público en la toma de 
decisiones.”

Es mediante el compromiso 
institucional, la responsabilidad 
colectiva, la participación estudiantil 
y la articulación de los saberes como 
se puede trabajar desde el interior de 
la Universidad hacia la sostenibilidad 
de su entorno, concluyó Fernández 
Rodríguez.

El éxito de la 
articulación con el sector 

social es indicador 
del compromiso 

universitario con su 
entorno: Corzo El SIVU cuenta con mil 788 proyectos donde participan mil 54 instituciones y dos mil 47 

estudiantes

El objetivo del foro es 
fomentar la articulación 
con el sector privado de 
la región: Francisco José 

Fernández Rodríguez
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De la UV han surgido 
todos los proyectos de 

desarrollo educativo en 
Veracruz: Arredondo

Disminuir costos, 
ampliar cobertura y 
optimizar servicios 

educativos, los beneficios 
del convenio: 
Arias Lovillo.

Se conectarán más de cinco mil planteles educativos en la primera fase 

Se unen UV y SEV para aumentar
cobertura y calidad educativa

En 2009, la Universidad 
Veracruzana (UV) y la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) 

iniciarán la primera etapa de la Red 
Estatal de Conocimiento, un proyecto 
que a partir del enlace digital y el 
uso intensivo de las tecnologías de la 
información aumentará la cobertura 
y calidad del sector educativo en la 
entidad. 

Así lo establecieron este jueves 
Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, y 
Víctor Arredondo Álvarez, titular de 
la SEV, al firmar en presencia de 20 
directores de institutos tecnológicos 
de todo el estado el convenio 
de colaboración para integrar la 
Red Estatal de Conocimiento, que 
interconectará a mediano plazo más 
de 11 mil planteles educativos. 

La primera fase del proyecto 
implicará una inversión de 8.16 
millones de pesos, y permitirá 
interconectar cinco mil 399 escuelas 
para poner a su disposición cursos 
en línea, capacitación a profesores, 
portales educativos, bibliotecas 
virtuales, sistemas para control 
escolar, gobierno electrónico y 
gestión, entre otros servicios y 
recursos.

En el acto, el Secretario de 
Gobierno destacó “el enorme 
potencial e impacto” que tienen 
las instituciones de educación 
superior para apuntalar el desarrollo 
del resto del sistema educativo: 
“Todos los proyectos detonadores 
del fortalecimiento educativo en 

Veracruz, por ejemplo, han tenido 
sus bases, su semilla, en la UV”.

Puso como ejemplo el Proyecto 
Vasconcelos, que surgió de la 
experiencia acumulada por la UV en 
materia de alfabetización tecnológica 
y trabajo comunitario; el Consorcio 
Clavijero, ideado en el seno de la 
casa de estudios dada su experiencia 
en educación virtual, así como los 
Centros Rébsamen, cuyo fundamento 
fue la capacidad y calidad de 
los servicios tecnológicos de esta 
institución.

Raúl Arias, por su parte, aseguró 
que con este proyecto será posible 
disminuir costos de servicios de 
internet, ampliar la cobertura 
digital en la entidad y optimizar los 
servicios educativos en todos los 
niveles, estrategias que permitirán 
elevar la competitividad al potenciar 
las capacidades de generar y 
compartir recursos, información y 
conocimientos. 

Diana Ortega y Jesús Lau, 
directora de Bibliotecas y director 
de la Biblioteca Virtual en la UV, 
respectivamente, mostraron a 

los funcionarios y directores de 
Tecnológicos en Veracruz los recursos 
informativos de la casa de estudios 
que estarán a su disposición a partir 
de la implementación de la Red.

Entre ellos 20 mil títulos de 
revistas, más de 14 mil libros 
electrónicos, 61 repertorios de 
bases de datos, acervos digitalizados 
con más de 80 mil imágenes, el 
catálogo de recursos informativos 
de la UV que cuenta con casi 
600 mil volúmenes, así como un 
programa integral de desarrollo de 
competencias  informacionales.

Edith Escalón

Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo firmaron el convenio de colaboración para iniciar en 
2009 la interconexión del sector educativo en Veracruz.
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Veracruz se convirtió  en el 
primer estado del país en 
contar con una Ley para 

enfrentar la epidemia del VIH-
SIDA, al aprobarse por unanimidad 
en el Pleno de la LXI Legislatura 
local, iniciativa promovida por la 
Universidad Veracruzana (UV), que 
consiguió reunir más de 17 mil 
firmas, y el Grupo Multisectorial VIH-
SIDA en Veracruz.

Al respecto, Raúl Arias 
Lovillo, rector de la UV, dijo que 
la solidaridad mostrada por los 
universitarios en esta iniciativa 

demuestra una vez más “el 
compromiso social, la responsabilidad 
y la voluntad de la comunidad 
universitaria por contribuir en la 
lucha contra el VIH-SIDA”.

 Patricia Ponce, integrante del 
Grupo Multisectorial, aseguró que 
“la UV nos  dio el impulso final y 
fundamental”, pues contribuyó con 
más de 17 mil de las 29 mil 510 
firmas que presentaron –junto con 
copias de las credenciales de elector– 
al Congreso Estatal como aval del 
respaldo social con que cuenta esta 
iniciativa popular.

 La iniciativa busca “que no sea 
potestad del funcionario en turno 
apoyar o no apoyar la lucha contra 
el VIH-SIDA, sino que exista una 
obligatoriedad legal”, explicó Patricia 
Ponce.

Arias Lovillo insistió en que esta 
campaña permitió la alianza entre 
el Grupo Multisectorial de Veracruz 
y la UV: “Y esa sinergia fue la que 
nos llevó al éxito, pues rebasamos 
por mucho el mínimo requerido 
de firmas (25 mil) para presentar, 
por primera vez en la historia, una 
iniciativa popular”, figura jurídica 

Promovida por la UV y el Grupo Multisectorial, reunieron  más de 29 mil 500 firmas

En Veracruz, primera ley en el país 
para enfrentar VIH-SIDA Edith Escalón y Alma Espinosa

El Rector Raúl Arias destacó la solidaridad y el compromiso de los universitarios, que aportaron más de 17 mil firmas para esta iniciativa.
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La UV aportó más de 
17 mil firmas. 

“Nos dio el impulso 
final y fundamental 

para alcanzar la meta”: 
Patricia Ponce

que permite a la sociedad, a partir de 
los canales institucionales, proponer 
iniciativas de ley al Congreso Estatal.

Por su parte, Nicté Aguilar, del 
Grupo Multisectorial, destacó la 
necesidad de establecer en torno 
a la lucha contra el VIH-SIDA 
responsabilidades y obligaciones 
no sólo para dependencias como 
la Secretaría de Salud, sino otras 
como las de Educación y del Trabajo, 
organismos de derechos humanos o 
justicia, “pues a diferencia de otros 
padecimientos, el SIDA no es sólo un 
problema de salud”.

Según cifras oficiales, Veracruz 
tiene más de 11 mil casos registrados 
de VIH-SIDA, ocupa el primer lugar 
nacional en mortalidad, y cuenta 
con una tasa de crecimiento de la 
epidemia de 140 por ciento anual, 
siendo Coatzacoalcos, Veracruz, 
Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica 
y Cosamaloapan las ciudades con 
más casos.

De acuerdo con los integrantes 
del Grupo Multisectorial, sólo para 
antirretrovirales Veracruz debe 
presupuestar anualmente más de 
80 mil pesos por cada persona 
contagiada, de ahí que resulte 
indispensable garantizar por ley que 
cuestiones burocráticas o políticas no 
intervengan en la debida atención 
que el gobierno debe dar a este 
problema. 
UV, protagonista e impulsora del 
cambio social: académicos
Tras la aprobación del Congreso de 
Veracruz de la Ley para enfrentar la 
epidemia del VIH-SIDA, la comunidad 
académica reconoció a la máxima 
casa de estudios como protagonista e 
impulsora del cambio social.

Un grupo de académicos de 
diferentes disciplinas se congratularon 
porque a partir de la ley se realizarán 
acciones de prevención y tratamiento 
de este padecimiento, así como la 
procuración de fondos públicos para 
la investigación científica dirigida a 
contrarrestar los estragos provocados 
por la infección y prohibir todo tipo 
de discriminación hacia los enfermos 
y sus familiares.

El director de la Facultad de 
Derecho, Manlio Fabio Casarín León, 
reconoció que hoy vemos cristalizado 
un esfuerzo de un gran equipo de 
trabajo con espíritu universitario: 
“Esto refleja no solamente el 
compromiso de las autoridades, sino 
también la voluntad de toda nuestra 
comunidad académica, estudiantil 
y administrativa. La UV debe ser 
protagonista e impulsora de la cultura 
de los grandes cambios sociales”.

Agregó que el hecho de que se 
impulsara una ley ante un problema 
real, será un referente nacional 
para que entidades federativas y 
la federación hagan eco de esta 
gran convocatoria para controlar el 
problema que tenemos socialmente.

“La UV es un referente social 
importantísimo no sólo por el 
acto de presentación formal de la 
iniciativa, sino como entidad de 
educación superior pues le genera 
a los legisladores el compromiso y 
la responsabilidad de dictaminar 
favorablemente con los ajustes de 
técnica legislativa que consideren”, 
expresó.

Adelantó que será posible utilizar 
la figura de iniciativa pública para 
otros temas –como ambientales 

y ecológicos– que generan una 
problemática social. Afirmó que la 
comunidad seguirán impulsando 
leyes para propiciar los grandes 
cambios que requiere el estado.

En esto coincidió María del 
Carmen Mezura Godoy, académica 
de la Facultad de Estadística e 
Informática, quien agregó que éste 
es el precedente para que junto con 
la sociedad se alce la voz y se tenga 
mayor participación en el trabajo de 
los gobernantes, justamente con el 
respaldo de una institución de gran 
peso ante el Congreso.

Quien también avizoró la 
posibilidad de incursionar en otros 
temas de relevancia social fue el 
académico de la Facultad de Música 
Emil Amad Abed, quien dijo que 
pueden aprovecharse los lazos que 
existen con diversos organismos. 
Además, enfatizó, se debe mantener 
a la comunidad informada y con 
acciones constantes de promoción 
de leyes, porque son justamente 
éstas las que hace funcionar a una 
universidad.

Calificó como positiva la ley para 
enfrentar la epidemia pues entre 
sus tareas defiende los derechos y 
la dignidad de las personas porque 
un estudiante no puede funcionar 
de manera óptima si se siente 
ofendido en algún aspecto, ya sea 
por el modo de hablar o de ser de las 
personas que están encargadas de la 
enseñanza o de sus compañeros.

De la Facultad de Nutrición, 
Virginia Mateu Armand celebró que 
la ley procure la atención de las 
personas porque muchas veces se 
ven relegados y sus derechos no son 
respetados. De la Facultad de Física e 
Inteligencia Artificial, Nicandro Cruz 
Ramírez opinó que la ley ayudará a 
sensibilizar a las personas sobre la 
epidemia y propiciar su apoyo.

A continuación se reproduce de manera 
íntegra la ley que busca garantizar un 
presupuesto en Veracruz para prevenir, 
atender y mitigar el daño que provoca 
la epidemia, asegurar el abasto de 
medicamentos antirretrovirales y establecer 
sanciones para quienes incurran en actos de 
discriminación.

Garantizar presupuesto, 
abasto de medicamentos 
y sanciones a prácticas 
de discriminación, entre 

sus propuestas
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LEY PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DEL VIH-SIDA EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado, el día jueves 25 de diciembre del año 2008.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobernador del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán”

Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de diciembre de 2008. 
Oficio número 424/2008

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave,
a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado se ha servido dirigirme
la siguiente Ley para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder 
Legislativo.- Estado Libre y soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en 
nombre del pueblo, expide la siguiente:
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PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DEL VIH-SIDA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CAPÍTULO I

DEL OBJETO

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e 
interés social, de observancia obligatoria y tiene por objeto:

I. Promover el conocimiento del VIH-SIDA y la prevención de 
su contagio;

II. Establecer las bases y procedimientos para prevenir la epidemia 
y promover la investigación científica para erradicar la infección 
por VIH;

III. Asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento 
de los enfermos de VIH-SIDA;

IV. Reducir los daños motivados por el VIH-SIDA;

V. Prohibir todo tipo de discriminación hacia los enfermos y 
familiares.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana;

II. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida;

III. PVVIH-SIDA: Persona Viviendo con VIH-SIDA.

Artículo 3. Las autoridades responsables de hacer cumplir esta 
Ley y su reglamento son: La Secretaría de Salud y los Servicios 
Coordinados de Salud en el Estado. En cumplimiento de esta 
responsabilidad deberán contar con el apoyo y colaboración 
de todas las dependencias y entidades que conforman la 
administración pública estatal y municipal, especialmente de:

I. Secretaría de Gobierno;

II. Secretaría de Educación;

III. Secretaría de Finanzas y Planeación;

IV. Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad; y

V. Procuraduría General de Justicia.

Asimismo, intervendrán en sus áreas de competencia los 
organismos autónomos de Estado:
Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto Electoral 
Veracruzano.

Artículo 4. Por ser la salubridad general materia concurrente 
entre la Federación y las entidades federativas, en los términos 
del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la actuación de las autoridades responsables deberá 
apegarse estrictamente a la Ley General de Salud, expedida por 
el Congreso de la Unión y a los acuerdos de coordinación que el 
Estado celebre con la Secretaría de Salud de la República.

CAPÍTULO II

DE LOS DEBERES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

Artículo 5. Es obligación de todas las autoridades del Estado 
realizar acciones de prevención, atención u mitigación del 
daño relacionado con el VIH-SIDA. Al efecto, establecerán 
los mecanismos de coordinación necesarios, con perspectiva 
de género y estricto respecto de los derechos humanos y a la 
diversidad.

Artículo 6. En el presupuesto anual de egresos del gobierno del 
Estado, se asignarán partidas para destinarse exclusivamente a los 
siguientes renglones:

I. Apoyar investigaciones científicas dirigidas por la Secretaría de 
Salud, con el propósito de prevenir el contagio del VIH, así como 
para encontrar la cura del SIDA.

II. Contar con los antirretrovirales suficientes para la cobertura 
universal de las PVVIH-SIDA; y
III. Sufragar los programas establecidos para cumplir los objetivos 
de esta Ley.
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Artículo 7. La Secretaría de Gobierno coordinará a las autoridades 
responsables de hacer cumplir esta Ley para la realización de 
distintas campañas de difusión, con el objeto de:

I. Informar a las personas de las formas en que se puede prevenir 
el contagio del VIH;

II. Sensibilizar a todos a fin de que no discriminen PVVIH-SIDA;

III. Sensibilizar a los servidores públicos para que no violen los 
derechos humanos de las PVVIHSIDA; y

IV. Informar la importancia de practicarse las pruebas necesarias 
para detectar la presencia del
VIH.

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno vigilará que los medios de 
comunicación de Gobierno del Estado, no realicen promoción 
alguna, directa o indirecta, de la discriminación hacia las 
personas infectadas con el VIH o que padecen SIDA; ni que 
revelen la condición de persona que vive con VIH-SIDA, sin el 
consentimiento previo del afectado.

Artículo 9. La Secretaría de Gobierno en coordinación la 
Secretarías de Educación y Salud, elaboraran los programas 
de trabajo conducentes a lograr la educación preventiva y la 
prestación de servicios relacionados con el VIH-SIDA, en centros 
tutelares, de readaptación social y de salud mental.

Artículo 10. La Secretaría de Educación vigilará que en los centros 
educativos, públicos y privados, no existe discriminación alguna, 
hacia las personas contagiadas con el VIH o que padezcan de 
SIDA.
La misma secretaría impondrá, en su caso y siguiendo 
los procedimientos legales establecidos, las sanciones 
correspondientes por las conductas discriminatorias que se 
comprueben.

Artículo 11. La Secretaría de Salud establecerá una oficina 
permanente con el propósito de brindar información a las PVVIH-
SIDA y a sus familiares.

Artículo 12. La Secretaría de Salud está obligada a la aplicación de 
todas y cada una de las normas oficiales mexicanas que autorice 
la secretaría de salud de la federación, en cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General de Salud, para la prevención y 
control del VIH-SIDA.

Artículo 13. La Secretaría de Salud utilizará la guía vigente de 
manejo antirretroviral de las PVVIHSIDA, a través el personal 
responsable de la atención médica.

Artículo 14. La Secretaría de Salud informará a las PVVIH-
SIDA sobre el uso experimental de los antiretrovirales que se los 
proporcionen.

Las personas que requieran la aplicación de antiretrovirales 
podrán decidir libremente sobre su aplicación.

Artículo 15. La Secretaría de Salud realizará inspecciones a los 
centros de salud públicos y privados, vigilando el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad, para prevenir la infección por 
VIH del personal que trabaja en ellos.

Artículo 16. La Secretaría de salud verificará que las medicinas 
par el tratamiento del VIH-SIDA estén debidamente aprobadas 
por la Secretaría de Salud de la Federación o el Consejo Nacional 
de Salubridad.

Artículo 17. La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productiva, 
en coordinación con la Secretaría de Gobierno, vigilará que las 
empresas incluyan en sus políticas laborales la no discriminación 
hacia las personas con VIH-SIDA. Queda prohibido:

I. Poner como requisito a los solicitantes de empleo que se 
realicen pruebas para detectar VIHSIDA;

II. Exigir que sus empleados se realicen pruebas para detectar 
VIH-SIDA;

III. Despedir a las personas que estén infectadas con el VIH o que 
padecen SIDA; y

IV. Evitar el ascenso de trabajadores infectados con VIH o que 
padecen SIDA.

 La Secretaría de Gobierno, en coordinación con al Procuraduría 
General de justicia procurará que se sancione, conforme al 
Código Penal, a los responsables de:

I. Contribuir al contagio del VIH por acción u omisión culposa 
o dolosa;

II. En el caso del personal de los servicios de salud, omitir 
informar con prontitud a las personas que estén contagiadas de 
VIH-SIDA;

III. Igualmente, omitir informar de los cuidados que debe tener 
una persona contagiada de VIH o que padece SIDA; y de las 
opciones para disminuir los efectos;

IV. Divulgar información privada de una persona con la finalidad 
e señalar que contrajo el VIH o padece SIDA;

V. Obligar a las personas contagiadas a utilizar los 
antiretrovirales;

VI. Utilizar la detección de una PVVIH-SIDA, para fines ajenos a 
los de la protección de la salud, a menos que sea en cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley General de Salud de la República;

VII. Exigir la prueba de detección del VIH-SIDA como requisito 
para recibir bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener 
empleo, formar parte de instituciones educativas o recibir 
atención médica.
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VIII. Considerar el hecho de que una persona vive con VIH-
SIDA como causal para la rescisión de un contrato laboral o de 
cualquier tipo, expulsión de una escuela, evacuación de una 
vivienda, impedir la salida o ingreso al País, tanto a nacionales 
como a extranjeros;

IX. Omitir obtener el consentimiento informado o no guardas la 
confidencialidad en la práctica de exámenes para la detección 
del VIH-SIDA;

X. En el caso de personal de salud publica, omitir presentar la 
orden de autoridad competente, al exigir la práctica de pruebas 
para detección del VIH-SIDA; y

XI. En el caso de personal de salud pública, informar en listados 
de manejo público los resultados de pruebas para detectar 
la presencia del VIH-SIDA, excepto cuando esos listados sean 
estadísticos sin los nombres de los interesados. Igualmente, 
informar esos resultados a persona distinta del interesado, sin su 
autorización, excepto cuando se trate de menores o personas 
con discapacidad mental o legal, en cuyo caso los resultados 
se comunicarán a las personas que ejerzan la patria potestad o 
representación legal.

Artículo I9. El Instituto Electoral Veracruzano implementará 
mecanismos para sugerir a los partidos políticos estatales que 
incluyan en sus plataformas de campaña programas para la 
prevención del VIH-SIDA.

Artículo 20. La Comisión Estatal de Derechos Humanos incluirá 
en su informe anual las acciones de protección a los derechos de 
las personas contagiadas del VIH o que padecen SIDA.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS DE LAS PVVIH-SIDA

Artículo 21. Las personas contagiadas con el VIH o que padecen 
SIDA tienen derecho a recibir, sin discriminación alguna, atención 
médico hospitalaria en los centros de salud públicos, en la que 
se asegure, entre otras cosas, consejería, asesoría y apoyo de 
manera individual o en grupo, así como el tratamiento requerido, 
en los términos de la Ley General de Salud de la Federación. 
La atención puede ser hospitalaria, domiciliaria o ambulatoria, 
según la necesidad de cada caso y estará orientada a atender 
todas las necesidades, sean físicas, psicológicas o sociales.

Artículo 22. Las personas internadas en centros tutelares, de 
atención a la salud mental o de readaptación social, que estén 
contagiadas con el VIH o padezcan SIDA, tendrán asegurados sus 
derechos de atención, confidencialidad y no discriminación.
Queda prohibida la segregación de las PVVIH-SIDA dentro de los 
centros de readaptación social. 
Los directores o autoridades de tales centros están obligados a 
garantizar la no discriminación de los internos.

CAPÍTULO IV

DE LAS SANCIONES

Artículo 23. La Contraloría General del Estado vigilara y supervisará 
que en todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, la actuación de los servidores públicos se ajusten a 
las disposiciones de esta ley, especialmente a la no discriminación 
de las PVVIH- SIDA.

Artículo 24. Los servidores públicos que discriminen a las PVVIH-
SIDA, o que incumplan las disposiciones de esta ley, se harán 
acreedores a una multa de cien mil salarios mínimos, tomando 
como base el de la capital del Estado, que les impondrá la 
Contraloría General, en términos del Código de Procedimientos 
Administrativos.

T R A N S I T O R I O S

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
la presente ley. Tercero. La Secretaría de Salud tendrá un término 
de sesenta días, a partir de la entrada en vigor de esta ley, para 
implementar las acciones conducentes a su cumplimiento.

Dada en el Salón de Sesiones de la LXI Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en a ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz 
e Ignacio de la Llave, a los quince días del mes de diciembre del 
año dos mil ocho.

LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
DIPUTADA PRESIDENTA.

Rúbrica.

HUGO ALBERTO VÁZQUE ZÁRATE
DIPUTADO SECRETARIO

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción 
II de la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del 
oficio SG/004906 de los diputados presidente y secretario de 
la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia 
del Poder Ejecutivo Estatal, a los diecisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil ocho.

A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo, No reelección.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado.

Rúbrica.
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Aunque a mediados del siglo 
XX los científicos defendían la 
existencia de un solo método 

científico, el análisis crítico de la 
evolución y la filosofía de la ciencia 
le permitieron a Ruy Pérez Tamayo, 
uno de los científicos mexicanos 
más prominentes del siglo XXI, 
comprender que esa postura, hoy, es 
completamente inaceptable.

Como parte de la Cátedra que 
lleva su nombre, instaurada por la 
Universidad Veracruzana en 2005, 
el médico, investigador y profesor 
emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
mostró cómo ha cambiado este 
dogma que fue fundamental para 
acercarse al conocimiento de la 
realidad.

Luego de una revisión cronológica 
de las distintas teorías de la filosofía 
de la ciencia, Pérez Tamayo se 
declaró un “convencido” de que la 
ciencia bien hecha ha desarrollado 
“reglas del juego” para reducir, hasta 
donde es posible, la interferencia 
de las capacidades sensoriales, 
cognitivas, y las influencias históricas 
y sociales en la relación del hombre 
con la realidad.

Hay seis reglas del juego para 
científicos 
Con la autoridad que le confiere 
haber vivido seis décadas de la 
ciencia y para la ciencia, pertenecer 
a 43 sociedades científicas, haber 
sido profesor en 11 universidades 
del mundo, autor de 50 libros, 
más de 150 artículos científicos 
especializados y más de mil de 
divulgación, ponente en más de 800 
conferencias, profesor emérito de 
la UNAM e investigador nacional 
de excelencia, Pérez Tamayo 
contraviene a los cánones sagrados 

de la ciencia tradicional y afirma 
categórico: el método científico no 
existe.

Luego de reconocer que la 
heterogeneidad de la ciencia obliga a 
los científicos a seguir métodos muy 
diversos para generar conocimientos, 
Ruy Pérez Tamayo señaló que existen 
principios generales comunes a todas 
las disciplinas, “reglas de juego” que 
contribuyen a redondear el perfil de 
la ciencia.
1. No decir mentiras. El científico 
distinguió en principio entre la 
mentira y el error: “El error es 
inevitable porque la perfección no 
forma parte de la condición humana, 
y los científicos hacen todo lo posible 
por reducirlo al mínimo”.

En cambio, aseguró que la 
mentira es perfectamente evitable y 
está proscrita no sólo en la ciencia 
sino en cualquier otra forma de 
interacción humana, aunque aceptó 
que hay campos en los que no sólo 
se tolera sino que se supone, como 
en la poesía o en la literatura (donde 
se conoce como fantasía), en la 

publicidad o en la propaganda, y 
muy especialmente en la política.
2. No ocultar verdades. Respecto 
de ésta, Pérez Tamayo afirmó que 
el científico debe presentar todos 
los datos que le permitieron llegar 
a las conclusiones que propone: 
“No se vale pasar por alto o de 
plano eliminar la información que 
pueda restarle contundencia a sus 
resultados”.
3. No apartarse de la realidad. La 
ciencia es una actividad limitada 
a la naturaleza, a todo lo que 
constituye la realidad, pero nada 
más. “Pretender incluir en la ciencia 
aspectos sobrenaturales o fantásticos 
es ir en contra de su espíritu”.

Sin embargo, advirtió que 
aunque la regla es que distinguir la 
realidad de lo irreal es sencillo, en 
ocasiones el nuevo conocimiento 
puede ser tan inesperado que se 
rechace como inexistente: “Un 
ejemplo fue la resistencia de ciertos 
médicos eminentes a aceptar la 
teoría microbiana de la enfermedad, 
propuesta por Pasteur y Koch, a fines 
del siglo XIX”.
4. Cultivar la consistencia interna. 
Implica que las conclusiones 
del científico no puedan ser 
internamente contradictorias: 
“Debe tenerse presente que algunos 
descubrimientos importantes pueden 
contradecir ideas o conceptos 
previamente aceptados, que entonces 
se modifican o se abandonan”.
5. No rebasar el conocimiento. 
Para Ruy Pérez, una tendencia muy 
natural del hombre es extrapolar la 
información a lo desconocido, “a 
proyectar lo que ya sabemos más 
allá de los límites de donde lo hemos 
aprendido”, lo que sólo resulta válido 
como hipótesis a verificar, cambiar o 
rechazar si no resulta correcta.

Preside Ruy Pérez Tamayo la Cátedra que lleva su nombre

Las seis reglas de la cienciaEdith Escalón

La renuncia a 
las explicaciones 
sobrenaturales, 

mitológicas, clásicas 
y religiosas para 

los fenómenos de la 
naturaleza es el pilar 

fundamental del 
concepto clásico de la 

ciencia
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6. Los “hechos” también se 
equivocan. El científico explicó 
que como toda actividad humana, 
la ciencia está sujeta a errores 
inevitables porque la perfección no 
forma parte de la condición humana.

“Los investigadores sabemos muy 
bien lo difícil que resulta estar bien 
seguros de que las cosas son como 
parecen ser o como creemos que 
deberían ser; podemos equivocarnos 
muy fácilmente si tomamos a 
nuestras primeras experiencias de 
un fenómeno como si fueran la 
realidad”.

Gracias a estas reglas del juego, 
aseguró Pérez Tamayo, los científicos 
han podido obtener los resultados 
más confiables y reproducibles de 
su trabajo, los que mejor reflejan a 
la realidad que están interesados en 
conocer.

“Hemos podido calcular y 
construir puentes que no se caen, 
aviones que nos transportan 
de un lado a otro del mundo, 
aparatos para analizar el interior de 
nuestros cuerpos sin necesidad de 
bisturí, instrumentos para explorar 
los mundos microscópicos y 
telescópicos, drogas para combatir 
infecciones, para controlar el dolor y 
curar ciertos tipos de cáncer, cohetes 
para alcanzar la luna y técnicas para 
descifrar el genoma humano.”

El método científico no existe: Ruy 
Pérez Tamayo
“La idea de un solo método 
que contiene principios firmes 
e inalterables y absolutamente 
obligatorios para realizar todos los 
oficios de la ciencia es desafortunada 
y errónea…No hay una receta que 
se ajuste universalmente a todos los 
problemas de todas las ciencias y que 

asegure, que garantice la revelación 
de sus respectivas soluciones”, 
aseguró el investigador y miembro de 
El Colegio de México.

Pérez Tamayo explicó que la 
ciencia es un grupo muy heterogéneo 
de actividades cuya naturaleza 
específica está determinada por 
las características peculiares de las 
respectivas áreas de interés, y agregó 
que así como la heterogeneidad de 
la ciencia resulta un problema para 
alcanzar una definición aceptable de 
la actividad, es también una objeción 
nada trivial para hacer una síntesis 
aceptable de las características 
comunes de las diversas 
metodologías: “Hay tantos métodos 
como áreas científicas”, remarcó.

Luego de una revisión en torno 
al tema, el médico, investigador 
y profesor emérito de la UNAM 
coincide con los autores que señalan 
que en la historia de la ciencia, el 
método científico nunca ha existido, 

progreso que sus alternativas basadas 
en la ley y en el orden. El único 
principio que no inhibe el progreso 
es ‘todo se vale’ ”.

Renunciar a explicaciones 
religiosas y sobrenaturales, pilar  
de la ciencia
“La renuncia a las explicaciones 
sobrenaturales, mitológicas, clásicas 
y religiosas para los fenómenos de 
la naturaleza es el pilar fundamental 
del concepto clásico de la ciencia, 
construido sobre dos elementos 
esenciales: la razón y la experiencia”, 
aseguró Ruy Pérez Tamayo, y explicó 
que aunque éstas se desarrollaron 
en épocas distintas dieron origen, 
a partir de los siglos XVI y XVII, a la 
revolución científica.

La razón –agregó– se priorizó en 
la época de la Grecia Clásica, cuando 
se abandonaron las explicaciones 
sobrenaturales y mitológicas para 
los fenómenos naturales y se intentó 

Inaceptable, la 
existencia de un solo 

método científico

Ruy Pérez Tamayo dijo que las seis reglas del juego de la 
ciencia son: no decir mentiras, no ocultar verdades, no 
apartarse de la realidad, cultivar la consistencia interna, 
no rebasar el conocimiento y entender que los “hechos” 
también se equivocan.

sino que cada investigador 
ha obrado con absoluta 
libertad haciendo cosas 
a su manera. Y va más 
allá: “El método científico 
tampoco debería existir 
porque sería una limitante 
de las opciones de 
los investigadores y se 
opondría al progreso de la 
ciencia”.

Expresó que “la 
unanimidad de opinión 
puede ser adecuada 
para una iglesia o para 
los débiles súbditos de 
algún tirano; en cambio, 
la diversidad de opinión 
es necesaria para el 
conocimiento, cualquier 
método que estimule la 
variedad es también el 
único método compatible 
con la visión humanitaria”.

Coincidió con los 
científicos que sostienen 
que la ciencia es una 
empresa esencialmente 
anárquica: “El anarquismo 
teórico es más humanitario 
y más capaz de estimular el 
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comprenderlos de forma racional.
“La experiencia, a finales de 

la Edad Media y principios del 
Renacimiento, cuando se renunció 
a la autoridad de los clásicos y de la 
Iglesia y se adoptaron la observación 
empírica y la experimentación para 
explorar a la naturaleza.”

La ciencia, dijo el investigador, 
distinguido con la Medalla al Mérito 
Universidad Veracruzana en 2004, 

Poesía, literatura, 
publicidad y política 

toleran, suponen o 
fomentan la mentira, 

la ciencia no

puede ser definida a partir de una 
serie de criterios generales: “Es, 
de hecho, una actividad humana 
creativa, que tiene como objetivo 
comprender la naturaleza y producir 
conocimiento, obtenido por medio 
de un método científico organizado 
en forma deductiva que, además, 
aspira a alcanzar el mayor consenso 
posible entre sujetos técnicamente 
capacitados.”

Este texto es un relato de mis ideas y experiencias sobre algunos aspectos de la filosofía de la ciencia. Lo he 
escrito porque creo que en el trabajo académico, la voz y las opiniones de los científicos también deben ser 
escuchadas y tomadas en cuenta por los filósofos de la ciencia. En las últimas décadas (y aun desde antes) los 
puntos de vista de otros miembros de la comunidad académica, como filósofos, historiadores, antropólogos, 
sociólogos y hasta críticos literarios, sobre la estructura de la ciencia, el quehacer de los científicos, y hasta el 
contenido mismo de sus leyes y teorías, ha influido en forma profunda en el pensamiento y las conclusiones de 
los filósofos de la ciencia. 

Pienso que también los científicos tenemos la responsabilidad de asomarnos a esta rama de la filosofía,  no 
sólo para tratar de entender cada vez mejor nuestra profesión, sino porque podemos aportar algo que ninguna 
de las demás disciplinas académicas posee, que es la experiencia personal, interna, en el trabajo científico. En 
1971, refiriéndose a ciertas proposiciones de los filósofos sobre la ciencia, Rosenbleuth señaló: “…tales personas 
conocen generalmente los principios de la crítica de los conceptos, sus averiguaciones son lógicas y, a menudo, 
hasta retóricas. El filósofo, sin embargo, frecuentemente no conoce la ciencia, porque nunca ha sido hombre de 
ciencia, ni ha pasado por el largo aprendizaje indispensable para la formación del hombre de ciencia. Sus juicios 
son, a menudo, falsos e incompletos…”1  

El presente libro no sólo es descriptivo de las principales proposiciones y argumentos contemporáneos sobre la 
estructura y funciones de la ciencia (o sea, su filosofía) sino que  también pretende ser crítico de ellas desde mi 
posición de científico profesional activo, y en ese sentido también, inevitablemente, autobiográfico. Aunque ya 
he publicado otros textos con ese mismo carácter personal, 2-4 en ninguno de ellos he descrito con detalle mi 
postura filosófica inicial sobre la ciencia y el desarrollo ulterior de mis ideas sobre esa disciplina.
”Como pasa con muchos otros libros, este también tuvo un principio pero todavía no acaba de escribirse. 
Ninguna de sus distintas partes (incluyendo esta Introducción) está completa, no por agotamiento del material 
sino por todo lo contrario. Se trata, pues, de un texto en evolución, que aunque ahora se publica sigue 
ampliándose en cada sección, conforme mis ideas y experiencias se van renovando. Desde luego, lo que cambia 
menos es la parte histórica, aunque en más de un sitio he repensado y reescrito lo que ya creía bien establecido.

”En las páginas siguientes describo primero y en forma resumida los orígenes, el concepto y la estructura “clásica” 
de la ciencia, tal y como yo la conocí, en 1943, cuando empecé a trabajar en ella, hace ya más de 60 años. 
Durante la primera parte de ese prolongado lapso no tuve la menor duda acerca de la naturaleza, los métodos 
y los objetivos de mi actividad como investigador científico, ni tampoco de sus resultados (si eran confirmados 
por otros colegas científicos) pasarían a formar parte del conocimiento verdadero sobre uno o más sectores 
específicos de la naturaleza. También estaba convencido de que de todas las formas del conocimiento de la 
realidad (científico, empírico, anecdótico, intuitivo, filosófico, artístico, a priori, etc.), el mejor y más confiable era 
el científico, en vista de que estaba basado en la razón y que reflejaba objetivamente al mundo real, tal y como 
es,	y	que	por	lo	tanto	sus	conclusiones	eran	verdaderas…”	•

1 A. Rosenbleuth: El método científico. México, CONACyT, 1981.
2 R. Pérez Tamayo: ¿Existe el método científico? Historia y realidad. México, Fondo de Cultura Económica, 1990-2006.
3 R. Pérez Tamayo: Ciencia, ética y sociedad. México, El Colegio Nacional, 1991.
4 R. Pérez Tamayo: La segunda vuelta. Notas autobiográficas y comentarios sobre la ciencia en México. México, El Colegio Nacional, 1985-

2005.
•	Fragmento	de	la	Introducción	del	libro	La estructura de la ciencia, de Ruy Pérez Tamayo, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio 

Nacional, 2008.
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El sueño como fenómeno 
biológico está presente en la 
mayoría de los mamíferos, 

incluido el hombre, afirmó Fabio 
García García, investigador del 
Instituto de Ciencias de la Salud 
(ICS), quien explicó que durante 
décadas se han explorado las áreas 
cerebrales y neurotransmisores que 
son responsables de la generación y 
mantenimiento de este fenómeno, 
de tal manera que hoy tenemos un 
mejor entendimiento acerca de lo 
que sucede en el cerebro dormido, 
sin embargo, una de las interrogantes 
que más intriga a varios grupos de 
investigación en el mundo es conocer 
cuál es la función del sueño.

De ahí que la Universidad 
Veracruzana, a través del ICS, en 
colaboración con la International 
Brain Research Organization, 
promoviera el curso internacional La 
función biológica del sueño, nuevas 
aproximaciones, un foro de discusión 

para el intercambio de ideas y el 
surgimiento de futuras colaboraciones 
sobre la función biológica del 
sueño, tópico de larga tradición en 
Latinoamérica.

En el ICS de la UV, el grupo de 
trabajo de Fabio García, estudian 
cómo la liberación en el cerebro 
–particularmente en el hipocampo– 
de la hormona de crecimiento, 
sustancia que el cuerpo secreta sólo 
mientras se duerme, favorece la 
expresión de genes en el cerebro 
que ayudan a la consolidación de 
aprendizaje de tareas previamente 
aprendidas.

“La hormona de crecimiento sólo 
se libera durante el sueño, por lo que 
hay un efecto sumatorio: la hormona 
liberada durante el sueño ayuda a 
que el mismo sueño consolide la tarea 
aprendida, lo que hace que cuando el 
individuo se despierta pueda recordar 
y realizar mejor una tarea aprendida 
determinada”, sostuvo.

Actualmente, experimentan con 
ratas para observar la expresión de 
un gen llamado ERG-1, que tiene 
la particularidad de que se expresa 
siempre y cuando el sujeto (en este 
caso el animal experimental) esté 
expuesto a situaciones de novedad, 
es decir, ambientes que no conoce 
y a situaciones de aprendizaje de 
nuevas tareas.

Investigar el sueño en mamíferos 
marinos ha dado alternativas para 
estudiar la epilepsia
Fructuoso Ayala Guerrero, 
investigador de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México dijo que pese 
a las controversias en torno a la 
presencia de las fases de sueño en 
animales, existen evidencias que 
demuestran que en los mamíferos 
están presentes todas las fases 
que hay en los seres humanos, lo 
cual ha detonado investigaciones 
conductuales y de marcaje genético 
en animales.

Puso como ejemplo los estudios 
que, basados en los procesos 
cerebrales de los delfines en el 
ciclo sueño-vigilia, han dado lugar 
a nuevas investigaciones acerca del 
funcionamiento cerebral del hombre 
en trastornos como la epilepsia: 
“Puesto que tienen que salir a respirar 
a la superficie marina y no podrían 
quedar sin conciencia durante el 
sueño, los delfines –igual que las 

En la UV, los hallazgos más recientes
sobre la función biológica del sueño

Mientras dormimos se 
consolida el aprendizaje

Edith Escalón, Alma Espinosa, Juan Carlos Plata y David Sandoval

Fabio García García, Investigador del Instituto de ciencias de la Salud de la UV.
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focas, los manatíes y otros mamíferos 
marinos– duermen alternando sus 
hemisferios, uno descansa mientras el 
otro se mantiene alerta”.

Ayala Guerrero aseguró que 
esta separación entre las funciones 
de los hemisferios ha dado lugar 
a investigaciones en medicina 
humana, principalmente en 
padecimientos como la epilepsia, 
estudios de frontera que recién se 
están abordando en experimentos 
para el desarrollo de tratamientos y 
medicamentos.

“Subírsele a uno el muerto” no es 
un fenómeno paranormal
El origen de la parálisis de sueño (un 
fenómeno en el que las personas 
despiertan con la sorpresa de que no se 
pueden mover y popularmente se dice 
que “se les subió el muerto”) parece 
ser un mecanismo de protección del 
individuo que limita la capacidad de 
movimiento de la persona, afirmó Javier 
Velázquez Moctezuma, académico de 
la División de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Mientras dormimos, en la fase 
más profunda del sueño –conocida 
como sueño de Movimiento Ocular 
Rápido (MOR)– tiene lugar un 
fenómeno de atonía muscular, es 
decir, una debilidad que impide el 
movimiento del individuo cuando 
duerme y al parecer su objetivo es 
impedir los movimientos bruscos 
ocasionados por lo que se esté 
soñando, comentó Velázquez 
Moctezuma.

“Cuando estamos muy tensos, 
estresados o agitados, nuestro 
mecanismo de recaptura del tono 
muscular se tarda y durante unos 
segundos se recupera el control 
muscular”, puntualizó.

El estrés altera patrones de sueño
En otro sentido, Javier Velázquez 
Moctezuma explicó que mediante 
estudios en animales y humanos 
se ha demostrado que la presencia 
de situaciones estresantes provoca 
alteraciones del sueño; sin embargo, 
cada ser vivo responde de distinta 
manera a los estresores, incluso 
–planteó– algunos muestran una 
respuesta de satisfacción.

El académico dio a conocer que 
quienes responden más al estrés 
tienen un mayor porcentaje de vigilia 
y consecuentemente tienen una 
disminución del sueño de ondas lentas.

Para llegar a estas conclusiones, 
que son apenas unas cuantas de la 
gran cantidad de estudios que se han 
hecho al respecto, se ha sometido a 
las personas a situaciones estresantes 
antes de dormir; por ejemplo, se 
exhibe una película turística de 
un país como Inglaterra o una 
muy violenta, para posteriormente 
observar su sueño. También se ha 
estudiado a personas un día antes de 
ser sometidas a cirugías o que sufren 
procesos infecciosos.

En el caso de los animales, 
comúnmente ratas, se utilizan 
diferentes estresantes, pero el 
que utiliza su grupo de trabajo es 
la inmovilización; no obstante, 

también se les somete a cambios 
de temperatura, choques eléctricos, 
ejercicio e incluso se manipula la 
conducta sexual.

En ambos casos se han tenido 
respuestas disímbolas ante un mismo 
tipo de estrés, lo cual llevó a los 
científicos a plantearse la pregunta 
si también tendría diferencias en 
el patrón de sueño, lo cual fue 
afirmativo. “El estrés se hermana con 
el fenómeno del sueño de diversas 
maneras porque ambas conductas 
tienden a favorecer la homeostasis 
y el equilibrio del organismo de los 
seres”, expresó.

Falta de sueño puede causar daños 
emocionales severos como la 
depresión
La falta de sueño prolongado provoca 
en el cerebro cambios moleculares 
y en el metabolismo; además, causa 
trastornos cognitivos, conductuales y 
emocionales, lo que puede derivar 
en depresión, explicó María Corsi-
Cabrera, de la UNAM.

El estrés altera 
patrones de sueño

La falta de sueño 
prolongado causa 

trastornos que pueden 
derivar en depresión

Especialistas de diversas instituciones de México analizaron las funciones del sueño.
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Hace unos años “La propagación 
de orquídeas” era sólo el título 
de una materia optativa dirigida 

a alumnos de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa, pero gracias a 
la iniciativa de su titular, Rebeca 
Menchaca García, hoy constituye 
un importante proyecto de rescate, 
conservación y aprovechamiento 
sustentable que respalda la construcción 
(próximamente) del orquidario 
universitario.

Menchaca García, adscrita al 
Centro de Investigaciones Tropicales 
(Citro) de la UV, ha dedicado 
más de una década de su labor 
profesional en esta casa de estudios 
a las orquídeas y actualmente es 
responsable de un vivero con más 
de 400 ejemplares de 100 especies 
distintas, además de una colección 
de vainilla.

Respecto a las distintas 
actividades que el proyecto 
comprende, la académica explicó: 

“Hemos trabajado directamente 
con productores impartiendo cursos 
en Teocelo, Patlanalán, Coatepec, 
Veracruz, Puebla y en los Viveros 
Doña Falla de Xalapa. Entre nuestros 
principales logros está la aprobación 
de una Unidad de Manejo Ambiental 
y la posibilidad de propagar y vender 
legalmente orquídeas silvestres como 
una alternativa de generación de 
recursos”.

Sobre el orquidario universitario 
mencionó que se pretende que éste 

“Una de las funciones que se 
afectan por falta de sueño es la 
capacidad de sostener la atención 
por periodos prolongados. Por breves 
momentos el cerebro es capaz de 
reaccionar y medio responder, pero 
si se prolonga la misma situación se 
observan lapsos donde la persona 
se queda dormida durante unos 
segundos y en medio de una 
conversación o una lectura debe 
regresar para comprender”, dijo.

Asimismo, comentó, se afecta la 
velocidad de procesamiento, lo cual 
es trascendental para los tiempos de 
reacción. Actualmente se realizan 
estudios para ver cómo afecta la falta 

de sueño a la memoria que permite 
ejecutar una acción, tomar decisiones 
o evaluar, así como a la memoria de 
largo plazo.

En lo referente al estado de 
ánimo, éste se vuelve terrible, pues 
además de hacer que la persona 
se sienta irritable con los demás, 
también lo es con los ruidos. El 
no dormir lo suficiente puede 
conducir a modificaciones de estado 
de ánimo más severas como la 
depresión.

Corsi-Cabrera que las regiones del 
cerebro que más se desactivan son 
las frontales, que afectan la memoria 
de trabajo. Detalló que para realizar 

sus estudios se priva al sujeto del 
sueño de 30 a 48 horas continuas o 
con intervalos, dependiendo de lo 
que se busca. Otra forma es afectar 
la calidad de sueño mediante ruidos, 
luces o despertando a la persona por 
pequeños lapsos, dijo.

Después de que se ha privado 
del sueño, el ser muestra cambios, 
aunque mantiene cierta capacidad 
de ejecución que no es perfecta, 
se vuelve hasta 80 por ciento más 
lento, más incierto y no se puede 
confiar plenamente en él. El cerebro 
desactivado es capaz de acoplar y 
compensar su actividad hasta 38 
horas después.

UV, al rescate, conservación y
aprovechamiento de orquídeas Edith Escalón y Elizabeth Vázquez

Han logrado una 
Unidad de Manejo 

Ambiental y propagar 
y vender legalmente 
orquídeas silvestres 
como alternativa de 

generación de recursos

Rebeca Menchaca García ha dedicado más 
de una década de su labor profesional en 
esta casa de estudios a las orquídeas.
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sea el espacio definitivo para continuar 
con las actividades de capacitación, 
atender actividades propias de la 
docencia universitaria, participar en el 
posgrado ofrecido por el Citro, generar 
publicaciones y software educativo, 
realizar proyectos de investigación, 
así como mantener vinculación con 
productores y otras universidades.

Asimismo, en 2005, el orquidario 
de la UV a cargo de Rebeca 
Menchaca fue distinguido como 
Depositario Nacional del Recurso 
Orquídeas por el Sistema Nacional 
de Recursos Fitogenéticos de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación.

En Peñuela, crean semillas 
artificiales de orquídeas en peligro de 
extinción

Tras cinco años de investigación, 
la Universidad Veracruzana logró 
establecer una metodología exitosa 
para producir semillas artificiales de 
orquídea Laelia anceps, subespecie 
dawsonii, una de las 141 plantas 
mexicanas en peligro de extinción, 
según la Norma Oficial Mexicana 
ECO-059, 2001.

La metodología permite obtener, 
en promedio, 600 semillas sintéticas 
de una sola planta cada tres meses, 
y de cada semilla transformada en 
planta, otras 600 semillas tres meses 

después. Está basada en técnicas de 
biotecnología vegetal que fueron 
perfeccionadas en la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
del campus Córdoba-Orizaba.

“Con la investigación 
desarrollamos un protocolo 
que permite una reproducción 
exponencial, algo nunca antes 
visto en esta especie silvestre, con 
potencial ornamental”, comentó 
Hilda Lee Espinosa, académica de la 
FCBA y directora de la investigación.

La capacidad de reproducción 
natural de Laelia anceps es muy 
limitada, pues cada año sólo cinco 
por ciento de las semillas germinan 
de manera natural, por lo que 
mantener un cultivo sostenido y 
productivo con métodos tradicionales 
es prácticamente imposible, explicó.

Las semillas artificiales no 
sólo conservan las características 
de calidad de la planta, sino que 
germinan y crecen tanto en viveros 
con condiciones de clima, humedad, 
nutrientes y sustrato controlado, 
como en plantaciones de productores 
regionales.

El plan es aplicar el método a 
programas de conservación para 
contribuir a retirar a esta orquídea 
de la lista de especies en peligro 
de extinción y dar una opción 
a los floricultores que ven en su 
cultivo una excelente oportunidad 
de aprovechamiento comercial 
sustentable, dijo Lee Espinosa, 

Esta especie está muy afectada 
por la actividad humana, pues 
desde hace más de dos siglos su 
valor ornamental ha provocado la 
extracción de los bosques tropicales 
–y no el cultivo–; además, porque la 
tala inmoderada ha disminuido los 
árboles donde las orquídeas crecen.

Para su conservación, los embriones se encapsulan en alginato de sodio en complejo 
con cloruro de calcio. 

Para germinar las semillas, se aíslan una por una en sustratos especiales 
con nutrientes como agrolita o tepezil.

Obtienen más de 600 
semillas artificiales 

de una sola planta de 
orquídea en peligro 

de extinción 
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La Universidad Veracruzana (UV) 
se ha consolidado como una 
de las grandes universidades de 

nuestro país y ha demostrado que ha 
sido, es y será más grande que sus 
problemas, aseguró el rector Raúl 
Arias Lovillo durante su III Informe de 
Labores.

En sesión solemne del Consejo 
Universitario General (CUG), 
recibieron al gobernador del estado, 
Fidel Herrera Beltrán, a diputados 
federales y locales, alcaldes, rectores, 
directores de medios, representantes 
de la prensa e invitados especiales 
como el investigador Gilberto 
Guevara Niebla y Salvador Malo para 
participar en lo que Arias Lovillo 
consideró un ejercicio de crítica y 
escrutinio universitario imparciales 
versus la autocomplacencia y el 
protocolo.

Respecto de su compromiso 
realizado el año pasado de alcanzar 
un porcentaje de 80 por ciento de 

estudiantes cursando programas de 
calidad, Arias Lovillo informó que 
el porcentaje al día de su Informe 
ascendía a 82.4 por ciento.

“No se equivocó este 
Consejo Universitario. No, no 
nos equivocamos. La rectitud, la 
transparencia y la ética, al final, 
siempre triunfan”, agregó, y 
reconoció la madurez democrática 
que ha desarrollado la comunidad 
de la UV para tomar sus propias 
decisiones y definir su futuro.

En este sentido, destacó la 
“academización” de las decisiones en 
la UV, es decir, la convicción de que 
debe ser el criterio académico el que 
se imponga en la toma de decisiones, 
además de que resaltó la capacidad 
de la comunidad universitaria para 
responder a los cambios que se han 
suscitado en Veracruz y México. 
“Veracruz cambió. Eso es una 
realidad. Y la UV no se quedó atrás”, 
dijo al respecto.

Logros históricos para la UV
Respaldado por indicadores, Arias 
Lovillo dio a conocer que las 
metas que asumió en 2007 ante la 
comunidad universitaria y la sociedad 
veracruzana fueron cumplidas y 
superadas en 2008. “Lo que ayer fue 
proyecto, hoy es una realidad”, dijo 
al respecto.

El Rector se refirió al crecimiento 
y fortalecimiento de áreas 
estratégicas para la transformación 
institucional. Un ejemplo, la 
calidad académica: hoy, 82.4 por 
ciento de los estudiantes de la UV 
cursan programas acreditados con 
certificados de calidad, lo que supera 
la meta de 80 por ciento asumida el 
año pasado por esta administración.

Lo mismo sucede en el ámbito 
de la investigación, donde gracias 
al desarrollo de la capacidad 
institucional este año se obtuvieron 
74 millones de pesos de fondos 
externos, el número de investigadores 
en el Sistema Nacional pasó de 
171 a 219 –lo que representa un 
incremento de 28 por ciento– y los 
cuerpos académicos consolidados 

Volverán a fracasar quienes lanzan infundios en su contra: Rector

Cumplió la UV; se consolida como
una de las grandes de México Edith Escalón, Alma Espinosa y Edgar Onofre

La rectitud, 
trasparencia y ética 

siempre triunfan: Raúl 
Arias Lovillo, en su III 

Informe de Labores

El Rector advirtió que quienes lanzan 
infundios contra la UV, volverán a fracasar.
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tuvieron un crecimiento de 75 por 
ciento respecto del año anterior; 
avance que se complementa con 
el incremento de 47 por ciento de 
profesores con perfil PROMEP, que 
pasaron de 331 a 436.

En materia de producción 
científica, dio a conocer las cifras que 
avalan el avance de la UV en materia 
de generación de conocimientos: en 
el periodo se publicaron 628 trabajos 
de investigación (112 libros, 199 
capítulos de textos y 298 artículos 
en revistas científicas y, por primera 
vez en la historia, 19 desarrollos 
tecnológicos), un incremento de 
46 por ciento respecto del periodo 
2006-2007.

El posgrado también tuvo logros 
históricos: en un año la UV pasó 
de 13 a 24 programas en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad, y 
diversificó su oferta dando origen a la 
creación de siete nuevos programas 
–seis maestrías y un doctorado–, en 
total 69 en operación, que atienden a 
mil 313 estudiantes de este nivel.

Arias Lovillo destacó el 
compromiso que asumió en 
2007 para regularizar la situación 
laboral de un grupo de empleados 
que durante años carecieron de 
derechos laborales: “En un acto sin 

precedentes, logramos que 600 de 
ellos reciban una plaza y seguiremos 
en este proceso de regularización 
hasta que los derechos de todos 
queden plenamente garantizados”.

A estos logros sumó la 
diversificación de la oferta educativa 
en las regiones y el fortalecimiento 
de la vinculación, el mejoramiento 

de la administración universitaria, 
la consolidación del proyecto 
académico y  la internacionalización 
de la casa de estudios, evidente en 
la integración de la UV al Espacio 
Común Europeo, y su participación 
en organismos como la Organización 
Universitaria Interamericana y la de 
Estados Americanos.

Así, demostró que basados 
en el Programa de Trabajo 2005-
2009, y tomando como referencia 

los ejes rectores y los programas 
institucionales, la UV avanza en la 
transformación institucional que ha 
sido el eje de sus acciones en los 
últimos años.

Su fuerza moral permite a la UV 
resolver problemas y retos
La fuerza moral de la Universidad 
Veracruzana, así como el apoyo 
de toda su comunidad, le ha 
permitido responder con seguridad y 
certidumbre a problemas y retos que 
las circunstancias le han impuesto, 
aseguró el rector de esta casa de 
estudios, Raúl Arias Lovillo, durante 
su Tercer Informe de Labores.

Al hacer un análisis de su 
Informe, destaca el reconocimiento 
a la comunidad universitaria que 
ha discutido y determinado las 
acciones a seguir en diferentes casos 
complicados, como el cumplimiento 
del contrato de arrendamiento de 
computadoras y la solución pronta 
y adecuada ante el error del Centro 
Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval). La 
libertad, el respeto, la tolerancia y la 
voluntad fueron clave en la discusión 
y al mismo tiempo muestra de la 
madurez democrática alcanzada por 
la comunidad.

Respecto del asunto de las 
computadoras, informó que ya se 
concluyó con el pago del adeudo 
pendiente. Esto, aclaró, sin haber 
provocado situaciones de riesgo en 
las finanzas universitarias y con la 
utilización de recursos propios. En lo 
concerniente al error del Ceneval, el 

80 por ciento de 
estudiantes en 

programas de calidad 
nacional, una meta 

superada

En 2008 creció 28 por 
ciento el número de 
investigadores en el 

SNI, 46 por ciento la 
producción científica y 

más de 90 por ciento los 
posgrados avalados por 

Conacyt

Tras cumplir con sus metas y resolver problemas coyunturales, la UV se ha consolidado 
como una de las grandes universidades de México.



75

Sin la investigación y nuevos 
conocimientos generados en las 
universidades, principalmente 

en las públicas, no hay futuro para 
nuestras economías, sostuvo Raúl 
Arias Lovillo, rector de la Universidad 
Veracruzana (UV).

Durante la inauguración del 
seminario internacional Nuevas 
políticas económicas en América 
Latina, que reunió a expertos de 
distintos países en esta casa de 
estudios, el Rector explicó que 

Rector recordó que se ha explicado 
a la comunidad lo que sucedió y 
que se respondió de acuerdo con 
lo que dictaba la lógica jurídica y 
académica.

Lo anterior permitió a la UV abrir 
sus puertas a 16 mil 300 jóvenes, 
lo que significó un 42 por ciento 
de atención a los solicitantes, que 
convierte a la UV en la de mayor 
porcentaje de aceptación del 
país; sin embargo, hubo quienes 
criticaron fuertemente a la casa de 
estudios por ampliar su matrícula y 
son precisamente los mismos que 
han demandado más plazas para 
los aspirantes, lo cual muestra su 
contrasentido.

Los detractores soslayaron que, 
además de tomada la decisión, 
“asumimos y actuamos en la 
perspectiva de conseguir más 
recursos estatales y mejorar nuestra 
organización interna, con el fin de 
aprovechar nuestra infraestructura 
y nuestros activos humanos y 
materiales. Hoy lo vuelvo a decir: 
no, no nos equivocamos. La rectitud, 
transparencia y ética, al final siempre 
triunfan”, expresó.

Ante los miembros del Consejo 
Universitario e invitados especiales 

reunidos en la 
Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de 
Información de 
Xalapa, Raúl Arias 
dijo que el diálogo, la 
reflexión y la discusión 
a puertas abiertas 
de los problemas 
universitarios, han 
permitido tomar las 
mejores decisiones: 
“Informamos a este 
Consejo porque la 
Universidad tiene la necesidad de 
alegar a favor de sus proyectos, 
explicar, argumentar y desmentir los 
ataques viles”, lamentó.

Aseguró que quienes ponen en 
duda la seriedad del sorteo son los 
mismos que siempre han atacado a la 
institución y aseguró que van a volver 
a fracasar: “Nuestro esfuerzo común 
tiene como garante la autonomía 
que hace 11 años se nos otorgó. 
La autonomía y libertad académica 
que ejercemos es la base de la vida 
universitaria y el campo donde 
fructifica nuestra labor, donde se 
construye nuestro futuro” indicó.

Señaló como verdaderos 
desafíos lo educativo, científico 

y tecnológico, ante éstos se ha 
puesto a punto pedagógica y 
tecnológicamente la institución. La 
UV ha puesto por delante el proyecto 
de academización de sus procesos 
internos, para lo cual esta casa de 
estudios se ha ido transformando 
gradual pero significativamente. 

Se han realizado cambios que han 
innovado y renovado las estructuras 
y procedimientos; además, han 
generado un nuevo ánimo y una 
nueva mística en el quehacer de los 
propios universitarios.

La comunidad universitaria e invitados especiales 
aplaudieron de pie el mensaje del Rector.

Reunió UV a expertos de distintos países en el seminario internacional  

Nuevas políticas económicas

Sin investigación ni conocimiento no
hay futuro para economías de AL: Arias

Edith Escalón, 
Alma Espinosa, 
Juan Carlos Plata 
y David Sandoval

las economías mundiales se rigen 
por la denominada sociedad 
del conocimiento; por tanto, las 
universidades latinoamericanas, 
particularmente las universidades 
públicas, están obligadas a convertirse 
en palanca de desarrollo.

Arias Lovillo también dijo que 
el conocimiento es el insumo 
fundamental de la producción de 
bienes y servicios del presente y lo 
será, aún más, en los años por venir. 
“Un futuro de bienestar y desarrollo 

Las universidades, 
principalmente las 

públicas, deben 
jugar un papel 
importantísimo 
en el desarrollo: 

Rector
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para la sociedad no se crea por sí 
solo, se construye con la voluntad 
política de las sociedades y sus 
gobiernos, los cuales están obligados 
a actuar y aplicar políticas apoyadas 
en conocimiento complejo y real”, 
aseguró.

El Rector afirmó que este trabajo 
para el futuro tiene forzosamente 
que iniciar en la actualidad, porque 
el futuro se construye ahora, lección 
bien aprendida por las universidades.

“Lo sabemos porque la 
planeación de la educación, 
especialmente la educación superior, 
es siempre planeación del futuro, se 
construye con la investigación, con la 
distribución social del conocimiento y 
mediante la formación de los cuadros 
profesionales de alto nivel que serán 
requeridos por los sectores público, 
social y privado”, dijo.

Aprender todos de todos
Raúl Arias explicó que la 
economía de América Latina 
vive momentos complejos y 
extremadamente heterogéneos, 
muchos de ellos de urgente 
resolución, ya que la tendencia 
hacia la recesión de la economía 
norteamericana tendrá efectos 
sobre el subcontinente que aún 
están en debate y que vuelven 
más complejo nuestro presente y 
nuestro futuro previsible.

“Por más de tres décadas ha 
estado en debate el carácter de las 
políticas económicas que han venido 
aplicándose en la región, y en nuestros 
días, las experiencias de los distintos 
países latinoamericanos es harto 
diversa, por lo que todos tenemos que 
aprender de todos”, dijo.

En la inauguración estuvieron 
presentes Samuel Lichtenztejn y 
José Blanco Mejía, moderadores 
del evento, y Lucas Pacheco Prado, 
académico de la Universidad 
Pontificia del Ecuador.

Políticas neoliberales estancaron el 
crecimiento económico
La política económica adoptada en 
México a mediados de la década de 
los ochenta, basada en el enfoque 
neoliberal, no ha logrado resolver las 
carencias de nuestro país y ello puede 

observarse en la desaceleración que ha 
tenido el crecimiento a partir de 1982 y 
hasta la fecha, afirmó el académico de 
la Universidad de Notre Dame, EUA, 
Jaime Ros Bosch, en misiva leída por 
Jaime Moreno Brid, investigador de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), ya que 
causas de fuerza mayor impidieron 
al norteamericano presentarse en el 
seminario.

De acuerdo con diversos índices, 
entre los que se cuenta el Producto 
Interno Bruto (PIB) y los índices de 
Productividad Total de los Factores 
(PTF), dichas cifras muestran una 
reducción; el PIB per cápita de 
1940 a 1981 fue de 3.2 por ciento, 
mientras que de los años 1990 a 
2005 fue de 1.5 por ciento.

No obstante que el modelo 
neoliberal planteó la apertura 
comercial con los países del norte, vía 
el Tratado de Libre Comercio (TLC), 
esta iniciativa no ha repercutido aún 
en las empresas ni en los productores 
mexicanos; en contraposición, 
más importaciones han ingresado 
a nuestro país. En el caso de los 
productores, casi han desaparecido 
los créditos al campo, comentó el 
investigador.

El modelo económico donde 
el Estado administraba el sistema 
bancario y las empresas nacionales 
impedía la participación del sector 
privado, limitando a su vez las 
posibilidades de crecimiento, 
sostenían los impulsores del 
modelo neoliberal; sin embargo, la 
adopción de este nuevo modelo no 
ha generado una mayor inversión 
privada, por el contrario, no ha 
logrado suplir la cantidad de recursos 
con los cuales el Estado apoyaba 
diversas paraestatales, precisó 
Moreno Brid.

Agregó que el capital humano en 
México ha mejorado de la década 
de los sesenta a 2003; pese a ello, 
al comparar el grado de escolaridad 
con el empleo que obtienen, 
resulta que los jóvenes con mayor 
escolaridad trabajan en actividades 
de baja productividad. “La gente se 
está capacitando y obtienen menos 
trabajo”, dijo.

El conocimiento es ya 
el insumo fundamental 

de la producción de 
bienes y servicios y lo 
será aún más en los 
años por venir: RAL

El rector Raúl Arias Lovillo inauguró el seminario internacional Nuevas políticas económicas en 
América Latina.



77

Para 1989 la tasa de desempleo 
en personas con escolaridad de 13 
años o más fue de 4.5 por ciento, 
durante 2002 dicha cifra fue de 9.5 
por ciento, según estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
añadió.

De acuerdo con el análisis de 
Ros Bosch, la desaceleración que 
experimenta México a partir de la 
adopción del modelo neoliberal 
se debe principalmente a cuatro 
factores: la baja tasa de inversión 
pública; un tipo de cambio real 
apreciado, es decir, que el Estado 
deja de regular la cotización de la 
moneda; el desmantelamiento de la 
política industrial y de infraestructura 
estatal, y la falta de financiamiento 
bancario para productores y 

emprendedores, cayendo hasta en 90 
por ciento.

Mercosur sólo beneficia a Brasil y 
Argentina: experto uruguayo
Los espacios de negociación del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) 
están siendo aprovechados por 
Argentina y Brasil de manera 
individual y, al mismo tiempo, se 
impide que los demás miembros 
(Paraguay y Uruguay) firmen tratados 
de libre comercio con otros países, 
sostuvo el académico uruguayo 
Rubén Tansini.

El catedrático de la Universidad 
de la República del Uruguay dijo 
que el corazón del tratado (la alianza 
entre Argentina y Brasil) no está en 
crisis: “Entre estos dos países hay una 
negociación permanente; cuando 
Luiz Inacio da Silva fue presidente 
del Mercosur, organizó negociaciones 
especiales sobre el sector automotriz, 
pero sólo convocó a Argentina; 
otro ejemplo es que Brasil reventó 
la negociación del Mercosur con 
la Unión Europea y recientemente 
Brasil, por sí sólo, fue nombrado 
país asociado de la Unión Europea”, 
sostuvo.

Estas medidas y acuerdos 
individuales son buenos –explicó 
Tansini–, pero la demanda de 
Uruguay y Paraguay es que los 

espacios de negociaciones también 
puedan beneficiar a los demás países 
integrantes.

Tansini afirmó que a pesar de 
que la izquierda históricamente 
defendió la integración económica 
regional, hoy (que todas las corrientes 
de la izquierda nacional están 
representadas en el gobierno) se 
encuentra en el dilema de optar 
por la política o por la economía: 
“Si aceptamos las decisiones de la 
política, nos quedaríamos con el 
Mercosur; si miramos a la economía 
tenemos que encontrar un espacio de 
flexibilidad que ni Brasil ni Argentina 
están dispuestos a dar”.

La crisis de Uruguay en 2002, 
que fue ocasionada por influencias 
externas (la crisis brasileña de 1999 
y la crisis de 2001 ocasionaron una 
severa crisis bancaria en Uruguay–), 
además de un déficit interno 
atrasado, provocó una caída de 
las reservas nacionales de tres mil 
millones de dólares a 777 millones 
y creció exponencialmente los 
índices de pobreza (que hasta antes 
del 2002 apenas alcanzaba 5 por 
ciento). Esta crisis ocasionó que la 
deuda pública rebasara el 100 por 
ciento del Producto Interno Bruto, una 
devaluación del 100 por ciento, una 
caída del salario real de 19 por ciento, 
desempleo de 20 por ciento y una 
morosidad bancaria de 43 por ciento.

Producto de una amplia coalición 
de partidos de izquierda (en la 
que están representados desde el 
partido Comunista hasta el Social 
Demócrata), el actual gobierno se ha 
fijado como metas primordiales lograr 
un ritmo acelerado de crecimiento 
productivo, mejorar el empleo y 
transformar la calidad de vida de la 
población –con especial énfasis en la 
gente pobre.

“En materia económica y fiscal, el 
gobierno se ha propuesto el estímulo 
a la inversión productiva y a nuevos 
productos financieros, reformar la 
banca estatal (que controla el 55 
por ciento de los bancos del país) 
y ofrecer seguros de depósitos 
bancarios de hasta 10 mil dólares 
(para evitar lo ocurrido en la crisis de 
2002)”, dijo.

El retiro de inversión 
gubernamental en 

distintos sectores no ha 
sido subsanado por el 

sector privado: 
Jaime Ros  Bosch

 Juan Carlos Moreno Brid.
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Argentina evidenció en AL el 
fracaso de recetas neoliberales: 
Óscar Tangelson
En América Latina, con la crisis que 
remató en 2001 tres décadas de 
estancamiento, Argentina evidenció 
el fracaso económico al que 
conducen las recetas neoliberales 
para el desarrollo, aseguró Óscar 
Tangelson, ex secretario de política 
económica en este país.

“El balance tras la crisis no deja 
dudas: una deuda que de tres mil 
millones de dólares en 1974 llegó a 
200 mil millones en 2001; 25 por 
ciento de la población desempleada; 
ocho por ciento del PIB dedicado al 
pago de intereses –el doble de lo que 
se destinaba a educación– y 54 por 
ciento de la población en la pobreza; 
por tanto, la caída de la capacidad 
de compra, de producción, de 
exportación y de consumo.”

Dijo que Argentina ha tenido una 
recuperación en los últimos seis años, 
tras poner en marcha estrategias 
alternativas –contrarias, muchas 
veces– a las “recomendaciones 
obligatorias” de los organismos 
internacionales que definen las 
políticas neoliberales, como el 
Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

Una de ellas, la que permite 
mantener el superávit fiscal a partir 
del manejo de la política tributaria 
y el gasto público; otra, el manejo 
del tipo de cambio a partir del 
crecimiento interno y la producción, 
y no a través de la paridad que se 
sostuvo durante años, aseguró el 
economista, quien fue Secretario de 
Empleo en el gobierno de Eduardo 
Dualde, y de Política Económica con 
Nestor Kichner.

“De 1976 a 2001 Argentina firmó 
con el FMI 19 acuerdos, todos con 
condicionalidades, es decir, con 
cláusulas que obligaban al país a 
sujetarse a las políticas económicas 
neoliberales para recibir esos 
recursos, la paridad era una de ellas”, 
comentó el especialista en política 
económica.

Agregó que tras la crisis, su país 
comprendió que no puede competir 
globalmente por el bajo costo de la 
mano de obra, por lo que definió una 
política propia de desarrollo basada 
en la calificación y educación de 
su gente: “Tenemos el potencial y 
podemos aprovecharlo, tres premios 
Nobel argentinos evidencian que 
podemos hacer de la educación la 
base del desarrollo”.

El ex consultor del BM y la 
Organización de Estados Americanos 
aseguró que la naturaleza de los 
cambios que hoy vive el mundo 
obliga a los países de América 
Latina a considerar tres realidades. 
La primera: que la globalización 
neoliberal es sólo financiera.

 “Irónicamente, los organismos 
neoliberales son capaces de destinar 
300 mil millones de dólares para 
asistencia social a la pobreza y, al 
mismo tiempo, dedicar 300 mil 
millones de dólares para fortalecer el 
proteccionismo agrícola que genera 
esa misma pobreza.”

La segunda realidad, que la 
integración regional es una política 
de supervivencia, como lo demostró 
ya la Unión Europea, y como lo 
han evidenciado –a pesar de los 
problemas– el Mercosur y el Área 
de Libre Comercio de las Américas: 
“México en este rubro tiene un 
enorme potencial”, comentó.

El tercer punto a considerar, dijo, 
es el fenómeno de recuperación de 
la identidad regional, una fortaleza 
que se puede aprovechar para entrar 
en el mercado global con productos 
propios. El economista aseguró que 
una vez más, el potencial de México 
supera en mucho el del resto de los 
países latinoamericanos.

Dijo que la UV es un ejemplo, 
no sólo por la desconcentración 
geográfica que la acerca a la sociedad 
en cinco sedes y más de 20 ciudades, 
sino porque junto con ella lleva a 
cabo proyectos que buscan recuperar 
el valor de la identidad regional.

Urgente, replantear las 
políticas económicas: 

Óscar Tangelson

Óscar Tangelson, ex secretario de política 
económica de Argentina.

Falló el neoliberalismo en AL
El modelo económico neoliberal 

falló en Latinoamérica y, lejos de 
propiciar el crecimiento económico 
prometido, incrementó la histórica 
inequidad entre los que tienen y 
los que no, según coincidieron la 
mayoría de los expertos reunidos 
en el Seminario “Nuevas Políticas 
Económicas de América Latina”.

Durante la clausura de este 
evento académico, acaso el único 
de su tipo en nuestro país, Samuel 
Lichtensztejn Tezler, investigador de 
la UV y coordinador del Programa 
de estudios de Integración y 
Desigualdad América-Europa, 
mencionó que comparar las políticas 
económicas adoptadas por gobiernos 
latinoamericanos denominados 
de “nueva izquierda” permitiría a 
México analizar la pertinencia de 
seguir con el modelo económico 
neoliberal o modificar el rumbo para 
detener la desaceleración.

También destacó que de las 
ponencias de los expertos invitados 
se concluye que “no hay un único 
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El rector de la Universidad 
Veracruzana (UV), Raúl Arias 
Lovillo, ratificó el compromiso 

de esta casa de estudios con el 
desarrollo de una sociedad más 
crítica, libre y democrática, durante 
la ceremonia de reconocimiento a 
la revista Nexos en la persona de sus 
cinco directores. 

Tras imponer la Medalla al Mérito 
a Héctor Aguilar Camín, Luis Miguel 

Aguilar, Andrés Hofmann, Rafael 
Pérez Gay y José Woldenberg en 
presencia del gobernador del estado, 
Fidel Herrera Beltrán, el Rector de la 
UV destacó que la máxima casa de 
estudios de Veracruz comparte con 
los intelectuales del Grupo Nexos su 
vocación crítica, compromiso con la 
verdad y ejercicio de la libertad. 

En sesión del Consejo 
Universitario General (CUG), 

el Rector reconoció que los 
universitarios no siempre han 
coincidido con las plumas de Nexos. 
Arias Lovillo enfatizó que el homenaje 
se trató de un acto de rigurosa 
esencia universitaria y, al mismo 
tiempo, un acto de conciencia. 
Asimismo, añadió que “en la UV nos 
alejamos de dogmas y absolutismos 

modelo de izquierda en América Latina”. Explicó que entre los gobiernos 
latinoamericanos no es utilizado el término “socialista” y se carece de una visión a 
largo plazo ya que los gobiernos asociados con esta corriente llevan pocos años en 
el poder: “No tenemos todavía una visión de una economía diversificada, de una 
economía diferente”, añadió. 

El seminario, condensó Samuel Lichtensztejn, “nos dio un panorama sobre la 
realidad latinoamericana importante, de aquellas realidades que están tratando 
de cambiar pero que se enfrentan todavía a algunos frenos propiciados por el 
mercado internacional y que producen nuevos desafíos, como la concentración 
del capital”.

Samuel Lichtensztejn destacó que de las ponencias 
se concluye que “no hay un único modelo de 
izquierda en América Latina.

Durante el reconocimiento a Nexos

Reafirma UV su compromiso por una 
sociedad más democrática y libre

Edith Escalón, Alma Espinosa, 
Edgar Onofre, Juan Carlos Plata 
y David Sandoval

Este reconocimiento es 
para mis maestros y 

para Raúl Arias Lovillo 
y los universitarios que 
abren nuevos horizontes 
en nuestra universidad: 

Florescano

El rector Raúl Arias Lovillo ratificó el 
compromiso de la UV con el desarrollo 
de una sociedad más crítica, libre y 
democrática, durante la ceremonia de 
reconocimiento a la revista Nexos en la 
persona de sus cinco directores. 
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ideológicos y filosóficos” y que la 
institución privilegia la coincidencia 
por encima de la discrepancia.

En este sentido, llamó a los 
universitarios para continuar en 
la construcción de una república 
universitaria, formada por 
hombres y mujeres libres, cultos 
y comprometidos con su entorno, 
que preserve en la institución su 
condición de “universidad pública 
de excelencia, comprometida con 
la generación de conocimiento para 
su distribución social y empeñada 
en el propósito de ser palanca de 
desarrollo del estado”. 

Por su parte, el historiador 
Enrique Florescano Mayet –director 
fundador de Nexos– se refirió a sus 
años de estudiante en la UV, razón 
por la cual, dijo, el reconocimiento 
que la UV le hace ahora, es también 
un reconocimiento para la propia 
institución, la de sus años de 
estudiante de la Facultad de Filosofía 
y Letras y la actual.

“Esta medalla que hoy 
recibo, la acepto como un doble 
reconocimiento: primero, a los 
fundadores de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UV y a los maestros y 
compañeros que contribuyeron a mi 
formación; y en segundo término, 
a Raúl Arias Lovillo, a los institutos, 
facultades, escuelas, profesores 
y alumnos que hoy trabajan 
esforzadamente por abrirle nuevos 
horizontes académicos científicos 
y sociales a nuestra querida 
universidad”, sostuvo.

Florescano Mayet –nacido 
en Coscomatepec, Veracruz, y 
reconocido como el historiador más 
importante del país–, dijo que la 

UV “no sólo me enseñó a estudiar y 
deletrear los caminos de la historia, 
me formó, me impuso una manera 
de vivir en sociedad y dotó de 
instrumentos y valores para discernir 
mis tareas bajo al amplia perspectiva 
de la nación”.

A su vez, el escritor y periodista 
Héctor Aguilar Camín hizo un 
reconocimiento público a los 
directores de la revista Nexos que 
le han antecedido, especialmente a 
Enrique Florescano Mayet, a quien 
calificó como hijo ejemplar de esta 
casa de estudios y “ha sido maestro 
en la cátedra y en el difícil arte de 
vincular la academia y el público”. 
Aseguró que es el fundador estricto 
de Nexos porque sembró el espíritu 
del proyecto mucho antes que 
naciera.

Héctor Aguilar reconoció también 
el invaluable apoyo de Luis Miguel 
Aguilar y Rafael Pérez Gay durante 
su gestión al frente de la Dirección, 
y agregó que Nexos existe hoy por 
su voluntad, paciencia e interés en 
mejorarla. De Andrés Hoffman dijo 
que su desempeño en la empresa 
Nexos ha sido parte clave para la 
revista y en la creación de otras 
publicaciones.

Antes de agradecer a la 
comunidad universitaria por la 

“Pugnamos por el más 
amplio y agudo debate 
porque ése es el motor 

de la vida intelectual”: 
Woldenberg

distinción y a los lectores de Nexos, 
a quienes se debe su permanencia 
durante 30 años, Aguilar Camín 
destacó la dirección de José 
Woldenberg, con quien la revista 
tuvo una nueva  dimensión analítica, 
un aire renovado de pluralidad y una 
mirada clara, inteligente, temperada 
y sólida sobre los problemas del 
México democrático tan distinto al 
de 1978. 

Nexos, un referente en la historia 
reciente del país: J. Blanco
La Universidad Veracruzana reconoce 
en la revista Nexos un esfuerzo 
permanente por entender nuestro 
país, sobre todo sus revueltas y sus 
cambios de los últimos 30 años, y su 
condición de referente obligado de la 
historia reciente de México, explicó 

La UV impuso la Medalla al Mérito a Héctor Aguilar Camín, Luis Miguel Aguilar, Andrés 
Hofmann, Rafael Pérez Gay y José Woldenberg.

La revista “insistió 
en la democracia 
cuando muchos la 
apedreaban”: Luis 

Miguel Aguilar
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en entrevista José Blanco Mejía, uno 
de los fundadores de la revista.

De acuerdo con el coordinador 
de asesores de la Rectoría de esta 
casa de estudios, la llegada de 
Nexos a la palestra pública significó 
el arribo de la clase académica del 
país al debate público nacional: 
“Tras el autoritarismo y la represión 
del periodo 1968-1971, y el 
inicio de la llamada Guerra Sucia, 
los académicos salieron de las 
universidades a construir espacios 
para expresar colectivamente lo que 
pensaban sobre el futuro del país. 
Nexos fue uno de esos espacios, uno 
sobresaliente”, dijo.

Blanco Mejía destacó que el 
mérito que la UV reconoció es el de 
haber contribuido desde sus páginas 
a la reflexión sobre el futuro del país: 
“Todo el acontecer de la historia 
reciente se puede conocer leyendo 
los 30 años de Nexos. Las plumas más 
importantes de México, y muchas 
del extranjero, han escrito ahí. Se 
trata de un referente para entender a 
México desde su política, economía y 
literatura”, añadió al respecto.

También uno de los principales 
expertos en educación pública 
del país, Blanco Mejía explicó 
que el grupo que posteriormente 
formaría la revista se integró tras los 
sucesos del 68 y el 71, cuando los 
académicos dieron lugar a lo que 
llamó “un renacimiento intelectual” 
para enfrentar la revuelta nacional y 
mundial del momento:

Inercia de las crisis económicas, 
cambios mundiales varios, la ruptura 
del dólar con el oro como moneda 
internacional, el quiebre de las 
políticas económicas de los países 

desarrollados y la incomprensión 
de América Latina de lo que 
ocurría a su alrededor y que llevó 
al subcontinente a una dinámica de 
crisis casi continuas. “Nexos nace 
en ese caldo de cultivo, donde 
la preocupación era: ¿Qué hay 
con el futuro del país?”, explicó el 
especialista.

Respecto de su experiencia 
personal, relató que su llegada a 
Nexos se debió a un artículo sobre el 
2 de octubre, cuya famosa represión 
en la Plaza de las Tres Culturas del 
Distrito Federal atestiguó en primera 
fila, que Carlos Monsiváis publicó 
en el suplemento “La Cultura en 
México” de la revista Siempre!

“Luego se me pidió que siguiera 
escribiendo y así fue como llegué a 
las reuniones informales que el grupo 
de Nexos celebraba los sábados 
en el Castillo de Chapultepec. Ahí 
intercambiábamos puntos de vista y 
tratábamos de entender el significado 
de los cambios en el país”, dijo.

De acuerdo con su opinión, la 
conformación de este grupo permitió 
“una nueva reflexión sobre la historia 
del país, una reinterpretación de 
la Revolución Mexicana, un nuevo 
entendimiento del Estado mexicano y 
su partido casi único; en general, una 

nueva comprensión de la sociedad 
mexicana, distinta a la versión 
oficial”.

“Nexos fue un título que resumía 
lo que buscábamos: agrupar lo que 
estaba separado, entender al mundo 
desde todas los disciplinas. Nexos 
nació de nuestra preocupación 
por el futuro del país y de nuestra 
convicción de que México estaba en 
medio de una ruptura histórica, de 
cambios importantes en la política, 
la economía y el Estado, los cuales 
se dieron al grado de que (el ex 
presidente José) López Portillo dijo 
en uno de sus informes: ‘el mío es 
el último gobierno de la Revolución 
Mexicana’ ”.

Nexos, ejemplo de liderazgo 
intelectual compartido: Corzo
Durante la mesa 30 años de 
Nexos, Ricardo Corzo Ramírez, 
secretario Académico de la UV, 
acompañado por los ex directores 
y colaboradores de Nexos Luis 
Miguel Aguilar, José Woldenberg, 
Andrés Hofmann y Rafael Pérez 
Gay, sostuvo que la revista es un 
ejemplo de liderazgo intelectual 
compartido con un sólido sustento: 
“Ha sido un testigo importantísimo 
de una época de México que 

Ricardo Corzo, Luis Miguel Aguilar, José Woldenberg, Rafael Pérez Gay y Andrés Hofmann, 
durante la mesa redonda 30 años de Nexos, que forma parte del homenaje que la UV rinde a 
la revista.

Nos caracterizamos 
por disparar contra 

los excesos, contra los 
desmesurados: Andrés 

Hofmann
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abarca desde las postrimerías del 
régimen unipartidista, el liberalismo 
económico, hasta la actual 
alternancia política”.

Dijo que en sus páginas se han 
abordado diferentes temáticas de 
la agenda nacional: los derechos 
humanos, la transición democrática, 
los movimientos sociales y políticos, 
la situación agraria, los procesos 
electorales y las elecciones, el 
indigenismo, el nacionalismo, el 
sindicalismo, la seguridad nacional, 
la reforma del Estado, el TLC, la 
economía, la salud pública, la 
legalidad, la legitimidad, la población, 
la literatura, “la ficción en todas sus 
manifestaciones y la ciencia; de todas 
ellas, Nexos es y ha sido sujeto y 
testigo”, aseguró.

En su intervención, José 
Woldenberg Karakowsky –actual 
director de la publicación– sostuvo 
que la vocación de Nexos es y ha 
sido mantener un espacio para la 
reflexión, el análisis y la creación.

“No pretendemos ofrecer 
una visión canónica de los 
acontecimientos pero no 
renunciamos a buscar un canon 
de calidad. Somos defensores 
de la pluralidad porque no 
existen verdades reveladas o 
incontrovertibles. Pugnamos por 

el más amplio y agudo debate 
porque ése es el motor de la vida 
intelectual y sin él se vuelve rutinaria, 
predecible.”

El que fuera consejero 
presidente del Instituto Federal 
Electoral durante las trascendentales 
elecciones presidenciales de 2000, 
dijo que Nexos sabe que la cultura 
y sus muy diversas expresiones 
no son un acompañamiento más 
en la existencia y mucho menos 
un adorno. Las manifestaciones 
culturales modulan y modelan la vida 
en sociedad y discutirlas, evaluarlas, 
jerarquizarlas, tiene sentido para 
poder distinguir los aportes de 
las repeticiones, la creación de la 
simulación, lo valioso de lo bilioso.

Para Luis Miguel Aguilar la función 
de esta publicación es poner en la 

inmensa élite temas de “minoría” 
que luego serán de públicos amplios: 
“Creo que la revista inventó esa 
inmensa élite que ya estaba ahí pero 
no sabía que necesitaba un proyecto 
editorial como el nuestro”.

Como ejemplo, aseguró que la 
revista “insistió en la democracia 
cuando muchos la apedreaban, 
reclamó la transformación pacífica y 
se opuso a la violencia, ya viniera del 
gobierno o de la sociedad”, es decir, 
puso en la agenda nacional temas 
que pasaron de ser una preocupación 
de unos cuantos a un reclamo 
nacional.

Lo ha logrado, aseguró Andrés 
Hofmann, gracias a que “influye 
sobre los que influyen”, pues Nexos 
es un medio que leen quienes 
conducen programas de radio y 
televisión, directores y editores de 
las revistas y periódicos de México: 
“Ellos digieren las ideas de la revista y 
las comunican a la sociedad con otro 
empaque, en sus medios”.

Así, desde hace tres décadas, 
Nexos se ha encargado de ventilar 
y entender la vida pública, abordar 
la historia nacional, la alta cultura y 
la popular, la política, la calidad de 
vida, el futbol, el humor, la literatura, 
la muerte, y temas que hoy son de 
interés más extendido, aseguró Luis 
Miguel Aguilar.

Hofmann puso como ejemplo el 
abordaje de la izquierda en México 
como tema de discusión nacional: 
“Nexos se ha caracterizado por 
aventar dardos contra los excesos 
desde la sensatez y el sentido común, 
contra los desmesurados”, discusión 
que, advirtió, ha sido promovida en 
sus páginas desde hace 30 años.

Por su parte, Rafael Pérez Gay 
hizo lectura del texto Escenas de la 
casa Nexos, donde definió el plan 
de acción que los colaboradores 
e integrantes del consejo editorial 
buscaban: “La democratización 
del país; su centro analítico era 
la desigualdad, la devastación del 
campo, en fin, la crítica frontal de un 
México sin rumbo y hundido en una 
profunda crisis política y económica”.

No obstante, en la actualidad “los 
medios de comunicación se repletaron 

Jorge Javier Romero, Alberto Olvera, Luis Salazar y Pedro Salazar plantearon el aporte de 
Nexos a la política nacional.

La cultura y el 
saber intelectual son 
esenciales para la 

cultura democrática: 
Luis Salazar
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de opiniones improvisadas a falta, salvo 
contadas excepciones, de una visión 
seria y rigurosa en torno a la política 
mexicana”, por ello es fundamental, 
apuntó, renovar la discusión con la 
participación de los universitarios, es 
con ellos donde se encuentra la nueva 
generación de Nexos.

Nexos, reflejo de la historia 
intelectual mexicana
Hablar de Nexos y la política es 
hablar de la historia intelectual 
mexicana, ya que ha tenido el 
acierto de llevar los debates más 
sustantivos en sus páginas durante 
los pasados 30 años, destacó 
Alberto Olvera Rivera, investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Histórico-sociales (IIH-S) de la UV, 
al presentar el panel Nexos y la 

política, donde participaron Luis 
Salazar Carrión, Pedro Salazar y 
Jorge Javier Romero.

La discusión política y el espacio 
público que han abierto la revista 
Nexos son un referente fundamental 
para el debate intelectual, añadió 
Olvera Rivera; no obstante, ha 
quedado pendiente la participación 
de las voces académicas de la 
provincia en su publicación.

Por su parte, Salazar Carrión, 
del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), dijo: “Las personas que 
participamos en Nexos no somos un 
grupo –contrario a lo que se afirma– 
pero sí compartimos algo elemental: 
la idea de que la cultura y el saber 
intelectual son saberes esenciales 
para cualquier cultura democrática”.

El académico reconoció también 
que la generación de Nexos “ha 
envejecido” y se ha alejado de los 
jóvenes, al manifestar que “no hemos 
sido capaces de forjar nexos con las 
instituciones de educación superior 
en el país”; por ello destacó la 
invitación de la UV para difundir el 
trabajo de tres décadas de la revista.

En su participación, Pedro 
Salazar, catedrático e investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, aseguró que a lo largo 

de los años, ninguno de los temas 
importantes de la agenda nacional ha 
quedado fuera de la revista: “Nexos 
ha sido reflejo de la realidad política 
nacional y al mismo tiempo una 
de las muchas influencias que han 
contribuido a moldearla”.

Al referirse a sus colaboradores, 
dijo que aunque se ubican en la 
izquierda, al interior de Nexos existen 
diferencias sensibles: “Existe un 
mirador compartido para observar 
el devenir nacional, pero existe 
polémica, debate, discusión y 
diálogo dentro de la revista. Lo que 
da cohesión a los colaboradores de 
la revista es su compromiso con la 
democracia”, expresó.

Entre los temas que no pueden 
dejarse fuera de Nexos está la 
recuperación de una fuerte discusión 
sobre el Estado y su futuro; además, 
dijo, se debe proponer el debate 
sobre las consecuencias de la 
transición para la conformación 
federal del país porque “estamos 
a punto de cambiar nuestro 
federalismo por un feudalismo 
posmoderno sumamente peligroso”.

A lo anterior, Jorge Javier Romero, 
experto en ciencia política, agregó 
que los temas a los que Nexos se 
ha referido han sido reflejo de 
la transformación de la sociedad 
mexicana, pero debe ponerse énfasis 
en el debate feminista.

Intelectuales de la talla de Martha 
Lamas o Soledad Loaeza han llevado 
a la reflexión de la revista el papel 
novedoso que han jugado las mujeres 
en el país durante los últimos 30 
años; sin embargo, todavía hay un 
camino largo para recorrer, pues 
basta ver que todavía no representa 
la mitad de la población las mujeres 
que participan en los puestos 
públicos, insistió el académico.

Malas administraciones, constante 
de la economía mexicana
Una de las pocas constantes en 
la administración de políticas 
económicas que ha tenido México en 
los últimos 30 años ha sido su baja 
calidad, coincidieron los analistas 
económicos Luis Lomelí y Ricardo 
Becerra, el rector de la UV, Raúl Arias 

Héctor Aguilar Camín, Raúl Arias Lovillo, Luis Lomelí y Ricardo Becerra, durante la mesa 
Nexos y la economía.

Ninguno de los temas 
de la agenda nacional 
ha quedado fuera de 

sus páginas: 
Pedro Salazar
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Lovillo –economista de carrera–, y 
Héctor Aguilar Camín, durante la 
mesa Nexos y la economía.

“Esto queda de manifiesto si 
vemos que hace 30 años el dólar 
valía 12 pesos con 50 centavos y al 
día de hoy se encuentra alrededor 
de los 10 mil –tomando en cuenta 
que al peso se le quitaron tres ceros–. 
No hemos tenido funcionarios 
inteligentes y tenemos 30 años dando 
bandazos sin sentido”, sostuvo en su 
intervención Héctor Aguilar Camín.

El historiador y analista político 
dijo que, además, una causa siempre 
presente en las crisis y recesiones que 
ha sufrido el país, es que el gobierno 
no tiene restricción económica y 
financiera y, por lo tanto, tiende 
siempre a gastar más de lo que tiene 
y citó el caso del actual subsidio 
a la gasolina, con el cual, afirmó, 
“el gobierno de Felipe Calderón va 
camino al déficit económico”.

Por su parte, el Rector de la UV 
aseguró que en los años setenta se 
pensaba que primero se daría un 
cambio económico y luego el cambio 
político, pero en la práctica ha sido 
al revés: primero hubo una transición 
hacia la democracia y apenas ahora 
se piensa en el cambio económico, 
dijo. Además, explicó que hoy existe 
en el país “una sociedad mucho más 
desigual que hace 30 años”, pues 
aunque ya no hay dependencia del 
petróleo, debido a la exportación 
de manufacturas, en el tema fiscal la 
dependencia persiste.

Agregó que México es un país 
que no juega de manera competitiva 

en la era de la economía del 
conocimiento, “está atrapado en 
la falta de acuerdos de la clase 
política que pudieran liberalizar a la 
economía, y liberarnos de muchos 
de los mitos que hemos venido 
arrastrando desde el siglo XX”.

En su intervención, Ricardo 
Becerra sostuvo que la generación de 
mexicanos que hoy tienen entre 25 
y 30 años han vivido toda su vida en 
medio de un estancamiento general 
de la economía, que además de las 
dificultades monetarias ha causado 
un daño moral importante en la 
población.

“Podemos decir que el cambio 
estructural impulsado por Carlos 
Salinas de Gortari fue un total fracaso 
porque nos dejó una peor economía 
y nos convirtió en una sociedad cada 
vez más pesimista; con 27 por ciento 
de la población ocupada en el sector 
informal y con una generación de 
empleo de apenas 30 por ciento de 
lo necesario.”

Becerra sostuvo que México 
necesita crecer desesperadamente 
porque corre el riesgo de nunca 
llegar a ser un país desarrollado, esto 
como consecuencia de la estabilidad 
impuesta por las políticas del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional: “Es urgente una 
reforma que redistribuya la riqueza 
y propicie el crecimiento económico 
y que el país no dependa solamente 
de mantener una política cambiaria 
estable que, por otro lado, puede ser 
ficticia, como lo fue en 1994”.

En su turno, Leonardo Lomelí, 
economista de la UNAM, aseguró 
que el cambio estructural de la 
política económica iniciada en 
el gobierno de De la Madrid y 
profundizado en el sexenio siguiente 
tuvo grandes deficiencias que 
explican parte de las dificultades que 
ha atravesado el país, incluida la crisis 
de 1994.

“La privatización de la banca 
derivó en un rescate convertido en 
un lastre para las finanzas públicas; 
la política fiscal no aumentó la base 
gravable ni su eficiencia; los pactos 
abatieron la inflación a costa de los 
ingresos de obreros y campesinos, 

y la deuda externa creció; las 
instituciones financieras demostraron 
su ineficacia en la crisis del 94.”

El especialista reconoció que 
la inversión extranjera aumentó 
significativamente a partir del 
TLC, aseguró que está pendiente 
una evaluación de la calidad, la 
permanencia y la penetración de 
esa inversión: “Hay evidencias de 
que se canalizó más a la compra que 
a la generación de activos, y que 
no ha representado hasta ahora un 
cambio significativo en los patrones 
de transferencia de tecnología hacia 
México”.

Duopolio televisivo destruye la idea 
de nación: Corral
La televisión en México tiene una 
fuerza peligrosa frente a la política y 
la democracia, ya que en la relación 
simbólica que se produce entre 
auditorios y medios de comunicación 
es donde se está destruyendo todos 
los días la idea del Estado, de la 
nación, de la persona, de la familia, 
de la cultura y de la educación, 
sostuvo el ex senador Javier Corral 
Jurado, durante el panel Nexos y los 
medios de comunicación.

“Las consecuencias de no 
atajar, de seguir posponiendo 
la acción del Estado a favor de 
la sociedad en este ámbito, son 
altísimas. Los días que corren están 
colmados de esa preponderancia 
de los medios y están a la vista 
los efectos nocivos de la omisión 
legislativa para contrarrestar uno 
de los ejes en los que descansa esa 
supremacía: la enorme concentración 
de los medios de comunicación 
en unas cuantas manos, como 

La democracia no 
puede resolver los 

problemas económicos 
del país por sí sola, 

coinciden Luis Lomelí, 
Ricardo Becerra, Héctor 
Aguilar Camín y Raúl 

Arias Lovillo

México necesita crecer 
desesperadamente 

porque corre el riesgo 
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Ricardo Becerra
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Raúl Trejo Delarbre, Jorge Medina Viedas, Fátima Fernández Christlieb y Javier Corral durante 
el panel Nexos y los medios de comunicación, organizado por la UV.

el problema fundamental de la 
lucha democratizadora del sistema 
comunicacional del país”, aseguró.

Corral Jurado explicó que en el 
país hay 460 estaciones de televisión, 
de las cuales 94 por ciento pertenece 
a Televisa y TV Azteca; dijo además 
que Televisa es la única empresa 
del mundo que tiene cuatro señales 
de televisión abierta en una misma 
ciudad y podría –si el Estado le 
permite abrir la banda UHF– tener 
una tercera señal nacional.

“Las televisoras desafían 
constantemente al Estado; por 
ejemplo, se ríen a carcajadas de la 
reforma constitucional en materia 
electoral, que los obliga a transmitir 
en tiempos de Estado los spots de 
los partidos políticos, con la mano 
en la cintura han dispuesto que no 
los pasan y que no pagan la multa. 
Tienen sentado al IFE negociando la 
ley, los horarios, los spots, la pauta, la 
frecuencia, los canales, porque saben 
que no hay acción del Estado que los 
alcance”, aseguró.

El Presidente de la Asociación 
Mexicana del Derecho a la 
Información, sostuvo que las 
televisoras tienen bien tomada la 
medida a la clase política gobernante, 
en sus debilidades, en la estrecha 
mirada de sus pretensiones 
reformadoras, en sus indefiniciones. 

La debilidad del gobierno los 
fortalece, las contradicciones entre 
los legisladores es su río revuelto.

“Cada que un legislador dice 
que no hay condiciones para una 

nueva ley de medios, saben que hay 
quienes quieren negociar con ellos 
la no-reforma, cada que sueltan sus 
amenazas y las autoridades salen 
corriendo, provocan más.”

Por su parte, Fátima Fernández 
Christlieb, recordó un artículo suyo 
publicado en Nexos en abril de 
2007, en el que se llama la atención 
sobre los puntos que no se estaban 
considerando en la aprobación de la 
llamada Ley Televisa: los contenidos.

“Falta que los gobernantes, 
los legisladores, los magistrados 
se percaten de que no se dirime 
únicamente el monopolio de 
frecuencias para difundir televisión, 
lo que está en juego es que por esas 
frecuencias se propagan recursos 
simbólicos, interpretaciones del 
mundo, posiciones políticas, maneras 
de ver y de enfrentar la vida y en 
ello y en la interpretación de lo 
que somos y queremos ser, no hay, 
no puede haber una visión única y 
monocorde”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Medina 
Viedas dijo que siempre exigente 
y crítico, Nexos ve los excesos de 
algunos medios y la arrogancia de 
varios periodistas aun en tiempos 
de apertura, pero sobre todo de 
desborde y descomposición, no 
cederá a las tentaciones cacofónicas 

de los periodistas, y reñirá con 
quienes han cuestionado acremente 
la política editorial de la revista.

Raúl Trejo Delarbre afirmó que 
fue el propio desarrollo del tema de 
los medios de comunicación lo que 
“obligó” a Nexos a abordar el tema 
con secciones fijas y específicas, 
a pesar de que desde su primer 
número publicó artículos como el 
emblemático de Carlos Monsiváis, en 
el que se hace una crítica severa a la 
forma en que los medios decían a la 
sociedad sobre qué pensar y a qué 
ponerle atención.

Es el mercado y no la censura lo 
que mata a la cultura: A. De la 
Garza
El crítico literario Alejandro de la 
Garza sostuvo que al día de hoy no 
es la censura lo que mata a la cultura, 
sino “el despotismo del mercado y los 
acicates del estrellato comercializado, 
la ignorancia mediática que se 
enorgullece de serlo y la banalidad 
endiosada como espectáculo y 
negocio”.

Durante la clausura de este 
reconocimiento, el secretario 
académico de la institución, 
Ricardo Corzo Ramírez, sostuvo que 
actualmente es en la literatura, más 
que en los círculos intelectuales y 

Las televisoras desafían 
constantemente al 
Estado; se ríen a 
carcajadas de la 

reforma electoral y 
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negociando la ley, 
sostuvo Javier Corral
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En la literatura ha 
estado la conciencia 

más crítica de 
México: Corzo

políticos, donde está la conciencia 
más crítica del país.

“El reconocimiento que hizo la 
UV a Nexos es una jornada en la 
cual lo que se quiere es fomentar en 
nuestros estudiantes un pensamiento 
crítico comprometido”, dijo, y apuntó 
que la iniciativa de la Biblioteca 
del Universitario –iniciada por la 
Universidad el año pasado– tiene ese 
mismo fin.

Ya durante su intervención en el 
panel Nexos y la literatura, el crítico 
De la Garza continuó: “Los cambios 
impulsados por la mano invisible del 
mercado han sido profundos en la 
industria editorial durante el nuevo 
siglo, al tiempo que en la literatura la 
multiplicación temática, la diversidad 
de tendencias, estructuras, formas 
narrativas y multiplicidad de autores, 
hacen ya imposible fijar con precisión 
el gran tema, la narrativa, la gran 
novela, la gran poesía y aún menos, 
la gran crítica”, aseguró.

De la Garza emparentó a 
la revista Nexos con el auge de 
creación de medios impresos de gran 
relevancia –Proceso, unomásuno, 
Vuelta– todos ellos herederos de dos 

momentos históricos importantes: el 
movimiento estudiantil de 1968 y el 
golpe del gobierno de Luis Echeverría 
al periódico Excélsior.

“Nexos y la literatura tienen una 
relación natural: entre 1977 y 1978 
se publicaron libros de Jorge Luis 
Borges, Fernando del Paso, Carlos 
Monsiváis, José Emilio Pacheco, 
Octavio Paz, Emilio Carballido, 
Eduardo Elizalde, Elena Poniatowska, 
Vicente Leñero, José Agustín, José 
Joaquín Blanco, Agustín Ramos, 
Gustavo Sáinz, Carlos Fuentes, 
Gabriel García Márquez, Julio 
Cortazar, Juan Carlos Onetti, Juan 
Marsé, entre otros”, dijo.

Por su parte, Agustín Del Moral 
Tejeda sostuvo que no fue gratuito 
ni azaroso el nacimiento de revistas 
y suplementos culturales en los años 
setenta, ya que México venía de 
vivir la liberadora, pero al mismo 
tiempo traumática, experiencia del 
movimiento estudiantil del 68.

“Frente a la cerrazón y 
autoritarismo del gobierno, la 
derecha apelaba a un mayor cerrazón 
y autoritarismo y la izquierda 
llamaba a la revolución. En este 
ambiente cerrado y enrarecido, los 
suplementos y las revistas –entre 
ellas Nexos– vinieron a cumplir una 
función social del primer orden: 
abrir espacios a la discusión pública y 
crítica de nuestros grandes problemas 
nacionales, abrir la realidad nacional 
a la realidad internacional, airear, 
oxigenar, ventilar nuestra vida 
intelectual y cultural.”

Víctor Manuel Mendiola, 
miembro de la mesa editorial de 
la revista, calificó este trigésimo 

aniversario de Nexos como una 
búsqueda y un sostenimiento de 
una opción editorial y planteó que 
la publicación se generó como una 
respuesta –una década después– a la 
represión ocurrida en 1968, hecho 
fundamental en la historia de México.

La revista se ha constituido, en 
palabras de Mendiola, en un espacio 
para la crítica, “sobre todo de la 
democracia” y en esta labor Nexos 
ha demostrado tener una verdadera 
continuidad desde sus orígenes en 
1978 hasta la época actual.

En su participación, Gilberto 
Prado Galán hizo lectura del texto 
“Larga se hace la vida a quien no 
ama”, publicado en el número 
de aniversario de la revista donde 
ofreció un recuento sobre lo que han 
significado estas tres décadas: entre 
las varias facetas de mi quehacer 
literario, la lúdica que implica armar 
y desarmar palabras es acaso la más 
placentera. Por eso siempre he dicho 
que mi destino está cifrado en las 
iniciales capicúas de mi nombre, 
GPG, y en la maravilla significada por 
mi lugar de origen: Torreón, palabra 
que entraña el anagramático retorno. 
Se vuelve al yo, lo dijo Neruda, como 
a una casa vieja”.

Hoy celebro los 30 años de 
Nexos, continuó, “al tiempo que veo 
discurrir el río de la vida cada vez 
más rápido y tempestuoso; un río 
donde, por supuesto, no ha faltado 
la lámpara del amor. Quiero cerrar 
esta apresurada semblanza biográfica 
apoyándome en la paráfrasis de un 
verso troquelado por el poeta español 
Claudio Rodríguez: ‘Larga se hace la 
vida a quien no ama’ ”.
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La universidad pública es un 
foco de resistencia de todo 
proceso de uniformidad del 

pensamiento y de la vida social, en 
un momento histórico en el que, 
paradójicamente, se pregona un 
mundo de libertades y posibilidades 
infinitas, aseguró el psicólogo Emilio 
Ribes Iñesta, durante la ceremonia 
en que la Universidad Veracruzana 
(UV) otorgó a él y al caricaturista 
veracruzano Helio Flores el 
doctorado Honoris Causa. 

En sesión solemne del Consejo 
Universitario General (CUG), el 
psicólogo y filósofo dijo que en un 
mundo concebido como negocio 
o inversión “la universidad pública 
sobresale como una ínsula, a la que 
se cuestiona continuamente por su 
presunta desvinculación de la vida 
productiva”.

Durante la ceremonia, el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, dijo que 
de esta forma la institución honra 
el trabajo y la trayectoria de cuatro 
décadas de dos intelectuales que han 
realizado, cada uno en su disciplina, 

una invaluable aportación a la sociedad. 
“Ambos pertenecen a la estirpe de 
los hombres indispensables para el 
progreso de la humanidad”, expresó.

Ante consejeros universitarios 
reunidos en la USBI-Xalapa, el Rector 
afirmó que la UV no puede sino 
reconocer los méritos de estos dos 
grandes e incansables constructores 
ligados a Veracruz, tomar ejemplo y 
orientarse por la ruta que ellos han 
marcado. “Al otorgar el Doctorado 
Honoris Causa, nuestra Universidad 
se honra a sí misma en tanto la obra 
de uno y otro nos vuelve mejores y 
nos compromete aún más”.

Emilio Ribes, perteneciente al 
grupo fundador de la carrera de 
Psicología de la UV en 1964, la 
segunda en el país, adelantó que ante 
el deterioro de la educación básica 
y el fomento a su privatización, la 
universidad pública se ha convertido 
en el siguiente objetivo.

A la restricción presupuestaria 
y el control político-policiaco, 
se han sumado la creación de 
universidades privadas con 

autonomía de operación, mismas 
que progresivamente han insertado 
a sus egresados en la administración 
pública; y la de auspiciar que 
la universidad funcione como 
maquiladora de proyectos 
tecnológicos especiales para el sector 
productivo, “fomentando de manera 
sesgada el fortalecimiento de ciertos 
grupos y áreas de conocimiento 
‘aplicado’, en detrimento del resto de 
los campos del saber”, comentó. Sin 
embargo, prosiguió, la universidad 
pública se resiste a ser considerada 
una empresa, y a ser organizada y 
operada gerencialmente.

“La fortaleza de su resistencia 
reside en la naturaleza misma de 
la universidad como institución 
de conocimiento. La inteligencia 
de sus elementos constituyentes, 
académicos y estudiantes, ha 
permitido que sigan germinando 
grupos interesados por saber 
más en los distintos campos del 
conocimiento”, consideró.

Para hacer una síntesis del 
currículo de Ribes Iñesta, el secretario 
de Educación de Veracruz, Víctor 
Arredondo Álvarez, otrora discípulo 
del doctor, aseveró que el grado 
Honoris Causa habla de la gratitud 
y reconocimiento institucional, 
pues sus contribuciones no son sólo 
indispensables para entender el 
desarrollo de la psicología científica 
en México, sino que han tenido 

Se opone la universidad pública a
un mundo gerencial y uniformado

Edith Escalón, Alma Espinosa,
Edgar Onofre y David Sandoval

Otorgó la UV su 
doctorado Honoris 

Causa al caricaturista 
Helio Flores y al 

psicólogo y filósofo 
Emilio Ribes

En sesión solemne del Consejo General, la UV otorgó el doctorado Honoris Causa a Helio 
Flores y a Emilio Ribes Iñesta.
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En un mundo 
concebido como 

negocio o inversión 
la universidad 

pública sobresale 
como una ínsula, a 
la que se cuestiona 

continuamente por su 
presunta desvinculación 
de la vida productiva: 

Ribes Iñesta

“Hacer caricatura 
nos ayuda a pensar a 
los dibujantes y, con 
suerte, también a los 
lectores”: Helio Flores

gran influencia en los ámbitos de la 
educación, la salud y las relaciones 
interdisciplinarias. 
Sus aportaciones, dijo, las 
encontramos en la filosofía de la 
psicología y en la educación. La 
psicología que practica es la que 
se aplica a la educación y cuyos 
conceptos fundamentales son el 
aprendizaje y la inteligencia.

Helio Flores: un hombre honesto en 
tiempo de canallas, dijo “El Fisgón”
Al presentar al doctor Honoris 
Causa Helio Flores, el caricaturista 
Rafael Barajas “El Fisgón” resaltó 
la capacidad de su amigo y colega 
–ganador en cuatro ocasiones del 
Premio Nacional de Periodismo– de 
mantener durante cuatro décadas 
un espíritu crítico y una congruencia 
intachable, con un estilo personal 
que lo convirtió en un maestro del 
humor negro.

“En un medio periodístico 
corrupto, él sentó las bases de 
una nueva ética profesional; en 
un tiempo en que intelectuales se 
dejaron seducir por el poder, él 
ejerció contra los poderosos una 
crítica implacable; cuando el discurso 
dominante llamaba a defender los 
valores del mercado, 

él conservó una visión humanista;  
en una era de canallas, él fue un 
hombre honesto.”

Luego de agradecer a la UV la 
distinción recibida, Helio Flores 
aseguró en su turno que con la 
caricatura ha intentado ser eco 
de las opiniones de la gente que 

En la Maestría Psicología y Sa-
lud, que se imparte en la UV, Ribes 
Iñesta ha impartido a lo largo de los 
años diversos cursos sobre Teoría 
de la Conducta, y desde 1994 es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel III del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Una de sus principales contri-
buciones es la formulación de una 
teoría de la conducta en la que se 
replantean radicalmente las catego-
rías y métodos de la investigación 
del comportamiento, desde 1985; 
en la actualidad comienza a ejercer 
una influencia dentro de la comuni-
dad científica internacional.

El homenajeado cuenta con más 
de 200 publicaciones y más de 50 
participaciones en congresos inter-
nacionales sobre ciencias del com-
portamiento, como fundador, orga-
nizador y ponente.

Emilio Ribes
La Licenciatura en Psicología de 
la UV fue la primera a nivel latino-
americano donde se integró ciencia 
básica y conocimiento aplicado, con 
centros de servicios que permitían la 
docencia en sitio, la investigación y 
solución de problemas comunitarios.

En el Centro de Entrenamiento y 
Educación Especial (CEEE) se aplica-
ron por primera vez (1968), fuera de 
Canadá y Estados Unidos, técnicas 
de modificación de conducta para la 
rehabilitación del retardo en el de-
sarrollo.

Ribes Iñesta ha sido fundador y 
responsable de distintas organizacio-
nes como el Consejo Nacional para 
la Enseñanza e Investigación en Psi-
cología, el Colegio Nacional de Psi-
cólogos y la Sociedad Mexicana de 
Análisis de la Conducta.

Fungió como profesor de tiempo 
completo en la Facultad de Psicolo-

no tienen cabida en los intereses 
gubernamentales, deficiencia de la 
plena democracia que calificó como 
“imperdonable”.

El caricaturista, quien ha recibido 
por su trayectoria numerosos 
reconocimientos en México, 
Cuba, Turquía, Italia, Grecia, 
Bélgica y Yugoslavia, reconoció 
que con este Doctorado, la UV le 
dio la oportunidad de “regresar 
y pertenecer nuevamente a esta 
digna casa de estudios, institución 
que contribuye ampliamente al 
desarrollo no sólo de Veracruz, sino 
de México”.

gía de 1964 a 1971, donde impartió 
cursos sobre Psicología del Aprendiza-
je, Psicología de la Motivación y Edu-
cación Especial y Rehabilitación.

Fue gracias a su relación con Keller 
y Ferster que Ribes Iñesta introdujo y 
aplicó los sistemas de instrucción per-
sonalizada en la enseñanza superior 
en el diseño y creación del primer 
posgrado en modificación de conduc-
ta a nivel latinoamericano, teniendo 
como sede a la UV.

Impartió cátedra también dentro 
de la Maestría en Modificación de 
Conducta de la UV, con cursos sobre 
condicionamiento operante avanzado 
e investigación supervisada en modifi-
cación de conducta.

No obstante, su colaboración con 
académicos de la máxima casa de es-
tudios continúa hasta la fecha, como lo 
demuestra su asesoría en el Plan Institu-
cional de Desarrollo del Instituto de Psi-
cología y Educación en el año 2000.
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Helio Flores
Dibujante imprescindible del rotativo 
capitalino El Universal, Helio Flores 
recibió en 2007 el premio La Catrina, 
que se otorga en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara, y ahí se definió de la siguiente 
manera: “Siempre he querido hacer 
crítica del poder, de la corrupción y 
de la impunidad, para no ser cómpli-
ce desde el silencio”.

Flores Viveros, según él mismo ha 
dicho, se inició en la caricatura casi 
por azar, por mero gusto del dibujo, 
sin saber que podría cobrar por ha-
cer cartones. Al día de hoy, conserva 
la primera paga que recibió por una 
caricatura publicada en el Diario de 
Xalapa a los 13 años: 10 pesos.

Posteriormente, fue prófugo de la 
carrera de Arquitectura de la UV y ob-
tuvo una beca para estudiar dos años 
y medio en una escuela de diseño en 
Nueva York, EU. A su regreso, tuvo un 
largo periplo para incorporarse a los 
medios impresos del Distrito Federal, 
pero su vocación estaba determinada: 
“La caricatura es una obligación para 
manifestar la vergüenza por las condi-
ciones en las que está el país”.

 

Raúl Arias Lovillo, Helio Flores, Emilio Ribes Iñesta y Víctor Arredondo.

El caricaturista ha sentido la censura en carne propia, cuando trabajando 
para el diario Novedades la Presidencia de la República ordenó que su trabajo 
no fuera publicado. No obstante, Helio Flores ha tenido muy clara su vocación 
y pasión por el cartón político: “Yo la hago porque pienso que es mi vocación, 
porque no sé hacer otra cosa, porque me gusta, porque es creativa y estimula: 
con suerte, hace pensar a los lectores.

Eduardo Del Río, “Rius”, el gran caricaturista mexicano de los últimos tiem-
pos, ha dicho sobre la obra de Helio Flores que “no es una caricatura popular, 
lo que no le quita su enorme calidad”, mientras que el propio caricaturista xa-
lapeño opina sobre su trabajo así: “No sé hacer otra cosa. Es una actividad que 
estimula y nos hace pensar”.

Con éste contribuyen al crecimiento económico del país

Fernanda Melchor y Edgar Onofre

Boca del Río, Ver.-  La Universidad Veracruzana (UV) seguirá impulsando 
a las pequeñas y medianas empresas de Veracruz y del país, a través 
de centros especializados que les brinden asesoría gratuita para su 

mejor desarrollo y consolidación, como una estrategia clave para contribuir 
al crecimiento económico de México, señaló el rector Raúl Arias Lovillo, al 
inaugurar la Novena Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE).

Firme compromiso de UV y 
Gobierno Estatal para impulsar a 
las Pymes 

Fidel Herrera Beltrán y Raúl Arias Lovillo, en la inauguración de la Novena Reunión Nacional 
de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.
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Apostar al desarrollo y la 
consolidación de las Pymes es 
apostarle al futuro de México, 
señaló el también presidente de la 
AMCDPE, quien destacó que ésta 
opera un modelo exitoso probado en 
Estados Unidos por la Small Business 
Asociation Development Centers en 
26 estados de la República “y vamos 
por muchos más, hasta garantizar 
la cobertura necesaria de todos 
los pequeños negocios para darles 
viabilidad y certidumbre desde las 
universidades y todas las instituciones 
de educación superior”.

Evidentemente, continuó, este 
esfuerzo del sector académico no 
podrá sostenerse sin el apoyo de 
los gobiernos federal y estatal, por 
lo que es necesario hacer equipo 
para mejorar los servicios, ampliar la 
cobertura de atención y soportar los 
gastos de operación de esta iniciativa.

Ante este llamado, el gobernador 
Fidel Herrera Beltrán mostró su total 
aprobación a la propuesta de la 
AMCDPE y la UV, ambas lideradas 
por Arias Lovillo, porque, aseguró, 
en Veracruz “reconocemos a las 
Pymes y a las Mypimes como la 
mayor fuerza creadora de empleos”; 
además, se pronunció por producir 
mejores ambientes para éstas y 
proporcionarles las herramientas para 
competir en los mercados locales e 
internacionales.

Por su parte, Arias Lovillo 
agradeció “el apoyo del Gobernador, 
quien ha visto en la UV a un aliado 
para impulsar distintos proyectos 
de apoyo a la competitividad de las 
Pymes en Veracruz, en una amplia 
gama que va desde el modelo 

“En Veracruz 
reconocemos a las 

Pymes y a las Mypimes 
como la mayor fuerza 
creadora de empleos”: 
Fidel Herrera Beltrán

emprendedor hasta el impulso de la 
gran industria veracruzana”.

Señaló que, aunque las 
universidades cuentan con la 
experiencia, los recursos humanos 
capacitados y la infraestructura 
científica y tecnológica necesaria para 
promover la innovación e impulsar 
una nueva cultura empresarial 
basada en la innovación y en la 
competitividad, no podrían realizar 
esta labor sin el apoyo comprometido 
de las entidades gubernamentales del 
estado y el país.

En el evento también estuvieron 
presentes Don Willon, presidente 
de la asociación Small Business 
Asociation Development Centers, de 
Estados Unidos; la diputada Adriana 
Rodríguez Vizcarra, presidenta de la 
Comisión de Economía de la Cámara 
de Diputados; Luis Antonio Luna 
Rosales, delegado de la Secretaría de 
Economía en Veracruz; Carlos García 
Méndez, secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario del Estado de 
Veracruz, así como representantes 
de diversas cámaras de comercio 
nacionales y empresarios locales.

Crece prestigio social de la UV
El prestigio social de la Universidad 
Veracruzana crece todos los días y en 
áreas que van de las comunidades 

marginadas a los ámbitos 
tecnológicos e industriales, aseguró el 
rector de esta casa de estudios, Raúl 
Arias Lovillo, durante una jornada de 
trabajo que realizó con académicos, 
directivos y funcionarios de este 
campus.

Tras participar con sus homólogos 
norteamericanos y del país en 
la Novena Reunión Nacional de 
la AMCDPE, en su calidad de 
presidente de la Asociación, Arias 
Lovillo visitó las instalaciones de 
la Facultad de Ingeniería de este 
campus donde conoció el proceso de 
profunda transformación que se vive 
en esta Facultad.

Acompañado por funcionarios 
universitarios y por el director de 
la Facultad, Alexandro Castellanos, 
y el director del Centro de Micro y 
Nanotecnología (Microna), Pedro 

La UV ha sido un aliado para impulsar distintos proyectos de apoyo a la competitividad 
de las Pymes en Veracruz, sostuvo el rector Arias Lovillo

“Apostarle a su 
desarrollo y a su 
consolidación es 

apostarle al futuro de 
México”: 

Raúl Arias Lovillo
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García, el Rector verificó adelantos 
en los procesos de acreditación 
de los seis programas que aquí 
se imparten, en la rehabilitación 
de los espacios físicos (efectuados 
respeto de la arquitectura de paisaje 
y la conservación de especies de 
palmeras) y cambios importantes que 
en el ámbito académico se registran 
en Ingeniería Veracruz.

El Rector se reunió con 
académicos y directivos para discutir 
cómo enfrentar la evaluación de 
calidad a que se han sometido 
las ingenierías, planear una 
reorganización académica que 
permita crear un gran departamento 
de la especialidad que se constituiría 

La Facultad de 
Ingeniería en Veracruz 

vive una completa 
transformación

Por su liderazgo 
académico y 

solidez moral, la 
Junta Directiva de 

la OUI ve en la 
UV y su Rector el 
motor que nuestra 

organización 
requiere para 

impulsarla hacia 
nuevos horizontes: 

Luis Miguel Romero 
Fernández

en una comunidad de expertos 
trabajando juntos en la investigación 
y la docencia, además de seguir de 
cerca las obras que se realizan para 
la nueva sede de Microna, del nuevo 
edifico de posgrados y una importante 
serie de nuevos aprovechamientos de 
los espacios en la Facultad.

Arias Lovillo destacó esta 
dinámica de transformación que, 
de acuerdo con las expresiones 
de maestros y evaluadores de los 
Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), ha impactado de 
manera favorable en el ánimo de 
los estudiantes y es bien recibida 
por los egresados de la institución, 

además de que extendió el apoyo 
de la Rectoría para estos procesos de 
reforma y dio a conocer que las obras 
en Ingeniería quedarán concluidas 
este mismo año.

Montreal, QC., Canadá.- 
La Junta Directiva de la 
Organización Universitaria 

Interamericana (OUI) eligió 
por unanimidad al rector de la 
Universidad Veracruzana (UV) y 
vicepresidente de la región México 
–una de las más importantes 
y representativas de las nueve 
vicepresidencias regionales de este 
organismo–, Raúl Arias Lovillo, 
como vicepresidente del organismo 
universitario más importante del 
continente. 

Luego de intensas jornadas de 
trabajo realizadas en la École de 
Technologie Supérieure (ETS), de 
Montreal, Canadá, los vicepresidentes 
regionales de América Central, Brasil, 
Canadá, Caribe, Colombia, México y 
Cono Sur, externaron su beneplácito 
por el resultado de la elección. En 
voz de su presidente, Luis Miguel 
Romero Fernández, rector-canciller 

de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, Ecuador: “Es indudable que 
el liderazgo académico y solidez 
moral de la UV y su rector, Raúl Arias 
Lovillo, son el motor que la OUI 
requiere hoy, de frente al futuro, 
para impulsarnos hacia nuevos 
horizontes”.

Por su parte, el ex presidente 
del organismo, Gerson Luiz Joner da 
Silveira, rector de la Universidade do 
Sul de Santa Catarina, Tubarão, SC, 
Brasil, destacó que el voto carioca 
se fundamentó en la gran labor 
realizada por el Vicepresidente de 
la OUI región México, así como 
por su destacada labor como 
representante de las universidades 
públicas mexicanas en el seno 
de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

“Los resultados que la UV 
ha logrado en beneficio del 

Por votación unánime

Designaron a Raúl Arias Lovillo 
vicepresidente de la OUIRaúl Contreras Zubieta Franco
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De ser una universidad 
enfocada sólo a la 
supervivencia, la Universidad 

Veracruzana (UV) se ha convertido 
en una institución en permanente 
proceso de transformación, que tiene 
un decidido compromiso con la 
calidad, informó el rector, Raúl Arias 
Lovillo.

Durante una reunión con 
funcionarios universitarios, el 
Rector dio a conocer los resultados 
preliminares de la evaluación que el 
Comité de Administración y Gestión 

sistema universitario mexicano y, 
particularmente, de las universidades 
públicas aztecas es sobresaliente, 
y nos da la certeza de que como 
Vicepresidente de la OUI impulsará 
acciones y programas similares a 
los de México; y esperamos que 
éstos permitan a las universidades 
del continente americano integrarse 
en un amplio y sólido bloque 
universitario capaz de enfrentar y 
superar los retos que nos impone hoy 
la sociedad de la información”, dijo.

En ese contexto, el recién 
electo vicepresidente de la OUI, 
Raúl Arias Lovillo, aseguró que 
desde México buscará consolidar 
a la OUI como “un instrumento 
privilegiado de promoción y asesoría 
en el campo de la Educación 

Superior de las Américas, así como 
el puente hemisférico que permita 
la modernización de la gestión 
universitaria y de formación de 
nuevos líderes”.

Dijo que uno de los grandes retos 
que enfrentará como Vicepresidente 
de la OUI consistirá en hacer de 
ésta una herramienta continental 
que promueva la excelencia, 
la cooperación y la movilidad 
interuniversitaria, antesala de una 
de las más grandes aspiraciones del 
organismo continental: la creación 
del Espacio Común de Educación 
Superior de las Américas.

“Éstos son los retos y el 
compromiso de la OUI en el 
siglo XXI: constituirnos como una 
alternativa viable, sustentable y 

comprometida con los más de siete 
millones de estudiantes, 600 mil 
profesores y 700 mil miembros 
de personal de apoyo de las 
universidades americanas”, señaló 
Arias Lovillo.

Una más de las líneas a desarrollar 
desde la Vicepresidencia consiste 
en la creación de una agenda que 
busque proyectar a cada una de las 
vicepresidencias regionales.

“Se han planteado retos y 
compromisos a los vicepresidentes 
para apoyar la gestión de la 
consecución del los objetivos de la 
Organización, lo cual contribuye a 
fortalecer y consolidar la presencia 
de la OUI en cada uno de los países 
en los que se encuentra”, dijo al 
respecto. 

Juan Carlos Plata

Dejó atrás la supervivencia y entró de lleno al desarrollo

UV, comprometida con la calidad
•	Hace	15	años	la	UV	tenía	problemas	muy	graves;	hoy	somos	una		 	

universidad en constante movimiento: RAL

•	La	UV	es,	para	Veracruz	y	el	país,	el	ejemplo	de	que	el	desarrollo		 	
requiere continuidad de proyectos por encima de afanes protagónicos:  
Rector

El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, informó 
que los evaluadores del CAGI sostuvieron 
que la institución es una universidad en 
constante movimiento, que está en una 
dinámica de transformación.
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Institucional (CAGI) del Comité 
Interinstitucional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) 
realizó en esta casa de estudios.

“Hace 15 años, cuando nos visitó 
el CAGI por primera vez, la UV 
–como el resto de las universidades 
del país– tenía problemas muy 
graves y no había indicios que se 
constituyeran en fuerza para la 

institución no hubiera sido posible 
sin la consecución de la autonomía 
universitaria (firmada en 1997), y que 
permitió que la Universidad dejara de 
ser un apéndice del gobierno estatal.

“Fue en el periodo rectoral 
de Emilio Gidi Villarreal cuando 
se empezaron a impulsar las 
primeras transformaciones, con 
Víctor Arredondo se profundizaron 
y ahora nos ha correspondido 
darle continuidad al proyecto 
universitario”, dijo.

Con esto –aseguró el Rector– la 
UV es, para Veracruz y el país, el 
ejemplo de que el desarrollo requiere 
continuidad de proyectos por encima 
de afanes protagónicos.

Arias Lovillo sostuvo que los 
evaluadores destacaron el trabajo 
que se ha hecho para alcanzar el 
alto porcentaje de su matrícula 
cursando programas acreditados 
nacionalmente, la buena opinión que 
tienen los empresarios y autoridades 
locales y estatales de la institución, 
además de que los puntos en los 
cuales se tienen que trabajar son 
superables en el corto plazo gracias 
a la dinámica de trabajo en la que 
está inmersa toda la comunidad 
universitaria.

transformación. Hoy, el mismo 
organismo dice de nosotros que 
somos una universidad en constante 
movimiento, que está en una 
dinámica en la que la mayoría de 
sus miembros están convencidos de 
que tenemos que seguir con estas 
transformaciones”, sostuvo.

Arias Lovillo aseguró que este 
proceso de transformación de la 

Miembros de la administración universitaria escucharon, en voz del Rector, las primeras 
impresiones de los evaluadores del CAGI.

Defiende el Rector a la UV ante
la LXI Legislatura del estado

Alma Espinosa, Edgar Onofre 
y Juan Carlos Plata 

•	Destaca	Arias	Lovillo	disposición	de	los	legisladores	y	la	oportunidad		
 que representa el diálogo directo

•	Autorizar	la	ampliación	resultaría	“en	beneficio	de	todos”:	Dalos		 	
Ulises; “a la UV no hay que negarle presupuesto”: Manuel Bernal 

El rector de la Universidad 
Veracruzana (UV), Raúl Arias 
Lovillo, explicó a la Comisión 

de Hacienda de la LXI Legislatura y a 
los diputados de los diversos partidos, 
la necesidad de que se respalde 
presupuestalmente de forma decidida 
a esta casa de estudios.

Aunque ninguna ley prevé que 
el Rector comparezca ante los 
legisladores, dada la naturaleza 
autónoma de la Universidad, 
las autoridades universitarias 
reconocieron la disposición de los 
legisladores para que Arias Lovillo 

expusiera las razones de la solicitud 
de la ampliación presupuestal, y 
para que, mediante un diálogo 
directo y respetuoso, se hicieran las 
observaciones correspondientes y se 
esclarecieran dudas en relación con 
sus planteamientos.

Ante la Comisión de Hacienda 

–conformada por los diputados 
Erick Lagos, Fredy Ayala y Mario 
González– y detalló la manera en 
que la institución se ha desarrollado 
hasta alcanzar lugares privilegiados en 
el ámbito nacional y la forma en que 
ésta impulsa el desarrollo económico, 
social y político de Veracruz.
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Coincidieron diputados en apoyar 
a la UV
Después de la entrevista que 
el rector de la Universidad 
Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, 
sostuvo con los diputados de la LXI 
Legislatura del estado de Veracruz, 
éstos manifestaron su respaldo al 
desarrollo de la UV y coincidieron 
en reconocerla como el motor del 
desarrollo de la entidad. 

El Rector se reunió con la Comisión 
de Hacienda de esta Legislatura, 
además de otros ocho legisladores, 
quienes conocieron un breve informe 
sobre el estado que guarda la máxima 
casa de estudios de Veracruz así 
como la justificación académica de 
la ampliación presupuestal requerida 
por la Universidad para apoyar el 
mejoramiento de la infraestructura y la 
calidad educativa. 

En un diálogo que se prolongó hasta 
bien entrada la noche, los legisladores 
intercambiaron puntos de vista con 
el Rector, y viceversa, respecto de la 
ampliación referida pero, asimismo, 
coincidieron en reconocer que los 
recursos destinados a la Universidad 
no son un gasto sino una inversión 
estratégica para Veracruz. 

Durante la sesión de preguntas 
y respuestas de la sesión de trabajo, 
la legisladora Clara Celina Medina 
Sagahón llamó a sus compañeros 
diputados a considerar que los 
recursos que pide la UV en esta 
ampliación presupuestal estarán 
destinados a la acreditación de 
programas educativos que permitirá a 

la institución, en el futuro inmediato, 
solicitar al Gobierno Federal más 
recursos económicos para su 
desarrollo y crecimiento.

“No estamos aquí para cuestionar 
la dignidad ni el prestigio de la UV, 
la institución ha sido, es y será parte 
fundamental del estado de Veracruz 
y como tal debe ser apoyada por la 
Legislatura estatal”, dijo.

Por su parte, el diputado 
Francisco Portilla Bonilla, recalcó que 
los 51 millones de pesos que solicita 
la institución y cualquier dinero 
que se destine para la educación 
superior pública es una inversión que 
redundará en el desarrollo de los 
veracruzanos y de la entidad.

“La Universidad ha tenido 
avances muy importantes que han 
repercutido en la calidad de vida de 
miles de veracruzanos, por tanto, es 
de suma importancia para el estado 
que le siga apoyando y que cuente 
con los recursos suficientes para, 
en este caso, la acreditación de sus 
programas, que traerá un beneficio 
incuestionable en el mediano y largo 
plazo”, aseguró.

Por su parte, Dalos Ulises 
reconoció que autorizar la ampliación 
resultaría “en beneficio de todos”, 
mientras que Manuel Bernal dijo 
que “a la UV no hay que negarle 
presupuesto, en la educación no hay 
que regatear”. En el mismo sentido, 
la legisladora Margarita Guillaumin 
pidió “no regatear los recursos a la 
educación” y añadió: “Voluntad de 
apoyar a la UV siempre habrá”. 

Aunque hasta ese momento no 
se conoció una resolución respecto 
de la ampliación, los legisladores 
coincidieron en que la UV es, sin 
lugar a dudas, merecedora de ella, 
por los proyectos que se apoyarán 
con ella y por el importantísimo 
papel que juega la institución en el 
desarrollo de la entidad.

También el PAN apoya el impulso a 
la calidad educativa en la UV
En un marco de respeto a la autonomía 
universitaria y a la pluralidad de 
Veracruz, la UV abrió sus puertas 
para escuchar las inquietudes de los 
diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN) de la LXI Legislatura, sobre la 
solicitud de ampliación presupuestal y 
que, concluyeron, será apoyada por los 
legisladores.

Durante la reunión presidida 
por el rector Raúl Arias Lovillo, se 
demostró que las alianzas estratégicas 
de la máxima casa de estudios se 
hacen con todos y para todos los 
veracruzanos, pues su misión es 
convertirse en palanca de desarrollo 
de la entidad a través de la formación 
de cuadros profesionales de 
calidad, la atención a comunidades 
marginadas y el impulso a la pequeña 
y mediana empresa.

Para lograrlo y alcanzar los 
estándares de calidad que solicitan 
los organismos evaluadores y 
acreditadores, la UV requiere la 
ampliación de su presupuesto por 
un monto de 51 millones 248 mil 
106 pesos, que se invertirán en 
la construcción, conservación y 
adecuación de infraestructura, y 
atención a las recomendaciones de 
los organismos evaluadores.

Acompañado de funcionarios 
universitarios reunidos en la Rectoría, 
Raúl Arias dijo que uno de los 
fundamentos de la ampliación al 
presupuesto es que vivimos en un 
mundo cada vez más competitivo, 
por lo que es necesario que la 
UV continúe en la búsqueda de 
la calidad y atienda a una mayor 
demanda de estudiantes con 
programas educativos pertinentes 
basados en los requerimientos de la 
sociedad y del contexto económico.

La UV abrió sus puertas para escuchar las inquietudes de los diputados del PAN de la LXI 
Legislatura.
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El nuevo conocimiento que las 
universidades sean capaces de 
generar durante el siglo XXI unirá 

a gobiernos y comunidades de todo 
el mundo y permitirá contrarrestar 
las más grandes amenazas globales, 
aseguró el presidente de Islandia, 
Ölafur Ragnar Grimsson, durante la 
visita que realizó a la Universidad 
Veracruzana (UV).

Acompañado por el gobernador 
del estado, Fidel Herrera Beltrán, y 
el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, 
entre diplomáticos y científicos 
de ambos países, el presidente 
islandés acudió a la máxima casa de 
estudios de Veracruz en lo que podía 
considerarse la antesala a importantes 
proyectos de cooperación 
internacional en materia, sobre todo 
de energéticos y preservación del 
medio ambiente.

En este sentido, el Rector de 
la UV destacó que el gobierno 
islandés podría constituirse en el 
gran aliado de Veracruz en ambos 
temas y se pronunció a favor de 
suscribir convenios de colaboración 
con el gobierno, instituciones y 
universidades de la isla nórdica 
para, así, fortalecer los estudios que 
ya realiza esta casa de estudios en 
materia de energías renovables. Al 
respecto, Arias Lovillo destacó que la 
embajadora de México en Islandia ya 
adelantó su respaldo para fortalecer 
las relaciones entre la UV y sus pares 
de Islandia.

Tras conocer los más importantes 
proyectos que la UV realiza en 
materia de ecología y pesca en 
el Golfo de México, así como el 
Primer Plan de Acción contra el 
Cambio Climático, Ölafur Ragnar 

Grimsson añadió que los problemas 
más urgentes para la humanidad, 
como el cambio climático y las crisis 
energéticas, no podrán contrarrestarse 
sin la unión de universidades y 
científicos del mundo.

Ragnar Grimsson, añadió que 
los temas del océano y el cambio 
climático serán prioritarios para la 
humanidad en este siglo: “El cambio 
climático es una amenaza más 
importante que el terrorismo”, dijo y 
respecto de los océanos añadió que 
“sabemos más de la luna que de los 
mares”.

Además, el presidente islandés 
aseguró que la cooperación UV-
Veracruz-Islandia se constituirá en 
un fuerte símbolo que llamará la 

atención del resto de los países, 
tanto en América como en Asia y 
Europa. En este sentido, llamó a crear 
una oferta bilateral en materia de 
energéticos renovables cuyo impacto 
sea a escala mundial y añadió que 
Veracruz, durante el siglo que corre 
y dados sus recursos naturales que 
posee, estará en una posición de 
privilegio para enfrentar el tema de 
las energías limpias.

Ölafur Ragnar Grimsson llamó a 
dedicar todo el esfuerzo científico de 
ambos países a resolver temas como 
los relativos al océano y las energías 
limpias y renovables y, al respecto, 
aseguró: “Las Universidades y las 
comunidades científicas serán la 
parte más importante del futuro”.

•	Se	necesita	de	universidades	y	científicos	para	enfrentar	amenazas	globales
•	El	cambio	climático	es	una	amenaza	más	grande	que	el	terrorismo,	dijo
•	Cooperación	Islandia-Veracruz-UV	tendría	efectos	de	interés	mundial,	añadió

Aseguró el presidente de Islandia, Ölafur Ragnar Grimsson, en la UV

Unirán las universidades en el siglo XXI
a gobiernos y comunidades

Edgar Onofre

Ölafur Ragnar Grimsson, presidente de Islandia, dijo que los temas del océano y el cambio 
climático serán prioritarios para la humanidad en este siglo.
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A pesar de la Revolución que 
estalló hace un siglo, las 
desigualdades, la marginación 

y la extrema pobreza no han logrado 
superarse en México, como lo 
demuestran la grave confrontación 
y polarización social que se dio 
en Oaxaca desde 2006 por las 
demandas de mayor justicia e 
inclusión social.

Así lo señaló el académico, 
investigador y antropólogo social 
Salomón Nahmad Sitton, en la 
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, 
instaurada conjuntamente por 
el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y la Universidad 
Veracruzana (UV), en honor al 
humanista veracruzano, ex Rector de 
esta casa de estudios.

En el acto, al que asistió también 
el gobernador Fidel Herrera Beltrán 
y el Secretario de Educación, Víctor 
Arredondo, el rector de la UV, 
Raúl Arias Lovillo, reconoció que 
homenajes y eventos académicos 
como éste permiten “rememorar 
la personalidad, conocer y valorar 
dignamente la vida y la obra del 
ilustre médico y antropólogo 
orgullosamente veracruzano, cuyo 
legado intelectual cobra cada vez 
mayor importancia”.

“En México han existido 
históricamente fuerzas internas y 
externas que han provocado una gran 
confrontación por las contradicciones 
que genera el dilema de construir 
un país incluyente y justo”, dijo el 
catedrático, quien cuenta con más de 
50 años en el estudio y el quehacer 
del indigenismo y la antropología 
social. A sólo un año de celebrarse 

•	El	conflicto	en	Oaxaca	desde	2006,	ejemplo	de	la	polarización	del	país,	dijo
•	Instauraron	UV	y	CIESAS	Cátedra	Gonzalo	Aguirre	Beltrán
•	Rememora	la	personalidad,	vida,	obra	y	legado	del	ilustre	veracruzano,	ex	Rector	de	la	UV:	Arias	Lovillo

A pesar de la Revolución que estalló hace un siglo

Persisten desigualdad, marginación y
extrema pobreza en México: NahmadEdith Escalón

Arias Lovillo reconoció la necesidad de rememorar la personalidad, vida y obra del ilustre 
médico y antropólogo, ex Rector de la UV.

el centenario de la lucha histórica, 
el investigador y director del CIESAS 
Istmo dijo tener la impresión, “casi 
la sensación, de que nuevamente en 
México se dará una confrontación 
nacional grave y de consecuencias 
preocupantes”.

“No se trata de profecías, los 
hechos de 2006 se asemejan a la 
situación de 1907, cuando Porfirio 
Díaz reprimió a movimientos obreros 
de  Orizaba y Río Blanco, con la 
misma saña que a los trabajadores 
mineros de Cananea.”

Aseguró que, contrario a sus 
propuestas de cambio en la vida 
política y social, los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe Calderón 
sólo consiguieron acrecentar las 
confrontaciones y rivalidades sociales.

De hecho, dijo que la 
polarización sólo demuestra el 
resurgimiento de las fuerzas más 
conservadoras que evocan las luchas 
del siglo XIX, “cuando similares 
fuerzas se apoderaron de México 
y se apoyaron en la jerarquía de la 
Iglesia Católica para que con alianzas 
internacionales intentaran instaurar 
un gobierno imperial”.
Legado intelectual
Arias Lovillo consideró un acierto 
que inicie y sea titular de la 
Cátedra alguien que estuvo tan 
cerca –física y espiritualmente– del 
doctor Aguirre Beltrán, alguien 
que “habrá de continuar en busca 
de los caminos que nos permitan 
construir una sociedad mexicana 
sin discriminación, sin violencia, sin 



97

apoderamiento de los recursos de los 
pueblos y con una opción para que 
sean los propios pueblos indígenas 
los que decidan su propio devenir 
histórico”.

Nahmad Sitton, por su parte, 
dijo que fue Aguirre Beltrán quien 
le mostró con el ejemplo que el 
compromiso social de cualquier 
ciencia es vital para el cambio y 
la convivencia humana pacífica: 
“La antropología social en la que 
participó activamente más de 40 años 
confrontó la crisis y los problemas 

que afectaban a la población 
indígena de México, con valor y 
decisión”.

Al término de la conferencia 
magistral, transmitida por 
videoconferencias a todo el 
estado, así como por la radio y 
televisión universitarias, la UV y el 
Gobierno del Estado entregaron 
al ponente un reconocimiento 
por su participación en este acto, 
el primero de una serie que 
promoverá la recuperación del 
legado de Aguirre Beltrán. Salomón Nahmad Sitton, director del 

CIESAS-Istmo.

La Universidad Veracruzana 
(UV) ha sido incorporada a los 
proyectos Alfa III de la Unión 

Europea (UE) y será cabeza de 
importantes universidades de Europa 
y América Latina (AL) en el desarrollo 
y elaboración de alternativas para 
la educación superior en el mundo, 
informó el rector de la institución 
Raúl Arias Lovillo.

Cientos de proyectos de 
este tipo, señaló el Rector, son 
presentados y sólo algunos son 
apoyados por la UE. La UV ganó 
el sitio después de una rigurosa 
evaluación de siete largos meses 

La confianza de la Unión Europea
en liderazgo de la UV: Arias Lovillo

•	La	UE	otorgó	un	millón	de	euros	a	la	UV	por	el	Proyecto	Innova	CESAL,	que	permitirá	
desarrollar, experimentar y sistematizar estrategias para la transformación de la 
educación superior en AL

•	“Vamos	por	el	camino	correcto	hacia	la	consolidación	de	nuestro	modelo	educativo	
basado en el aprendizaje”: RAL

y encabezará, con el apoyo de la 
Université Paris 12 Val de Marne, 
de Francia y el Instituto Técnico 
de Lisboa, de Portugal, a grupos 
académicos de las universidades 
de Nacional de Cuyo y del Rosario, 
de Argentina; la de Costa Rica; 
la Industrial de Santander, en 
Colombia; la de Londres, Inglaterra, 
donde se encuentra el Instituto 
de Estudios Superiores con más 
reconocimiento en Europa.

La confianza manifestada por 
la UE a la UV se traducirá en un 
financiamiento de un millón de 
euros al proyecto Innova CESAL 

(Comunidad de la Educación 
Superior de América Latina) que 
lidera la UV.

Además de demostrar su 
capacidad académica y de gestión 
para coordinar el proyecto Innova 
CESAL, la UV recibió el respaldo 
de la UE por el hecho de ser la 
única universidad pública mexicana 
que está adherida a la Carta 
Magna del Acuerdo de Bolonia, 
el más importante documento de 
desarrollo de la educación superior 
en Europa.

Arias Lovillo afirmó que la 
composición de universidades 
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europeas y latinoamericanas obedece 
a las mismas reglas que imponen los 
proyectos Alfa III que creó la UE para 
apoyar la educación superior a nivel 
mundial: “La UV ya había tenido 
esa experiencia de trabajo colectivo 
en la realización del proyecto 6 por 
4 con algunas de las universidades 
latinoamericanas que fueron incluidas 
como socias nuestras”.

Lo cierto es que con la puesta 
en marcha del Proyecto Innova 
CESAL, la UV ratifica su liderazgo 
educativo a nivel internacional y 
se da la oportunidad para que siga 
avanzando en el profundo proceso 
de reforma académica que se ha 
venido impulsando en los últimos 
años, afirmó Raúl Arias Lovillo.

“Este gran logro confirma 

que estamos indiscutiblemente 
en el camino correcto hacia la 
transformación del modelo educativo 
basado en la enseñanza, a uno 
basado en el aprendizaje, que inició 
en 1997”, aseguró el Rector: “El 
éxito que indudablemente ha tenido 
la aplicación del Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) fue una 
carta de presentación en Europa”.

El Consejo Universitario General 
(CUG), máximo órgano de 
autoridad de la Universidad 

Veracruzana (UV), ovacionó de pie 
la propuesta del rector de esta casa 
de estudios, Raúl Arias Lovillo, para 
defender y continuar el proyecto que 
la institución ha impulsado en los 
últimos años.

Durante la última asamblea del 
CUG de 2008, celebrada con la 
participación de casi 90 por ciento de 
los representantes universitarios de 
todo el estado, el Rector aseguró que 
la UV está preparada para enfrentar 
los retos y graves desafíos que, sin 
duda, se presentarán en 2009 y, al 
respecto, añadió: “El más grande 
e importante es la continuidad y 
superación de nuestro proyecto. 
Nada nos debe distraer de nuestras 
tareas académicas”.

Los importantes logros que la UV 
conquistó durante 2008, sobre todo 
en términos académicos, científicos 
y de transparencia, demuestran que 
“todos los años han sido mejores que 

el anterior. Cada año transcurrido, 
nuestras cifras, nuestros indicadores, 
nuestros académicos, nuestros 
proyectos, han sido mejores”, dijo 
este lunes Raúl Arias Lovillo.

El Rector destacó “avances 
fundamentales” en la institución y 
reconoció errores: “Los ha habido, 
sin duda, pero ninguno ha sido 
ni oculto ni desatendido”. Los 
resultados, añadió, “son elocuentes: 
38 por ciento de admisión de los 
solicitantes de primer ingreso. 
Nuevas carreras en la licenciatura 
y el posgrado. En un año logramos 
alcanzar el compromiso asumido 
de que 80 por ciento de nuestros 
alumnos estudien en programas 
acreditados. En un año, 100 
académicos más pasaron a ser perfil 
Promep: En 2005 eran 107 y hoy son 
432”.

“Para llegar a lo que somos 
hoy, para ejercer la autonomía y 
practicar la libertad como hoy lo 
hacemos, hemos tenido que superar 
la ambigüedad y la fragilidad”, 

dijo y, al respecto, añadió: “Con la 
fuerza moral de los universitarios, 
mantendremos viva la llama de 
este proyecto que es de todos los 
universitarios”.

Decide CUG continuar con Ceneval
Tras un informe de la Comisión 
Técnico Académica de Ingreso y 
Escolaridad, que investigó y analizó 
las diferentes opciones para llevar a 
cabo el examen de ingreso a la UV 
–o la creación de un instrumento 
de evaluación propio–, el Consejo 
aprobó continuar con el servicio del 
Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior AC (Ceneval) y 
propuso que se reformule el acuerdo 
de colaboración con éste.

Al respecto, el Rector sostuvo 
que “es necesario que se nos 
permita auditar el proceso y que la 
institución tenga toda la información 
referente al examen y los resultados, 
porque no podemos regresar a la 
discrecionalidad en el proceso de 
ingreso”.

•	Nada	nos	debe	distraer	de	la	continuidad	y	superación	de	nuestro	proyecto:	Arias	Lovillo
•	Aprobó	el	Consejo	continuar	con	los	servicios	de	Ceneval
•	Se	otorgará	al	poeta	nicaragüense	Ernesto	Cardenal	el	Doctorado	Honoris	Causa

En la UV, cada año ha sido mejor que el anterior: Rector

Por ovación, respalda CUG defensa
y continuación del proyecto de la UV
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Doctorado Honoris Causa a Card  
CUG aprobó por unanimidad 
la propuesta del Instituto de 
Investigaciones Lingüístico Literarias 
(IIL-L) para otorgar en 2009 el 
Doctorado Honoris Causa al poeta 
nicaragüense Ernesto Cardenal, 
quien es, en palabras del Rector, 
“el poeta vivo más importante de 
Hispanoamérica” y cuya obra fue 
publicada por la UV.

También fue presentado a la 
comunidad universitaria el informe 
de la Comisión para el Seguimiento 
y Evaluación del Programa de 
Estímulos al Desarrollo del Personal 
Académico (PEDP), instrumento de 
política institucional que incluye 
también estímulos al desempeño de 
académicos por ejecución artística. 
Luego del informe, el CUG acordó 
continuar con el perfeccionamiento 
del programa a partir de 
sugerencias de la propia comunidad 
universitaria.

Se aprobó la creación de una 
comisión para homogenizar el cobro, 
monto y obligatoriedad o no de los 
llamados recursos de Patronato o 
Fideicomiso en cada una de las facul-
tades de la UV y se escuchó un informe 
detallado sobre el Área de Formación 
Básica General en el que se mencionó 
la necesidad de fortalecer y transformar 
este apartado de la formación de los 
estudiantes de la UV de cara a la futura 
reforma del sistema bachilleratos.

También en esta sesión se 
aprobaron los siguientes acuerdos: 
el Laboratorio de Biotecnología 
y Ecología Aplicada se convierte 
en Instituto; se crea el Centro 
de Estudios China-Veracruz 
para desarrollar investigación 
multidisciplinaria referida al idioma, 
historia y cultura china, incluyendo el 
estudio de su literatura, las políticas y 
economías regionales, las inversiones 
extranjeras, la migración china en 
México y las relaciones bilaterales.

Se aprobó también la creación 
de la Dirección de Operatividad 
e Impacto de Tecnologías de 
la Información, responsable de 
establecer indicadores de calidad 
para tomar decisiones y ofrecer 
un sustento de la inversión que 
hace la UV en infraestructura 
tecnológica. Asimismo, se crearon 
las comisiones respectivas con 
el fin de dar seguimiento en 
las definiciones del proyecto 
académico de construcción de la 
sala de conciertos para la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa (OSX) y del 
campus de Ixtaczoquitlán.

El CUG también dio su respaldo 
a la creación de los programas 
académicos de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Fotografía, 
Diseño Asistido por Computadora y 
Gestión Bibliotecaria, así como a la 
reforma de los programas en Lengua 
Inglesa y Derecho del Sistema de 
Enseñanza Abierta.

En México los intentos de 
privatización de los espacios 
públicos, la concentración 

de la riqueza nacional en unas 
cuantas manos, la disminución de 
la participación civil, la exclusión en 
los medios de la opinión pública y el 
riesgo de que la política sea sustituida 
por las leyes del mercado, ponen en 
peligro a la incipiente democracia.

Así lo señaló Ricardo Corzo 
Ramírez, secretario Académico 
de la Universidad Veracruzana, 
al inaugurar el Tercer Simposio 

Veracruzano de Otoño ¿Qué tan 
público es el espacio público?, 
un encuentro donde especialistas 
analizaron y debatieron acerca de 
las tensiones entre sociedad y grupos 
hegemónicos por ganar y mantener 
espacios en las instituciones, la 
economía, la sociedad, los medios de 
comunicación y la política.

Estas condiciones, aparejadas 
a la transición democrática y los 
cambios que ha sufrido el país 
en los últimos años, afectan la 
representación de amplios sectores 

de la población, proceso excluyente 
y preocupante que llevó a la UV, 
en colaboración con el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), a plantear el tema de este 
tercer encuentro, según explicó su 
coordinador académico Enrique 
Florescano Mayet.

Para Corzo, quien presentó 
el discurso de inauguración en 
sustitución del rector Raúl Arias 
Lovillo, junto a los avances de 
los últimos años ha habido la 
reproducción de las tendencia de 

•	Tensiones	en	las	instituciones,	economía,	sociedad,	medios	de	comunicación	y	política,	a	debate

En el Tercer Simposio Veracruzano de Otoño analizan 

¿Qué tan público es el espacio público?

Privatización de espacios públicos
pone en peligro a la democracia

Edith Escalón, 
Alma Espinosa, 
Juan Carlos Plata,
Marcelo Sánchez y 
David Sandoval
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las élites políticas y económicas a 
centralizar el poder, ajustando sus 
maquinarias a las nuevas condiciones 
del país para favorecer sus intereses 
privados por sobre los de la sociedad.

“Unos cuantos concentran 
la riqueza nacional, los partidos 
invaden la esfera de las instituciones 
reduciendo sus funciones ciudadanas, 
los medios de comunicación 
transforman la política en espectáculo 
y los intereses privados se entrometen 
en los gobiernos de todos los 
niveles”, dijo.

En este contexto, dijo, y ante las 
fuerzas sociales y políticas que “de 
manera más creciente y peligrosa se 
proponen limitar, restringir o cancelar 
los espacios públicos”, la Universidad 
está llamada a ser el espacio público 
por naturaleza.

“Como espacio público, la 
universidad está llamada a ejercer, a 
impulsar y hacer valer la discusión, 
el libre tránsito de las ideas y la 
crítica; a participar en la discusión 
de los grandes problemas sociales 
y a contribuir a su solución y, sobre 
todo, a impulsar una cultura política 
fundada en principios y valores, 
compromisos que ha asumido la 
Universidad Veracruzana.”

Luego de la inauguración, Nora 
Delia Rabotnikof, investigadora de 
la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), habló de las 
diversas interpretaciones que tanto lo 
público como lo privado han tenido 
históricamente, pues las distintas 
interpretaciones de los términos 
generan un “diálogo de sordos” 
en la sociedad, por lo que invitó a 
profundizar la discusión sobre el 
tema.

El espacio público en México no es 
de todos
La sociedad y el gobierno mexicano, 
que apuestan por la representatividad 
de grupos pero no a la resolución 
de problemas tomando en cuenta el 
interés general, están acabando con 
el espacio público porque éste no 
es de todos, sino que se parcela en 
la amalgama de sus componentes, 
y en él se forman círculos distintos, 
especiales, pero siempre irreductibles 
porque cada quien cree representar 
un valor en sí, válido de suyo sin 
necesidad de conjugarse con otro, 
afirmó el economista y periodista 
Ricardo Becerra.

El especialista sostuvo que el 
derecho privado ha pasado a un 
primer plano –pero entendido 
como algo externo a la política y al 
espacio público–, autosuficiente y 
no necesitados de negociación ni 
compromiso: “El Estado se mimetiza 
y adopta la conciencia de su atendido 

y así, hemos llegado a la hilaridad de 
tener secretarios y subsecretarios de 
ingresos que no están convencidos 
del cobro de impuestos”.

Por su parte, la investigadora del 
CIDE, Ana Laura Magaloni, dijo que 
la idea de espacio público remite 
inmediatamente a igualdad, la cual, 
en la letra, es el corazón de un Estado 
democrático.

“Un Estado que no es igualitario 
conduce a un menor desarrollo 
institucional y eso queda claro 
cuando en México tenemos 
regímenes de exclusión a la vista de 
todos, por ejemplo, los privilegios 
sindicales injustificados, los maestros 
pensando que las plazas no son 
públicas sino parte de su patrimonio, 
grupos oligopólicos intocables, 
evasores de impuestos por montones, 
funcionarios públicos corruptos 
sin ninguna consecuencia legal”, 
aseguró.

En su intervención, Rodrigo 
Meneses Reyes, académico del 
CIDE y candidato a doctor por 
el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, explicó 
que el derecho tiene una 
representación material que 
expresa y a la vez legitima la 
territorialidad actual con que se 
vive en las sociedades urbanas, 
la falsa estructura por espacios 
públicos y prácticas sociales y la 
desagregación, que normalmente 
cae sobre los sectores más pobres 
de la sociedad.

Sobrerregulado y sin transparencia, 
el espacio económico en México
El espacio económico en México 
difícilmente podrá ser público ya que 
presenta una regulación excesiva, aun 
a pesar de carecer de efectividad, 
coincidieron Bernardo González, 
Rodolfo de la Torre y Carlos Elizondo 
Meyer, quienes participaron en 
la mesa sobre el espacio público 
económico.

Los especialistas concordaron en 
que el espacio público económico 
requiere de una participación del 
Estado que conforme o establezca 
límites generales claros, debido 
a que los estudios demuestran la Ricardo Corzo alertó sobre las tendencias de las élites políticas a centralizar el poder.



101

existencia de criterios discrecionales 
en la aplicación y regulación de las 
medidas económicas.

Bernardo González Aréchiga, 
académico del Tecnológico de 
Monterrey, señaló que las fallas en 
el gobierno en materia regulatoria 
y con una respuesta pasiva de las 
instituciones y los legisladores son 
causantes de la situación actual.

El mercado también frena una 
asignación eficiente de recursos; 
no obstante a que instancias 
promovidas por la sociedad y el 
sector privado han adquirido mayor 
representatividad, el espacio público 
se ha convertido en “una negociación 
y condicionamiento”.

En este sentido, Rodolfo de la Torre 
García, académico de la Universidad 
Iberoamericana, calificó como 
crucial la transparencia y rendición 
de cuentas; sin embargo, existe una 
discrecionalidad por parte de los 
gobernantes en cuanto a los rubros 
donde se canaliza el gasto social.

Se le da un mismo porcentaje a 
las zonas marginadas en el contexto 
urbano que en el rural, aunque 
tengan necesidades diferentes ya que 
“claramente no se concentra en los 
grupos más necesitados”, subrayó el 
economista.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, 
investigador del CIDE, sostuvo que 
a partir del cambio en cuanto al 
partido en el poder, ha ocurrido 
una “pulverización del Estado” que 
debilita el peso de las instituciones 
públicas: “Ha ocurrido un cambio 
brutal en el paradigma establecido 
desde el arribo al poder de Reagan 
y Tatcher” y un retorno al Estado 
controlador de la economía no 
es la solución, ya que los Estados 
nacionales actuales no garantizan la 
transparencia”.

La defensa del espacio social, 
desvirtuada por intereses 
particulares
Jorge Alonso, Martín Aguilar y 
Alberto Olvera coincidieron en que 
la estructura social mexicana actual 
tiene su base en las condiciones 
políticas heredadas del régimen 
priísta donde se establecieron 
organizaciones específicas para los 
diferentes estratos sociales –la CNC 
para los campesinos, la CTM para 
los obreros y la CNOP para las clases 
populares– que permitieron, por más 
de 70 años, controlar la continuidad 
política y el surgimiento de 
movimientos sociales ajenos al interés 
gubernamental, y que  desde el 
propio gobierno se definía qué era lo 
que al pueblo mexicano le convenía 
en todos los ámbitos, principalmente 
en el social.

“El hecho de que el único sector 
excluido en esta organización 
social fuese el de los empresarios es 
significativo, pues éstos se constituyen 
como una estructura independiente 
que por sus características propias 
puede negociar con el gobierno 
para la consecución de sus intereses, 
mediante el poder económico que 
los respalda”, comentó Alberto 
Olvera, investigador del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales 
(IIH-S) de la UV.

“Estamos en una transición 
política inacabada, los actores 
sociales han quedado fuera de los 
procesos de transformación social; 
a pesar de la influencia que los 
movimientos sociales han tenido 
en las diferentes transformaciones 

del sistema político de México, 
hay una especie de invisibilidad en 
la que muchas veces los medios 
de comunicación nos presentan 
únicamente aspectos parciales de 
un movimiento que atienden a sus 
intereses particulares y no presentan 
la perspectiva completa del hecho”, 
afirmó Martín Aguilar, director del 
IIH-S.

Durante su participación, Jorge 
Alonso Sánchez, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, dijo que el 
sistema político está operando en una 
forma que garantiza la continuidad 
de la atención de intereses 
particulares, como el mecanismo de 
relación entre sociedad y Estado, lo 
que condena a la invisibilidad a la 
mayoría de la sociedad.

 
El secreto de Estado demuestra que 
lo que entendemos por público 
queda restringido a una esfera 
privada: Rabotnikof
Los distintos significados que ha 
construido cada disciplina para los 
términos “público” y “privado”, y la 
evolución histórica de los conceptos 
complican el debate que hoy implica 
control de los espacios públicos, 
cultura política y democracia, aseguró 
Nora Delia Rabotnikof Maskivker, 
filósofa y especialista en teoría 
política.

“Como hablamos de lo público 
y lo privado entendiendo con esos 
términos cosas diferentes, hemos 
convertido al debate en un diálogo 
de sordos”, dijo la investigadora de 
la UNAM, y puso como ejemplo tres 
concepciones históricas: primero lo 
público era sinónimo de lo político 
y estatal, y lo privado se relacionaba 
con el mercado; luego, público era lo 
visible, lo que salía a la luz, y privado, 
lo secreto, lo que se mantenía oculto; 
ahora, dijo, se habla más en términos 
de inclusión y exclusión, de apertura 
o restricción.

Sin embargo, negó que alguna 
de estas concepciones funcione en 
todos los casos, y puso como ejemplo 
el de los secretos de Estado, de la 
información que, pese a que le atañe 
al colectivo, el Estado se reserva y 

Nora Delia Rabotnikof, investigadora de la 
UNAM.
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la mantiene oculta justificándose 
mediante artificios legales, 
burocráticos o claramente violatorios 
de los derechos humanos de los 
ciudadanos

La autora del libro Espacio público 
y democracia y de varios análisis 
del tema desde la teoría política 
contemporánea, afirmó que mientras 
no se aclaren los conceptos será 
complicada, y quizás ineficaz, la 
recuperación de espacios públicos 
para la sociedad civil, y poco claro el 
análisis de la disputa y las tensiones 
que por este tema entablan las élites 
y la sociedad.

Los medios de comunicación 
también deben rendir cuentas
Los medios de comunicación, así 
como lo hacen las instituciones 
públicas, deberían someterse al 
escrutinio público y a un ejercicio 
exhaustivo de transparencia porque 
han contribuido a desvanecer el 
espacio público, coincidieron los 
conferencistas Javier Corral Jurado, 
Jesús Cantú Escalante y Rubén 
Álvarez Mendiola.

El ex senador panista Javier 
Corral Jurado dijo que los medios 
electrónicos de comunicación, 
particularmente la televisión, son los 
sectores más impunes y que actúan 
con mayor prepotencia en el ámbito 
de la transición política inacabada 

o en el decaimiento de nuestra 
transición.

“Vivimos un proceso de 
desdemocratización de la vida 
pública de México; nuestro proceso 
de transición a la democracia se 
envileció de tal manera que estamos 
a punto de una regresión de carácter 
autoritario, o lo que se conoce como 
vuelta al autoritarismo eficiente”, dijo.

Jesús Cantú Escalante, ex 
consejero electoral y académico del 
Tecnológico de Monterrey, coincidió 
con Javier Corral al decir que los 

medios electrónicos de comunicación 
debieran ser sujetos a la Ley de 
Transparencia porque ocupan un 
bien público, con la finalidad de 
procurar un periodismo fáctico 
basado en hechos contundentes.

Sin embargo, reconoció que los 
medios siguen siendo la vía para 
dar mensajes a la sociedad. Por ello, 
planteó reservar espacios a medios 
públicos para que se conviertan 
en ágoras virtuales, legislar los 
medios comunitarios, incrementar 
la presencia de medios comerciales 
y construir un nuevo modelo 
de periodismo que privilegie la 
investigación.

En su intervención, el periodista 
Rubén Álvarez Mendiola agregó a la 
tarea de los medios de comunicación 
someterse a un escrutinio, que den 
a conocer y mantener sus códigos 
de ética, así como cuestionarse si 
lo que consideran noticia coincide 
realmente con los temas de 
actualidad, que son tratados en 
Internet, por ejemplo

En México imperan los poderes 
fácticos por encima de los legales
Los poderes reales en México son 
desplazados por los poderes fácticos 
y ello se basa en una sociedad 
nacional fundada en el otorgamiento 
de privilegios desde la Conquista 

Funcionarios, académicos, investigadores y estudiantes de los 

Rodrigo Meneses Reyes, Ricardo Becerra y Ana Laura Magaloni.
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El Estado mexicano no es transparente en la asignación de sus recursos, señalaron los 
ponentes del Tercer Simposio Veracruzano de Otoño.

española, destacaron María Amparo 
Cassar y Ricardo Raphael, del CIDE.

Cassar precisó que en nuestro 
país la pugna entre los poderes reales 
–representados por las instituciones 
públicas– y el Estado en oposición a 

los poderes fácticos –representados 
por los grupos con intereses y 
poder de decisión– ha llevado a un 
deterioro de la sociedad donde se 
privilegia a poderosas organizaciones 
públicas y privadas.

Los intereses privados no sólo 
buscan mermar la capacidad del 
Estado sino también colonizar las 
instancias encargadas de trazar e 
implementar las políticas públicas; 
no obstante a que ello ocurre en 
todos los Estados modernos, pueden 
apreciarse diferencias de grado 
entre las democracias incipientes y 
desarrolladas.

El omitir responsabilidades 
a grupos poderosos o con algún 
interés es una postura heredada de 
la colonización española, puntualizó 
Ricardo Raphael, articulista de 
Nexos, quien presentó el caso de los 
primeros pobladores privilegiados por 
el reinado de Felipe II.

Si quiere observarse el porqué de 
la corrupción imperante, debe verse 
más allá del régimen unipartidista 
que existió en México hasta el año 
2000 y reconocer que los distintos 
gobiernos en turno han extendido 
privilegios a ciertos grupos que, 
además, con el paso del tiempo 
adquieren más poder incluso que las 
instituciones del Estado.

El alto nivel de la Cátedra José 
Martí busca contribuir a la 
excelencia académica de la 

Universidad Veracruzana (UV), al 
contar con catedráticos con una 
probada trayectoria docente, de 
investigación y de creación, aseguró 
el rector Raúl Arias Lovillo, durante el 
acto de inauguración.

Afirmó que la Cátedra enriquece 
la vida académica de docentes 
y estudiantes, al tiempo que es 
un medio idóneo para elevar la 
calidad de los planes de estudio. 
“Nos nutrimos de la rica veta del 
pensamiento de uno de los hombres 
de letras y de acción más claros 
que ha dado Latinoamérica para 

acrecentar nuestros lazos fraternales 
a través del conocimiento mutuo de 
nuestros pueblos”, expresó.

Previo a la conferencia magistral 
del historiador y periodista cubano 
Pedro Pablo Rodríguez López, el 
Rector recordó que la vida y obra 
de José Martí es una propuesta 
coherente para un proyecto 
de sociedad, donde es posible 
conciliar los diversos intereses para 
actuar a favor de la constitución de 
la nación.

“Es también, inspirado en Bolívar, 
un panamericanista cuya mayor 
expresión fue concebir al continente 
como una unidad, como una 
integración de quienes comparten 

una tradición común. El derrumbe, 
la soledad y la angustia desgarradora 
que observó en su entorno lo 
impulsó con una fe indeclinable 
hacia la regeneración universal de la 
humanidad”, dijo.

Raúl Arias aseveró que hoy, 
cuando el mundo se encuentra en 
una nueva encrucijada histórica, 
no podemos sino voltear a su 
trayectoria y tomar inspiración de 
su ideario. “Martí logró captar la 
esencia de la crisis social de su 
tiempo y tuvo la claridad e intuición 
que le permitieron la prefiguración 
de un sentido social democrático, 
de una actualidad que no deja de 
asombrarnos. Martí vislumbra y 

•	El	pensador	y	poeta	alertó	a	México	sobre	los	peligros	que	Estados	Unidos	representa:	Pedro	Pablo	Rodríguez

Alma Espinosa

Crece el nivel académico de la UV
con la Cátedra José Martí
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apunta hacia el futuro y concibe 
un mundo integrado donde deben 
coexistir diversas alternativas sin 
discriminación alguna”, puntualizó.

Pablo Rodríguez ofreció la 
conferencia “Compactos en espíritu 
y unos en la marcha. Martí y la 
unidad latinoamericana”, en la que 
habló sobre los diferentes procesos 
creadores del poeta cubano, quien 
desde el país donde se encontrara 
luchaba por la unión de América 
Latina y la defensa de los derechos 
de los pueblos.

José Martí, 
recordó, 
comprendía que 
un Estado unificado 
latinoamericano 
era algo muy difícil 
de implantar. 
No obstante, su 
idea de la unidad 
buscaba en primer 
término lo viable 
de su ejecución y la 
colaboración para 
ello de conciencia y 
de intereses. En un 

El historiador y periodista cubano Pedro 
Pablo Rodríguez López.

Aseguró que las manos mexicanas 
no flaquean y no pueden hacerlo 
ante su deber continental. “Se trata, 
pues, desde esa única alma que 
certeramente apreció José Martí, de 
echar adelante los nuevos intentos de 
unidad continental a que la historia, 
el presente y el futuro previsible nos 
obliga”, llamó.

 La Cátedra José Martí enriquece la vida académica de docentes 
y estudiantes y es un medio idóneo para elevar la calidad de los 
planes de estudio, dijo Raúl Arias.

•	Los	procesos	de	independencia	de	la	América	española	son	el	mejor	ejemplo	del	ejercicio	popular	de	la			 	
soberanía así como un paso fundamental para la vida republicana y laica: RAL

•	Una	convocatoria	de	esta	envergadura	“es	trabajo	de	académicos”:	Juan	Ortiz
•	El	cabildo	de	Veracruz	nombró	a	los	académicos	reunidos	“huéspedes	distinguidos”	

Con la participación de historiadores de diversas partes del mundo

Celebra UV el V Congreso Internacional
sobre independencias en América

Edgar Onofre  
y Dunia Salas 
Rivera

Veracruz, Ver.- Historiadores 
de Alemania, Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, El 

Salvador, Escocia, España, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, 
Perú, Uruguay, Venezuela, y muchos 
otros países llegaron a la Universidad 
Veracruzana (UV) para celebrar el V 
Congreso Internacional “Los Procesos 
de la Independencia en la América 

Española. Crisis, Guerra y Disolución 
de la Monarquía Hispana”, el cual fue 
considerado como el mayor evento 
en su tipo que se haya registrado.

En el Teatro Clavijero de esta 
ciudad, el V Congreso fue inaugurado 
por el gobernador Fidel Herrera 
Beltrán; el rector de la UV, Raúl 
Arias Lovillo; el director del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México y 
Representante del Presidente de 
México, José Manuel Villalpando, y el 
alcalde de Veracruz, Jon Rementería.

Ahí, el historiador y coordinador 
del Congreso, Juan Ortiz Escamilla, 
destacó la magnitud de la 
convocatoria y respuesta que este 
evento académico generó en torno 
suyo y que se generó mediante una 

escrito expresó su 
preocupación por 

la fusión del espíritu de todos en una 
sola alma americana.

El investigador titular del Centro de 
Estudios Martianos explicó que cuando 
Martí partió de México luego de dos 
años de estancia, escribió unas notas 
en las que advertía a nuestro país sobre 
los peligros que representaba el país 
del norte del continente. Si las manos 
de los mexicanos flaqueasen, continuó, 
“yo lloraría debajo de la tierra con 
lágrimas que serían vetas de hierro para 
lanzas”; tal fue el clamor de un hijo de 
México que no nació aquí.



105

y comparar lo variable y común de 
cada una.

“Esto redimensiona la mirada que 
tenemos sobre el caso propio, hace 
plantear otros cuestionamientos y 
se crea una instancia para evaluar 
las grandes preguntas que a veces 
se pierden en la especificidad, por 
ejemplo la de la relación entre la 
economía y la política en la época 
en que surge la crisis del imperio 
español o si la Revolución es de la 
prosperidad o la miseria”, dijo.

Por su parte, Carlos Contreras 
Carranza, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, destacó la 
importancia de discutir una historia 
que fue común en América: “Pocos 
procesos de la historia americana 
fueron tan comunes y casi simultáneos, 
encontramos que hay muchos nexos 
y colaboración entre los líderes y 
protagonistas de las independencias, 
y entre la formación de las repúblicas, 
aunque la cronología haya sido distinta 
hasta cierto punto”.

De acuerdo con Contreras 
Carranza, se hizo un intercambio en 
un doble sentido: en el de compartir 
una historia que es de alguna forma 
común y las visiones que sobre esa 
historia tenemos. “Ha sido muy 
aleccionador conocer los casos 
particulares y aprender cómo lo mira 
la comunidad de historiadores de 
cada nación”.

La académica de la Universidad 
de El Salvador, Xiomara Avendaño 
Rojas, dijo que es interesante 
que se reúnan bajo una temática 
general –que es el proceso de 
Independencia– temas más 
específicos, que permiten mirar lo 
local, lo regional, lo estatal y hasta lo 
transoceánico.

“Otro valor que tiene este 
Congreso que ha reunido a 
especialistas de países como 
Alemania, Argentina, Canadá, 
Colombia, Chile, El Salvador, 
Escocia, España, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Japón, Perú, 
Uruguay, Venezuela y muchos 
otros, es que de aquí han surgido 
proyectos, intercambios académicos 
y bibliográficos, que de otra forma no 
se podrían dar”, planteó.

importante sinergia entre el Colegio 
de Michoacán, el Instituto Mora, 
el INAH, la Universitat Jaume I, de 
Barcelona, España, y la propia UV. 
“Historiadores de todo el mundo 
estamos aquí y esto, señores, es 
trabajo de académicos”, señaló el 
investigador universitario.

Por su parte, el gobernador Fidel 
Herrera Beltrán solicitó al cabildo 
del ayuntamiento de la ciudad de 
Veracruz nombrar a los académicos 
reunidos en el Congreso “huéspedes 
distinguidos” de la ciudad, mientras 
que el Rector de la UV dio a conocer 
que esta casa de estudios realizará 
el próximo año una serie de eventos 
para conmemorar los 150 años de 
la promulgación de las Leyes de 
Reforma.

En su discurso, el Rector aseguró 
que los procesos de independencia 
de la América española son el 
mejor ejemplo del ejercicio 
popular de la soberanía así como 
un paso fundamental para la vida 
republicana y laica: “2010 –dijo–, es 
un hito histórico para la crítica y la 
prospectiva”.

Ortiz Escamilla también 
destacó el patrocinio y respaldo 
del ayuntamiento de Veracruz y 
su alcalde, Jon Rementería, así 
como de la Comisión Nacional de 
los Bicentenarios, la Fundación 
Carolina (España), la Comisión de 
los Bicentenarios de Veracruz, el 
Gobierno del Estado, el Colegio de 
México, el Colegio de San Luis Potosí, 
la UNAM, la embajada de Francia y 
la embajada de Alemania. Ya entrado 
en materia, el investigador aseguró 
que las guerras de Independencia 
se tratan de fenómenos inacabados 
y destacó el papel de estas revueltas 
populares en la transferencia en los 
protocolos sociales.

También destacó que para los 
especialistas reunidos en el Congreso 
las independencias latinoamericanas 
son estudiadas también como 
procesos al mismo tiempo macro y 
microeconómicos, es decir, mediante 
sus impactos en los sectores sociales 
y productivos. Sin embargo, adelantó 
que no habrá respuestas definitivas 
sino una profunda reflexión sobre un 

proceso que hace 200 años acabó en 
el fracaso del intento por establecer 
un imperio.

Durante la inauguración del 
V Congreso también estuvieron 
presentes Alfredo Moreno, director 
académico de la Fundación 
Carolina; Enrique Florescano Mayet, 
presidente de la Comisión de los 
Bicentenarios de Veracruz; Leonor 
Ortiz Monasterio, directora de la 
Fundación Carolina-México; Rafael 
Diego-Fernández, presidente de El 
Colegio de Michoacán; Luis Jáuregui, 
director general del Instituto Mora; 
Isabel Monroy, presidenta de El 
Colegio de San Luis; el afamado 
historiador Manuel Chust, vicerrector 
de la Universitat Jaume I; Arturo 
Soberón Mora, director de Estudios 
Históricos del INAH; Ariel Rodríguez 
Kuri, director del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México; 
Alfredo Ávila, secretario académico 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM; y Juan Ortiz 
Escamilla.

Las Independencias de AL se alejan 
de los mitos y acercan a la realidad
El V Congreso Internacional “Los 
procesos de la Independencia en la 
América Española. Crisis, guerra y 
disolución de la Monarquía Hispánica” 
permitió una revisión y actualización de 
los logros historiográficos más recientes 
sobre la historia iberoamericana, dijo 
José Carlos Chiaramonte, profesor 
honorario de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

Chiaramonte, quien es director 
del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani” de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA, dijo que la intención de los 
historiadores es aportar una visión 
más cercana a la realidad y más 
alejada de ciertos esquemas míticos 
que surgieron de la historia política 
de los países que fueron colonizados 
por la península ibérica.

En este sentido, Gabriela Tío 
Vallejo, académica de la Universidad 
Nacional de Tucumán, dijo que con 
la realización del congreso se creó un 
espacio para enriquecer las lecturas 
de las independencias en América 
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La Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) no ceja 
en su crecimiento, fortaleza 

y en la continuidad de ser un 
proyecto enraizado en la sociedad, 
que necesita hoy más que nunca 
de la lectura como un asidero para 
sustentar su realidad y renovar su 
ideal de un mundo mejor, aseguró el 
rector de la Universidad Veracruzana 
(UV), Raúl Arias Lovillo durante la 
inauguración de la feria.

El gobernador Fidel Herrera Beltrán 
coincidió con el Rector y aseguró que 
la FILU es la fiesta editorial y cultural 
más importante del sur-sureste del 
país, con importantes impactos en el 
quehacer intelectual de los países de 
Centroamérica y el Caribe. Asentó 
que la Feria es un evento que cada 
año se consolida por el empuje, el 
talento, la visión y la creatividad de la 
comunidad universitaria e intelectual 
de Veracruz, al tiempo que se 
convierte en un espacio de libertades, 
excelencia y grandeza.

Luego de entregar el Premio 
Latinoamericano a Primera Novela 

Sergio Galindo a la cubana Yamilet 
García, Raúl Arias dijo que es la 
sociedad la que determina la razón 
de ser de la FILU, su viabilidad y su 
vigencia. “Es esa relación simbiótica 
entre el proyecto y la sociedad, la 

que determina que eche raíces hasta 
convertirse en uno de los frutos más 
preciados, valorados y respetados”.

Acompañado por Joaquín Díez-
Canedo, director de la Editorial 
UV; Juan Tovar, jurado del Premio 

•	Reconoció	UV	a	los	investigadores	que	junto	con	más	de	dos	mil	científicos	de	todo	el	mundo,	del	Panel		
Intergubernamental de Cambio Climático, comparten con Al Gore, el Premio Nobel de la Paz 2007

•	Medallas	al	Mérito	UV	a:	Lucka	Kajfez	Bogataj,	Edmundo	de	Alba	Alcaraz,	Julián	Adem	Chahín	y	Ernesto		
Jáuregui Ostos, por sus esfuerzos para aumentar y difundir el conocimiento del cambio climático y sentar  
las bases de las acciones necesarias para contrarrestarlo

•	Novela	policiaca	y	crítica	sobre	Cuba,	de	Yamileth	García,	gana	el	Premio	Sergio	Galindo	2008
•	Estuvieron	presentes	Carlos	Monsiváis,	Elena	Poniatowska,	Adolfo	Castañón,	Pedro	Ángel	Palou,	Jorge	Volpi,		

Elmer Mendoza, Luisa Josefina Hernández, Antonio Preciado Bedoya, Luis Hernández Navarro, Jesús Silva  
Herzog-Márquez, Pablo Soler Frost, Sandro Cohen y muchos más

•	Conmemoran	a	Carlos	Fuentes,	Aguirre	Beltrán,	Emilio	Carballido,	Octavio	Paz,	José	Juan	Tablada	y	medio		
siglo	de		la	Colección	Ficción	y	los	40	años	del	movimiento	del	68

Entregan Medallas al Mérito UV a expertos en cambio climático

La FILU crece, se fortalece y
continúa enraizada en la sociedad

Edith Escalón, Alma Espinosa, Edgar Onofre, Juan Carlos Plata,
Marcelo Sánchez, David Sandoval, Gina Sotelo e Irma Villa

El rector de la UV dijo que hoy más que nunca la FILU necesita de la lectura como un 
asidero para sustentar su realidad y renovar su ideal de un mundo mejor.
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Latinoamericano, Sergio Pitol, 
Premio Cervantes de Literatura; 
Angelita González, viuda de Sergio 
Galindo; y Víctor Aguilar, secretario 
de Administración y Finanzas de la 
UV, el Rector recordó que la Feria no 
podría seguir creciendo si no fuera 
por los años invaluables de labor 
editorial iniciados precisamente por 
Sergio Galindo. A partir de su visión 
ha sabido ganarse un espacio social 
durante 14 años, siete de los cuales 
su carácter sólo fue nacional y los 
restantes en el contexto internacional.

En su intervención, el Director 
de la Editorial UV agradeció el 
apoyo de todas las instituciones 
que apoyan la realización de la 
Feria Internacional en las sedes de 
Xalapa y Veracruz-Boca del Río, 
principalmente a la UV, Gobierno del 
Estado y las presidencias municipales. 
Este año hubo 69 expositores que 
representaron a 600 editoriales de 15 
países. En total se exhibieron, durante 
10 días, de 25 a 30 mil títulos que en 
su mayoría fueron novedades.

Yamileth García Zamora, Premio 
Latinoamericano a Primera Novela 
Sergio Galindo
Del otro lado, mi vida, una novela 
de ficción policiaca que presenta 
con personajes y hechos históricos 

reales una visión crítica de Cuba, 
fue la ganadora en 2008 del Premio 
Latinoamericano a Primera Novela 
Sergio Galindo, que otorga la UV.

Yamileth García Zamora, cubana 
de nacimiento y hoy residente de 
la Ciudad de México, recibió el 
galardón en el acto inaugural de la 
FILU, presidido por Raúl Arias Lovillo, 
Fidel Herrera Beltrán y el escritor 
Sergio Pitol, Premio Cervantes 2005.

La novela, explicó, narra la vida 
en La Habana en los siglos XVIII y XX, 

con sus carencias y sueños, presenta 
personajes y hechos históricos 
reales, así como mitología africana 
representada en los cultos sincréticos 
afrocubanos: “Es también una novela 
autobiográfica, con personajes muy 
cubanos que representan muchas de 
las actitudes actuales del país”.

En ella el amor dividido 
por diferencias raciales y por 
desavenencias políticas y un 
esquizofrénico dueño de una leyenda 
fantasmal, se conjugan para crear 
una trama llena de laberintos donde 
los personajes cuentan una historia 
alucinante, ficcional, histórica, 
policiaca, actual.

El terror no se apoderará de 
nosotros: Monsiváis
El rechazo y la respuesta crítica 
que ha dado la sociedad ante los 
recientes hechos violentos que han 
afectado a nuestro país, impedirá 
que el terror se apodere de nosotros 
como una muestra de sumisión a 
las armas, aseguró el escritor Carlos 
Monsiváis durante su participación en 
la FILU.

“Si el terror embarga a la 
sociedad estaremos perdidos, tanto 
en el sentido de orientación como 
en el manejo de nuestras propias 
reacciones”, comentó el intelectual 
más reconocido de México, quien 
presentó su libro El estado laico y sus 
malquerientes, editado por Debate y 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Carlos Monsiváis dijo que si los 
terroristas quieren implantar el terror 
como la sumisión incondicional ante 
el poder de las armas, sería inaudito 
y francamente devastador: “Creo que 
no lo van a conseguir y ni tampoco 
se va a someter a la sociedad al 
dominio de las armas para contestar 
el dominio de las armas. Creo que 
estamos en vísperas de una actitud 
muy civilizada y quiero ser optimista 
porque de lo contrario notarían el 
miedo que tengo”.

Lo que la sociedad exige, afirmó, 
es que se le den explicaciones y 
soluciones al mismo tiempo. “La 
sociedad no quiere que se le diga 
que se va a llegar a las últimas 

FILU  2. Raúl Arias Lovillo, Claudio Cáseres Marchesi, Yamilet García, Fidel Herrera 
Beltrán, Angelita González, viuda de Sergio Galindo, y Joaquín Díez-Canedo, en el corte del 
listón inaugural.

Carlos Monsiváis
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consecuencias, sino que se den 
explicaciones porque sin éstas no se 
acercará a una solución”.

”El terror que implantan es terror 
por el terror mismo, por el placer, 
el gusto, el regocijo orgásmico que 
causa el uso de las armas; no quieren 
instaurar el terror para inhibir algo 
específico, sino para que se sepa 
quiénes mandan y que el mandato 
proviene de las armas de alto poder 
que les fue concedido en la votación 
cuando compraron las armas. Esto es 
tan nuevo que no tenemos manera 
de situarlo debidamente”, comentó.

Gobernantes, causantes de que hoy 
México sea inferior a su pasado: 
Elena Poniatowska
Los gobernantes que ha tenido el 
país han hecho que hoy México 
sea inferior a su pasado; “el mejor 
ejemplo es que no ha habido un 
presidente igual o mejor que Lázaro 
Cárdenas; hoy vamos de bajada en 
casi todos los sentidos, y eso no es 
culpa del pueblo, es culpa de la gente 
del poder”, sostuvo la escritora Elena 
Poniatowska durante la presentación 
de su libro Jardín de Francia.

“Lo único que da esperanza es 
que cuando uno llega al fondo se 
puede impulsar con los pies y volver 
a subir, quiero ser positiva y creer que 

algo así le va a pasar a este, nuestro 
hermoso país”, dijo.

La autora de La noche de 
Tlatelolco confesó –ante un auditorio 
desbordado por sus seguidores– que 
nunca le gustó entrevistar a políticos: 
“Porque, por ejemplo, los diputados 
no tienen la preparación necesaria, 
yo no conozco a ningún diputado 
que destaque por su inteligencia y 
capacidad. Alguna vez entrevisté 
a Miguel de la Madrid y me 
pareció como un trapo mojado, sin 
personalidad, completamente gris”.

Sobre sus experiencias al 
entrevistar a gente de poder, 
Poniatowska recuerda: “Alguna vez 
llegué con un político importante y lo 
primero que le pregunté fue: ¿señor, 
es verdad que usted es bien ladrón?”.

Jardín de Francia, editado por 
el Fondo de Cultura Económica, 
compila las primeras entrevistas y 
crónicas que la escritora y periodista 
realizó y el hilo conductor es que 
los entrevistados y sucesos narrados 
tienen que ver con Francia.

Escritores, actrices, científicos, 
músicos, filósofos, cineastas, políticos, 
diplomáticos franceses o de alguna 
manera ligados a Francia, desfilan por 
las páginas de la obra, siempre bajo la 
curiosa mirada de Elena Poniatowska.

Asimismo, durante la 
presentación de su libro Amanecer en 
el Zócalo, habló de la pertinencia y el 
profundo valor de quienes, durante 
50 días, mantuvieron en el Zócalo 
y el Paseo de la Reforma la protesta 
pacífica por el fraude electoral, 
detonante de la obra publicada bajo 
el sello de Editorial Planeta: “Estamos 
frente a un movimiento popular que 
no ha terminado, que sigue vivo y 
que va para largo. El gobierno insiste 
en ignorarlo, minimizarlo, difamarlo, 
desprestigiarlo o desaparecerlo en 
los medios, cuando sea posible; pero 
somos millones, no logrará acallarlo 
como hizo con el movimiento 
estudiantil de hace cuatro décadas, 
que nunca pudo renacer después del 
2 de octubre.”

A propósito de la izquierda en 
México dijo que aunque “no tiene 
la pureza del 68”, sigue siendo 
contrapeso importante para los 

partidos en el poder; no obstante, 
reconoció la espantosa división que 
hay en las decisiones que afectan 
proyectos y muchos de los pleitos 
personales que también –hay que 
decirlo– huelen a corrupción.

Es la intuición la que manda en mis 
procesos creativos: Elmer Mendoza
Es la intuición, más que las decisiones 
inteligentes, razonadas o planeadas, 
la que manda siempre en mis 
procesos creativos, reconoció Elmer 
Mendoza, autor de novelas como 
El amante de Janis Joplin y El efecto 
tequila, en la conversación que 
sostuvo con sus lectores en el marco 
de la FILU.

“Confío más en mi imaginación 
que en mis conocimientos”, dijo 
el escritor mexicano originario de 
Culiacán, quien además de ser un 
incesante promotor de la lectura 
y la literatura en instituciones 
culturales ha impartido alrededor 
de 300 cursos y dirige una escuela 
de narradores con participantes 
mexicanos, colombianos, paraguayos 
y brasileños.

Elementos y dimensión de sus 
personajes, motivaciones personales, 
temáticas, recursos literarios y 
estilísticos fueron abordados uno a 
uno por el autor de tres volúmenes 
de cuentos: Mucho que reconocer 
(1978), Trancapalanca (1989) y El 
amor es un perro sin dueño (1992); 
y dos crónicas sobre el narcotráfico: 
Cada respiro que tomas (1992) y 
Buenos muchachos (1995), en una 
charla moderada por Víctor Hugo 
Vásquez Rentería y Roberto Pulido 
Tinoco.

Para Elmer Mendoza, “la 
forma de convocar los personajes 
es también un misterio”, aunque 
reconoció en sus textos el reflejo de 
sus experiencias personales, como 
sucede en Cóbraselo caro, en el 
que rinde un homenaje a la novela 
de Juan Rulfo, Pedro Páramo, a 50 
años de su publicación, no sólo 
recreando atmósferas rulfianas, sino 
también ofreciendo una relectura de 
la obra misma. Como a Juan Rulfo, 
a Elmer Mendoza también lo crían 
sus abuelos, y durante ese tiempo Elena Poniatowska
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de niño aprendió un lenguaje y a 
convivir con historias fantásticas.

Memoria roja, de Fritz Glockner, 
recupera la historia de la guerrilla 
mexicana
Fritz Glockner en su libro Memoria 
roja. Historia de la guerrilla en 
México	1943-1968	muestra un 
excelente trabajo de investigación y 
reconstrucción histórica escrito con 
un tono mesurado, equilibrado y 
al mismo tiempo cercano y atento, 
aseguró Agustín del Moral, durante la 
presentación del texto en la FILU.

El editor consideró atinado 
el lapso de estudio, 1943-1968, 
y el tiempo transcurrido hasta el 
2008 porque le ayuda al autor a 
guardar la distancia que el trabajo 
de investigación requirió; aunado 
a ello, también está presente la 
visión, concepción y enfoque del 
investigador.

Afirmó que Glockner, hijo del 
caudillo Napoleón Glockner, se 
muestra objetivo y al mismo tiempo 
parcial, esto último en el sentido 
de tratar de entender el fenómeno 
social de la guerrilla que las más de 
las veces ha sido incomprendido y 
satanizado. Encontró las profundas 
raíces sociales, siguió su evolución y 
desenlace, al tiempo que realizó una 
crítica bien fundamentada.

Agustín del Moral comentó que 
en Memoria roja, Glockner plantea 
no sólo la historia de un movimiento 
guerrillero en particular, que de por 
sí hubiera sido un objetivo plausible 
y agradecible, sino la historia de la 
guerrilla en su conjunto, desde sus 
primeras manifestaciones en 1943 
hasta el mítico y legendario año de 
1968.

En tanto, Fritz Glockner dividió 
su presentación en dos partes; en la 
primera habló de él como sujeto de 
la historia, al enterarse a los 12 años 
que su padre, contrario a lo que su 
familia creía, no se había marchado 
con otra mujer sino se fue “con su 
amante la revolución”. Fue también 
a esa edad cuando entró al más 
lúgubre lugar de México: Lecumberri. 
A través de una charla desenfadada, 
Fritz Glockner contó cómo se fue 

enterando a muy temprana edad de 
las torturas a los presos políticos y 
cómo fue creciendo su necesidad de 
conocer la historia de la guerrilla, que 
ha estudiado desde hace 26 años.

Luego de asegurar que al mismo 
tiempo es un sujeto histórico porque 
es historiador de formación, Glockner 
dijo que no hubo fuente que no 
consultara para escribir su libro y 
que tendrá una segunda parte que 
abarcará de 1969 a 2007. Confesó 
que al comenzar Memoria roja su fin 
era escribir sobre fantasmas, no de 
cadáveres.

No es en los milagros donde radica
la santidad: Luisa Josefina 
Hernández
Con Roch, su novela más reciente, 
Luisa Josefina Hernández, 
considerada una de las plumas más 
importantes de la literatura mexicana 
del siglo XX, muestra que más que en 
los milagros, el mérito de los santos 
“reside en su capacidad de ubicación 
en la vida y en el cosmos, de poder 
decir quién es, dónde está y para  
qué sirve”.

Aunque presenta la biografía 
de un santo, el misticismo y 
espiritualidad que refleja Roch y 
el tema recurrente de Dios, “es 
un libro que no hace proselitismo 
religioso, expone, más bien, la 
intimidad de los personajes”, dijo la 
dramaturga, novelista y traductora 
mexicana al presentar el texto en la 
FILU 2008.

Como muestra, aquellos que 
además de Roch (el protagonista) 
tienen el criterio de la santidad en 
esa Francia del siglo XIV: Brigitte 
de Suecia, mujer de clase alta 
que renunció a sus privilegios por 
defender sus creencias, aun en 
contra de los Papas de Avignon, y 
Catalina de Sienna, mujer humilde 
atormentada por visiones que le 
pedían combatir los excesos de una 
curia más enfocada a los placeres 
humanos que en la búsqueda de la 
salvación espiritual.

Después de tres décadas de 
tenerlo en manuscrito, el libro fue 
publicado bajo el sello editorial de 
la UV, justo donde la autora inició 

su carrera literaria en 1959, en la ya 
legendaria Colección Ficción, con El 
lugar donde crece la hierba.

La literatura es un virus: 
Jorge Volpi
Las novelas son organismos que 
compiten entre unas con otras. 
Los escritores a su vez luchan 
brutalmente como animales por no 
extinguirse. La lucha es en un espacio 
hostil y pequeño, en los estantes 
de novedades. Y esa lucha se hace 
cada vez más difícil, ellos tienen la 
necesidad de contar sus mentiras 
para que sus libros no sean olvidados 
en el un polvoroso rincón.

Ésta es la reflexión sobre la cual 
se centra el nuevo libro Mentiras 
contagiosas, de Jorge Volpi, que fue 
presentado en la Feria Internacional 
del Libro Universitario. 14 años de su 
pasada visita a Xalapa, Volpi trajo esta 
recopilación de artículos que oscilan 
entre el ensayo y la ficción.

“Las novelas son un virus que 
debería ser contagioso. No coincido 
con aquellos que creen que éstas no 
sirven para nada y que son una obra 
de arte inocua que no transforma 
la vida de la gente, si así fuera, 
nadie escribiría” dijo el escritor 
mexicano perteneciente a la llamada 
Generación del crack.

Luisa Josefina Hernández
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Agregó que las novelas permiten 
vivir circunstancias que de otra manera 
no podríamos realizar: “Es entonces la 
novela una máquina de supervivencia 
que nos permite ir descubriendo el 
mundo y lo que es el ser humano, nos 
recata y da clave sobre aquello a lo que 
podemos aspirar”.

El autor de No será la tierra 
(Alfaguara 2006) citó que la novela 
es un vehículo que permite creer que 
somos semejantes a los otros, que 
somos capaces de sentir, padecer y 
odiar de la misma manera que otros 
y también que otros son iguales a 
nosotros.

Intento evitar que se cubra la 
podredumbre de nuestra sociedad: 
Élmer Mendoza
Al escribir sobre violencia, intento 
evitar que se cubra la podredumbre 
de nuestra sociedad, y si la logran 
cubrir por lo menos que no la 
olviden, aseguró el escritor Élmer 
Mendoza, al presentar su novela 
Balas de plata.

“Somos una sociedad muy 
lastimada y mi intención no es 
lastimarla más. Escribo de violencia, 
mi territorio es la violencia humana, 
muchas veces para escribir una 
escena violenta no me inspiro en 
una balacera, me fijo en un padre 
que golpeó a su esposa y a sus hijos, 

vivimos en un país en el que la 
violencia familiar es terrible”, sostuvo.

El escritor sinaloense dijo que 
antes que nada asume que pertenece 
a una sociedad muy golpeada por los 
engaños de los políticos, por la guerra 
que estamos padeciendo ahora, que 
vive engañada por la prensa, por 
el sistema e incluso por el sistema 
educativo.

Mendoza sostuvo que si bien la 
novela policiaca –subgénero literario 
considerado menor– puede tener 
una misión por cumplir, “creo que 
la razón de ser de toda la literatura, 
todo el arte, todo lo que es sabiduría, 
debe ser lograr una transformación 
social”.

Al referirse a la obra presentada, 
Edgar Onofre Fernández sostuvo 
que como lo clásicos del género 
(policiaco), esta novela de Élmer 
Mendoza rechaza al mundo 
contemporáneo –con su violencia e 
injusticia–, pero no lo niega: “Balas 
de plata es una novela que ejercita 
la honestidad y la verdad, o por lo 
menos su búsqueda, en una época 
de panegíricos del cinismo, la vileza 
y la mezquindad, de individualidad 
exacerbada”.

Negar una etnia es negar a la 
humanidad: Preciado Bedoya
Antonio Preciado Bedoya ofreció un 
recital en el que estuvo presente su 
pueblo: Ecuador, ése pueblo al que 
inexplicablemente pertenece y que, 
dijo, sufrió el sojuzgamiento de casi 
200 años de república.

Invitado por la Fundación de la 
UV, el llamado poeta de la negritud 
en el Ecuador reconoció que es a 
ésta a la que ha dedicado la mayor 
parte de su obra; sin embargo, no 
se reduce a ella: “Mi poesía es el 
trasunto de mi vivencia, de mi vórtice 
de esmerialinidad, pero soy un poeta 
que no solamente reduce su universo 
al ámbito de la negritud. Soy un 
hombre, un ser humano igual que 
cualquier otro y si tengo que tocar 
uno de los pilones temáticos de la 
poética lo hago; lo inherente a la 
negritud fue que razones históricas 
sociales, económicas y políticas 
obligan a ello”.

Víctima directa de la 
discriminación en su natal Ecuador, 
país multiétnico y multicultural, 
Antonio Preciado Bedoya se convirtió 
en el primer Ministro de Estado 
de color pero para ello tuvieron 
que pasar casi 200 años de vida 
republicana hasta que llegó al 
gobierno el Presidente Rafael Correa, 
quien lo designó como Ministro de 
Cultura.

Jorge Volpi Élmer Mendoza

Antonio Preciado



111

Señaló que su preocupación 
fundamental es la del hombre, la 
del ser humano, porque cualquier 
exaltación de una etnia en particular 
constituye una negación de la 
humanidad:“Una negación de la 
humanidad que constantemente lleva 
a la negación de quien profiera una 
varonía de la naturaleza”.

Sentido contrario, de Luis 
Hernández Navarro, historia  
de la izquierda social
Intelectuales, campesinos, obreros, 
indígenas y músicos conforman 
una resistencia al avance del 
neoliberalismo y es importante 
recuperar las referencias éticas de 
quienes han sabido decir no en 
circunstancias difíciles, por ello 
Sentido contrario fue escrito, expresó 
su autor Luis Hernández Navarro, 
precisamente para no olvidar.

Editado por La Jornada, el 
libro de Hernández Navarro 
expone la trayectoria de personas 
comunes que se han dedicado a los 
problemas de la dominación desde 
la izquierda social, no la izquierda 
partidista, opinó Martín Aguilar 
Sánchez, director del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales UV.

Pretende recuperar trozos de 
historia reciente donde la izquierda 
mexicana ha tirado por la borda a 
quienes le ayudaron a construirla. Se 
plantea un elemento fundamental, 
señaló Martín Aguilar: “Para no olvidar: 
debates sobre la memoria, seguirle 
dando sentido a la historia de aquellos 
hombres y mujeres que han querido 
transformar las formas de dominación, 
y con la firme creencia que otras formas 
de vida son posibles”.

Vivimos tiempos interesantes 
por las paradojas que nos arrojan; 
el gran debate sobre los elementos 
constitutivos de la nación mexicana 
está ausente en el momento crítico 
actual, donde se desconfía de las 
instituciones, continuó Hernández 
Navarro: “La historia dejó de ser 
importante para vislumbrar nuestro 
futuro como nación”.

No obstante a que Sentido 
contrario puede percibirse como un 
gran mural sobre los tiempos que 

nos tocaron vivir, los retratos escritos 
que contiene están contextuados 
mediante etapas históricas precisas y 
delimitadas, detalló su autor.

Octavio Paz, fuerte y vigente: 
Castañón, Silva-Herzog  
y Medina Portillo
En la mesa La imaginación crítica, 
organizada con motivo del décimo 
aniversario luctuoso del Premio 
Nobel, Octavio Paz, Jesús Silva 
Herzog-Márquez habló de la 
importancia de reflexionar acerca 
de dónde está hoy el poeta en la 
conversación mexicana; subrayó 
que desde la poesía Paz veía lo que 
había detrás, el universo: “Ahí está la 
fuerza, la vigencia y la elocuencia de 
Paz, que sigue diciéndonos muchas 
cosas como los aspectos que nos 
hacen sentir más distantes. A mitad 
del siglo XX se preguntó quiénes y 
cómo somos los mexicanos, pregunta 
que se hizo una y otra vez en El 
laberinto de la soledad”.

Adolfo Castañón resaltó la 
claridad del escritor al llamar “al 
pan, pan y al vino, vino” y reconoció 
la transparencia que recorrió toda 
su obra: “Octavio Paz se hizo de 
preguntas la primera mitad de su 
vida, las respuestas fueron creciendo 
como enormes enredaderas que le 
impidieron hacerse otras preguntas”.

David Medina Portillo habló 
también de la enorme preocupación 
de Paz por la identidad sobre lo 
mexicano: “En gran medida toda su 
reflexión en torno a lo nacional es la 
búsqueda de una identidad, pero una 
identidad nacional” y citó también 
que la historia de Paz es la historia de 
México”.

Erotismo y amor, binomio 
fundamental en la obra de Paz
Por su parte, los poetas Malva Flores, 
Adolfo Castañón y José Luis Rivas, 
durante la mesa redonda, Eros y 
poesía, Recuerdo de Octavio Paz, 
coincidieron en que el erotismo y la 
poesía son un binomio fundamental 
en la literatura de Octavio Paz.

“Eros y poesía recorren de 
principio a fin la obra de Paz, 
relación que también puede ser vista 
como una razón de ser y la primera 
y última clave que lo descifra, si 
añadimos, además, al amor”, sostuvo 
Malva Flores.

La poeta e investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Lingüístico-Literarias de la UV, citó al 
propio poeta con un fragmento de 
La llama doble: “La relación entre 
erotismo y poesía es tal que puede 
decirse que el primero es una poética 
corporal y que la segunda es una 
erótica verbal. La imagen poética es 

 Jesús Silva Herzog Márquez, Adolfo Castañón y David Medina en el homenaje a Octavio Paz.
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abrazo de realidades opuestas y la 
rima es cópula de sonidos”.

Por su parte, el editor, ensayista 
y poeta Adolfo Castañón, sostuvo 
que el hilo del amor, del sexo al 
erotismo, pasando por la magia, la 
religión, la política, la historia, el arte, 
la historia del arte y la antropología, 
es una de la guías que permiten a 
Octavio Paz hacer crecer su obra y 
su pensamiento desde el mirador 
privilegiado de una visión totalizante, 
la poética donde el mito, la filosofía 
y la religión se interrogan y se miden 
recíprocamente.

“Paz no quiso quedarse lejos de 
la visión de la geometría del deseo 
–delineada por Sigmund Freud– en el 
siglo XX o de la visión organizada de 
la política y la historia desde el amor; 
en ese sentido, hay todavía mucho 
que interrogar a la obra de Paz 
porque hay muchas conexiones, y 
ver en qué dosis están articuladas sus 
diferentes facetas”, aseguró Castañón.

Organizaciones civiles portan en 
su seno las contradicciones de un 
momento histórico complejo
Una perspectiva organizacional 
para el análisis de las redes de 
organizaciones civiles de desarrollo 
sustentable, de Giovanna Mazzotti 
Pabello, coeditado por la UV, la UAM 
y Miguel Ángel Porrúa, aborda un 
fenómeno que todavía no muestra 
absolutamente todas sus dimensiones 
para que sea objeto de una 
teorización acabada y sin disputa, lo 
cual es un mérito en la medida en 
que haya una revisión de este tipo de 
organizaciones, mencionó el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, en la 
presentación del texto.

Para Sergio Salvador García, 
el libro establece una importante 
postura sobre el papel de la 
globalización y cómo cualquier 
movimiento social, por pequeño que 
sea, se vincula en nuestros tiempos 
de manera global, más aún en un 
momento de efervescencia de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Este texto, dijo Pedro Solís Pérez, 
plantea el tránsito de la sociedad 
moderna a la modernidad reflexiva. 
Temas trascendentes en los cuales 

están en discusión los elementos 
en los que vivimos o tratamos de 
sobrevivir.

Revaloran la poesía de Enriqueta 
Ochoa
A partir de la edición de Poesía 
reunida, ya nadie se atreverá a decir 
que la obra de Enriqueta Ochoa se 
debe dejar descansar porque no vale 
la pena leerla y porque está escrita a 
destiempo, aseguró Esther Hernández 
Palacios, investigadora y estudiosa 
de la escritura de la poeta nacida en 
Torreón, Coahuila.

Hernández Palacios recordó que 
Enriqueta Ochoa siempre fue muy 
criticada cuando escribía, incluso 
la calificaron como una poeta 
anacrónica, que no estaba a la altura 
de la poesía nacional y que era 
patética, haciendo referencia directa 
con que tenía un pathos muy fuerte.

“La escritora decía que a ella le 
dictaban los poemas, que escuchaba 
voces, y esto implicó una fuerte 
crítica, sobre todo porque se dio 
en un tiempo cuando el mundo 
estaba desacralizado, alejado de las 
creencias y donde todo lo que viniera 
del inconsciente y lo profundo era 
muy cuestionado”, explicó.

Esther Hernández consideró 
que la poesía de Enriqueta Ochoa 
hace un llamado a volver la mirada 
a la madre tierra, a la que estamos 
destruyendo con el cambio climático.

En la presentación también se dio 
cita la académica Georgina Trigos, 
quien dio a conocer que reunir toda 
su obra fue idea inicial de la misma 
autora, de quien se puede reconstruir 
su vida leyendo todos sus poemas. 
En tanto, la poeta Malva Flores, dio 
lectura a varios poemas contenidos 
en el libro Poesía reunida.
No me alcanzará la vida: historia  
de pasiones amorosas, eróticas  
y políticas
“La novela No me alcanzará la 
vida no sólo es historia y literatura 
situada en Guadalajara, Durango y 
Zacatecas situada en 1859. Es una 
historia de pasiones; la amorosa, la 
erótica y la política. Pero es además 
un recordatorio del pasado para 
no cometer los mismos errores del 

ayer. Es necesario creer en algo y 
defenderlo con inteligencia y con 
razón, por eso la escribí”, dijo Celia 
del Palacio.

Se trata de un ambicioso proyecto 
que fue realizado tras 25 años de 
investigación y que fusiona de 
manera natural el lado académico de 
la historiadora, con la vena creativa 
de la escritora.

Mario Muñoz dijo que la autora 
crea a dos personajes simultáneos 
que convergen en el libro: “Vemos 
una Guadalajara con pugnas entre 
los liberales y los conservadores y 
la historia de Sofía y Miguel, los 
protagonistas de una trágica historia 
de amor”.

Por su parte, la investigadora de 
la UV, Teresa García Díaz dijo que 
es notable el amor que siente la 
autora por su natal Guadalajara, al 
que le da estatus de personaje: “Es 
una novela histórica con equilibrada 
pluma entre la historiadora y la 
creadora. La literatura es rica porque 
posibilita el múltiple tránsito de los 
personajes que aquí se advierte. Se 
alternan los olores de las iglesias, del 
cempasúchil, las velas de miel, los 
del tequila y el mezcal y del amor y 
la lucha”.

Agregó que el texto tiene 
una bella cartografía en la que el 
lector puede navegar por las aguas 
imaginarias y pasar por los rocosos 
desiertos de Durango. A partir de 
la documentación que Celia del 
Palacio recopiló, el libro es rico en 
descripciones y en detalles realistas 
sobre varios aspectos de la vida 
cotidiana: cómo se vestía la gente, 
qué tipo de diversiones tenían, qué 
vestimenta usaban, cómo transcurrían 
las jornadas en una ciudad en guerra, 
qué sitios visitaban.
La rebeldía hace acto de presencia 
en mi escritura: De la Borbolla
“La rebeldía es un acto que tiene una 
presencia constante en mi escritura; 
en mi mitología personal existen dos 
sueños favoritos que demuestran 
esta rebeldía”, señaló Óscar de 
la Borbolla, autor de Las vocales 
malditas y Todo está permitido.

Los dos sueños a los que se refiere 
el escritor son la torre de Babel y 
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la expulsión del Paraíso; ambos 
simbolizan un acto que es producto 
de la reflexión y de la crítica: “Creo 
que quien se atreve a pensar y reta 
es una voz disidente, siempre es 
una acción rebelde, de pensamiento 
rebelde”.

El autor detalló el momento en 
que surgió su interés por escribir 
textos con una sola vocal; fue 
durante la época que vivió en España 
mientras realizaba un posgrado en 
Filosofía, apremiado por la necesidad 
económica se le ocurrió redactar 
un texto monosilábico y fue bien 
recibido.

Regresó a su cargo de profesor en 
la UNAM, pero continuó escribiendo 
porque “me parecía más amplio el 
mundo de la literatura, comencé la 
Cantata a Satanás, que tiene en el 
fondo una reivindicación respecto del 
adulterio, este primer cuento había 
sido una hazaña personal”, consideró 
De la Borbolla.

Destacó que en un mundo 
atormentado por tantos prejuicios, 
“las formas de la rebeldía son 
retomadas mediante la risa y el sexo, 
lo que he insertado en todos mis 
libros”.

Kapuscinski, vigente en la violencia 
y opresión del siglo XXI
En la violencia y opresión que 
persiste en el siglo XXI reside la 
vigencia de la obra de Ryszard 
Kapuscinski, periodista polaco 
que con estrategias narrativas de 
la literatura realizó un periodismo 
testimonial y ético en revoluciones, 
genocidios, guerras, rebeliones y 
golpes de Estado en África, Europa, 
Asia y América.

Al presentar la reedición de Las 
botas –el primero de sus libros que 
fue traducido al español y publicado 
en México bajo el sello editorial de la 
UV–, José Carreño Carlón, periodista 
y amigo personal del escritor, y Mario 
Muñoz, co-traductor de la obra e 
investigador de esta casa de estudios, 
coincidieron en la actualidad de sus 
textos.

“Al reeditarlo, la UV ha traído 
a la vida al gran escritor, cuyas 
obras no exhuman a los personajes 

muertos de países perdidos, sino que 
muestran episodios de una historia 
no concluida, vigente en los países 
de la periferia, en los márgenes 
del desarrollo global”, dijo en la 
presentación del texto, moderada 
por el periodista Jorge Medina 
Viedas.

Mario Muñoz, investigador de 
lengua y literatura, reconoció en 
su turno que con sus textos –más 
enfocados en las causas de los 
conflictos que en lo efímero de las 
últimas noticias– Kapuscinski rechazó 
los prejuicios tanto del periodismo 
como de la literatura, cuando 
todos creían que era imposible 
combinarlas.

Homenaje a Tablada
Tres autores ubicados en distintos 
puntos del país coincidieron en 
publicar sendas antologías sobre 
la vida y obra del poeta mexicano 
José Juan Tablada. Antonio Saborit, 
quien coordinó la obra editada 
por Cal y Arena, calificó la obra de 
Tablada como un tesoro inagotable 
y al tiempo como una muestra de su 
capacidad por renovarse.

Saborit dijo que Tablada también 
se consideró una voz importante 
en la política, pues recordó que 
fue de los pocos intelectuales que 
sostuvieron su animadversión por 

Madero y por el general Bernardo 
Reyes; asimismo, destacó su papel 
de cronista al escribir semanalmente 
sobre Nueva York, la Babilonia de 
hierro.

Su papel en la vanguardia es 
apasionante para Saborit, así como 
su capacidad para reinventarse a sus 
50 años en medio de los exilios más 
crueles. Afirmó que si no hubiera 
habido Revolución, José Juan Tablada 
no hubiera pasado de ser un poeta 
decadente. “Esta capacidad de 
renovación no la encontramos en 
otro autor de su generación y por 
eso su obra es un tesoro inagotable”, 
expresó.

En tanto, Esther Hernández 
Palacios, quien también publicó 
este año su antología bajo la 
colección de la UV Biblioteca del 
Universitario, comentó que 2008 
es un año tabladiano por las tres 
antologías, de la que también 
se desprende la coordinada por 
Rodolfo Mata en la serie Viajes 
al Siglo XIX, de la Colección 
Biblioteca Mexicana del Fondo de 
Cultura Económica, la Fundación 
para las Letras Mexicanas y la 
UNAM.

La investigadora y directora del 
Museo de Arte del Estado, detalló 
que la antología de Antonio Saborit 
es extensa al contener 849 páginas, 

Pablo Soler Frost, Malva Flores, Sergio Pitol, Nidia Vincent y Álvaro Enrigue, durante la 
celebración de la colección Sergio Pitol Traductor.
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de las que más de 80 son dedicadas 
al prólogo. Éste abarca distintas 
facetas del poeta, sus publicaciones 
y sus ausencias, traducidas como los 
proyectos que jamás concluyó y, por 
ende, no vieron las editoriales.

De entre todos los oficios literarios, 
el de traductor, es el más humilde: 
Soler Frost
Entre todos los oficios literarios, el 
más humilde es el de traductor y sin 
embargo qué grandes cosas se ha 
logrado con ello, como cuando Roma 
tradujo a Grecia, cuando España 
tradujo a Grecia, cuando Inglaterra 
tradujo a Grecia y ahora México lo 
hace, aseguró el escritor Pablo Soler 
Frost durante la presentación de dos 
números de la Colección Sergio Pitol 
Traductor, de la UV.

Soler Frost, quien también es 
traductor, dedicó a Sergio Pitol unas 
palabras tomadas del libro Esculpir 
el tiempo, de Andrei Tarkovski, 
con el fin de expresar su afecto y 
admiración.

Nidia Vincent, académica de 
la Facultad de Letras de la UV, dijo 
que el papel del traductor es sólo de 
mirador, “de puente invisible que nos 
conduce hasta la otra orilla; trabajo 
de humilde transparencia que debe 
fluir de modo natural para que nos 
haga ver que el libro ha sido escrito 
en la lengua en que se vertió”.

Informó que la Colección 
Sergio Pitol Traductor cuenta 
con cinco títulos aparte de los 
dos presentados. Al respecto, 
Vincent comentó que a pesar de la 
distancia entre ambos autores y las 
diferentes evidencias los unen su 
origen polaco, la experiencia del 
exilio y el desencanto.

Álvaro Enrigue, narrador y 
cuentista, comentó que sin el arte de 
la traducción estaríamos condenados 
a sobrevivir sólo de los ingenios 
locales, a menudo dudosos hasta 
por siglos. La traducción, continuó, 
ha encontrado un estándar en la 
paráfrasis británica, recrear el espíritu 
de un libro, seguirlo en términos 
de sentido con empeños de lobo y 
renovar la lengua propia forzándola a 
sonar como la lengua original.

Rocha y Ahumada, políticamente 
incorrectos
Políticamente incorrectos, críticos 
y criticones llegaron a la FILU los 
caricaturistas de La Jornada para 
presentar el libro Lo mejor de los 
moneros de La Jornada. Patricio fue 
el encargado de “inmoderar” la mesa 
en la que estuvieron Gonzalo Rocha 
y Manuel Ahumada.

Rocha habló a los asistentes 
de la “difícil” labor que tienen los 
caricaturistas en nuestro país, pues 
es la clase política la que se encarga 
de hacer los chistes, así que la 
labor que ellos realizan, muchas 
veces –dijo– ya ni gracia tiene: 
“Los políticos hacen el humor y la 
caricatura, nosotros ya ni hacemos 
nada pues, como decía Juan 
Villoro, vivimos en un país en el 
que pasamos de ser una dictadura 
perfecta a ser la caricatura perfecta”.

Recordó algunas de sus 
caricaturas que evocan un divertido 
mundo en el que reina el rey de la 
mezclilla, hay un gober precioso, 
una maestra que no es normal sino 
paranormal, un soberano Soberanes 
y en donde los policías son ladrones y 
los ladrones son policías y nadie nos 
defiende.

Patricio intervino en ese momento 
diciendo que, en efecto, vivimos en 
un país chistoso que de tanta risa 
le dan a uno ganas de llorar y puso 
otro ejemplo: “Hablando acerca 
de la Independencia de México, 
he llegado a pensar que mejor no 
nos hubiéramos independizado de 
España, así al menos hoy seríamos 
parte de la Unión Europea”.

Ahumada se asumió como 
un monero no tan 
político como 
sus compañeros, 
por lo que habló 
de cómo es que 
ingresó al mundo 
de la caricatura: “En 
el principio Dios 
inventó la caricatura 
al hacer al hombre 
y a la mujer y ahí 
nacieron los primeros 
monos. La caricatura 
está compuesta por 

dos partes, una de hidrógeno y la otra 
de mala leche”.

Sobre el libro añadió que son 
historias que casi hacen de los seis 
volúmenes que lo integran un diario 
personal: “Los dibujos son una 
colección de todo el trabajo que he 
hecho en La Jornada. Está lleno de 
grandes pasiones y desgracias que me 
obsesionaron en algún momento y 
que aún hoy me persiguen”.

La Colección Ficción celebró  
medio siglo
La Colección Ficción de la Editorial 
de la UV cumplió este 2008 medio 
siglo de vida y lo celebró con la 
participación de tres destacadas 
escritoras latinoamericanas: las 
mexicanas Luz Elena Gutiérrez 
de Velasco y Luz Elena Zamudio 
y la escritora argentina Ana Rosa 
Domenella.

“Si es difícil arrancarle a la 
epopeya un gajo, a decir de López 
Velarde, más difícil aún es disputarle 
a la capital del país un nicho del 
mercado editorial. La UV logró 
cumplir y superar sus metas en ese 
campo cultural, deja un tesoro entre 
las manos: sus libros”, expresó la 
primera.

En su participación, la escritora 
argentina Ana Rosa Domenella 
consideró adecuado recordar, a 
medio siglo de la creación de la 
Colección Ficción, un libro de 
cuentos de una escritora fundamental 
para las letras mexicanas del siglo XX: 
Ciudad real, de Rosario Castellanos, 
publicado en 1960.

Luz Elena Zamudio, autora del 
libro Una interpretación mítica de 
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La rosa separada, de Pablo Neruda, 
se encargó de recordar al escritor 
Leopoldo Sánchez, quien publicó en 
1966 la serie de cuentos Marejada 
bajo el resguardo de la Colección 
Ficción. Del volumen eligió el 
segundo cuento “Respuesta de un 
aprendiz de cuentos”, que surgió, 
como dio a conocer la expositora, 
como contraparte a un cuento 
publicado en una revista por la 
escritora Guadalupe Dueñas y que 
tituló “Carta a una aprendiz de 
cuentos”.

Homenaje a Emilio Carballido
En el homenaje que la FILU rindió 
al dramaturgo contemporáneo 
más importante de México, Emilio 
Carballido, participó uno de sus 
amigos personales e investigador 
de su obra Juan Tovar, quien 
mencionó que la obra del escritor 
es prolijamente humorística: “Sus 
textos mantienen las prerrogativas del 
teatro de autor frente al avance del 
teatro de director, causa y origen de 
una dramaturgia que se concreta a 
imaginar lo que se oye, y deja lo que 
se ve a la imaginación del director”.

Por su parte, el director de teatro 
Roberto Benítez dijo que uno de los 
grandes aportes de Carballido son 
sus personajes, que van desde los 
más complejos hasta los que con un 
trazo han sido definidos y podrían 
tener vida propia. También trabajó 
mucho las situaciones, los conflictos, 
la trama, que es imaginativa, variada 
y elaborada, con fundamento: 

“Nuestro autor entendía muy bien 
que en el teatro, por lo menos el 
aristotélico, no puede existir si no 
tiene conflicto, que encontramos 
hasta en la más breve de sus obras”, 
expresó.

Carballido imaginaba mundos 
diversos, pero siempre pensando 
en su resolución concreta a partir 
de la maquinaria teatral: “Uno 
puede sentirse confiado y seguro 
del terreno donde funda su puesta 
en escena porque una obra de él da 
para mucho”. Aunque, reconoció, 
muchos de sus textos se han tomado 
con ligereza y se han montado sólo 
atendiendo a los elementos cómicos, 
sin mayor compromiso y ningún 
afán de profundidad: “Carballido 
pareciera un autor fácil de llevar a 
escena, pero una cosa es la óptima 
comunicación que logran sus piezas 
con el público y otra la de creer 
irresponsablemente que es fácil 
actuarlo y fácil dirigirlo”.

A 100 del natalicio de Gonzalo 
Aguirre Beltrán, por quien México 
reconoció su herencia negra
Para celebrar los 100 años del 
natalicio de Gonzalo Aguirre 
Beltrán, “un hombre grande, un 
provocador intelectual”, la UV realizó 
un homenaje donde coincidieron 
antropólogos e historiadores en 
que, con una vocación humanista 
ejemplar, volcada en su enorme 
obra intelectual y en las estructuras 
e instituciones que ayudó a fundar 
luego de la Revolución Mexicana, 

Gonzalo Aguirre 
Beltrán legó 
a México una 
visión conceptual 
para frenar la 
desigualdad 
social, que 
sigue siendo 
hasta hoy el 
mayor problema 
nacional.

México 
necesita revisar 
y recuperar los 
postulados del 
antropólogo 

veracruzano, 

pues a través de los años su obra 
sigue recordando al país que no 
es posible acabar con la inequidad 
social sin transformar a la sociedad 
que la provoca, advirtieron Teresa 
Rojas, investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) y 
José Del Val, de la UNAM.

“Leer con profundidad las 
estrategias y alternativas que él 
crea para transformar a la sociedad 
mexicana puede ser aleccionador en 
nuestros tiempos”, dijo Del Val, luego 
de reconocer que hoy, a casi 100 
años de la Revolución y dos siglos de 
la Independencia, sigue existiendo la 
inequidad y la injusticia que Aguirre 
Beltrán quería terminar.

Más allá de su vasta obra científica 
–que supera los 300 artículos y 21 
libros publicados–, los antropólogos 
destacaron el impacto y la 
trascendencia de sus construcciones 
conceptuales, andamios intelectuales 
para reivindicar a la población 
negra en México, reconocer 
los derechos de los indígenas o 
establecer los principios de la 
educación multicultural, campos del 
conocimiento que no figuraban en su 
época.

Adriana Naveda y José Velasco 
Toro, del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la UV, 
coincidieron en la trascendencia del 
rescate de fuentes documentales y de 
estudios etnográficos de poblaciones 
de rasgos africanos realizadas por el 
humanista, quien fue su maestro.

“Destacó las características del 
tráfico de esclavos, las formas de 
explotación y la importancia de 
reconocer sus culturas de origen 
aportando cifras demográficas claves 
para la comprensión de la diversidad 
étnica en la sociedad novohispana”, 
subrayó Naveda, quien asesorada 
por Aguirre Beltrán realizó el primer 
estudio de poblaciones negras en 
Veracruz.

Dijo que fueron sus estudios 
los que detonaron el auge de 
investigaciones sobre el tema en 
los setenta, que además de los 
enfoques sociales diversificaron los 
temas a elementos nuevos como Juan Tovar participó en el homenaje a Emilio Carballido.
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la magia, la religión, la música y la 
danza, mismas que aumentaron y 
se extendieron en la década de los 
noventa a todo el país.

Velasco Toro resaltó entre todas 
sus capacidades, el pensamiento 
transversal de Aguirre Beltrán, con 
quien compartió proyectos en 
diferentes instituciones, pues su 
pensamiento tiene constantes cruces 
entre la historia, la medicina, la 
antropología, la etnohistoria y otros 
campos del conocimiento: “Era un 
autodidacta perceptivo e intuitivo, 
y tenía la extraordinaria capacidad 
de transformar la información en 
conocimiento”.

Conmemoración del movimiento 
estudiantil del 68, a 40 años
Con una exposición de 40 carteles 
que tocan el tema de la matanza 
estudiantil de 1968 en la Plaza de las 
Tres Culturas la FILU conmemoró este 
evento ocurrido hace 40 años.

Asimismo, el comité estudiantil 
de 1968 ofreció una charla 
moderada por Germán Martínez. 
Arnulfo Aquino contextualizó aquel 
momento relacionado con psicodelia, 
la píldora, los Beatles y el rock: 
“Como estudiantes nos tocó vivir 
ese momento de rebeldía frente a 
sistemas totalitarios y represores del 
gobierno priísta de Gustavo Díaz 
Ordaz. La respuesta del gobierno 
frente a la revuelta estudiantil fue 
a través del ejército, ejemplo es el 
bazucazo en la puerta de la Prepa 
Uno que provocó la indignación de 
los estudiantes”.

Recordó que el Politécnico, la 
Universidad de Chapingo y la UNAM 
se unieron en el Consejo Nacional de 
Huelga: “La experiencia fue intensa 
porque se vieron inmersos en una 
vorágine de libertad de expresión 
a lo que respondieron con carteles, 
con imágenes, con grabados, con 
pintas, con volantes de mimeógrafo, 
pancartas y mantas con textos”.

Jorge Pérez Vega recordó que 
hasta ese momento no se permitía 
una crítica directa al gobierno. Las 
revistas y los periódicos estaban 
controlados, eran banales y la 
imagen presidencial era intocable. 

El movimiento comenzó a hacer 
una crítica muy directa a la policía 
y al ejército: “En un principio 
empezamos a dibujar a gorilas, 
perros y cerdos como metáforas para 
criticar la represión. En un segundo 
momento los iconos de la olimpiada 
–la paloma, los aros olímpicos– 
fueron utilizadas para contestar 
enriqueciendo el lenguaje”.

Las imágenes que recordaban 
al Taller de Gráfica Popular de los 
años 30 con formas tradicionales 
fueron retomadas con símbolos 
políticos para hacer imágenes más 
contemporáneas. Con influencia 
de las vanguardias pasaron del 
realismo nacionalista a un trabajo 
más personal y abstracto, moderno, 
llegando al diseño, a una nueva 
propuesta visual. Ese fue el momento 
a partir del cual se crearon las 
escuelas de diseño en México.

Nuestra generación no es visual, 
sino de letras porque ahora hay
muchos espacios para escribir: 
blogs, chats y mensajes de celular
Sandro Cohen y Pedro Ángel 
Palou discutieron sobre la supuesta 
capacidad democrática del blog, 
pues si bien cualquiera, sea escritor o 
no, puede crear y participar en estos 
medios de expresión electrónicos, 
persiste el autoritarismo al elegir qué 
participaciones pueden publicarse 
según sus intereses.

Sandro Cohen, autor del libro 
multi-reeditado Redacción sin dolor, 
se mostró a favor de la democracia 
del blog. Para explicar cómo los 

escritores y lectores se han ido 
acercando a este medio electrónico 
empleó la retórica para denominar 
ciudad literaria al ambiente de las 
letras plasmadas en papel y suburbios 
electrónicos a las manifestaciones 
crecientes en Internet: “Estamos en 
un momento en el que uno duda en 
vivir en una y visitar la otra”.

En contraste, Pedro Ángel Palou 
habló sobre los peligros del blog y su 
poco convencimiento de que este 
medio, o como ya lo llaman género 
literario, es democrático y lo calificó 
como autocrático. Esto no terminará 
hasta que se elimine el concepto de 
autor como sinónimo de autoridad, 
dijo.

Habló sobre lo difícil que es 
transitar hipotéticamente entre 
la ciudad literaria y los suburbios 
electrónicos, como propuso Cohen; 
sin embargo, reconoció que si bien 
los libros nunca desaparecerán, la 
gente lee más en Internet y hasta 
se aventuró a decir que el próximo 
Ulises se escribirá en computadora 
y no habrá necesidad de imprimirlo. 
De igual manera, desmintió que la 
actual generación sea visual, pues 
más bien es de letras porque ahora 
tienen muchos espacios donde 
escribir como blogs, chats y mensajes 
de celular.

Fuentes y La región más 
transparente, parteaguas  
de la literatura universal: Volpi, 
Palou y García Gutiérrez
La figura de Carlos Fuentes, la totalidad 
de su obra y La región más transparente 

Conmemoraron 40 años del movimiento estudiantil de 1968.
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–como su novela emblemática– 
representan un parteaguas en 
la literatura no sólo mexicana o 
latinoamericana, sino universal, según 
establecieron los escritores Jorge Volpi, 
Pedro Ángel Palou y Georgina García 
Gutiérrez, durante el homenaje al autor 
que se llevó a cabo en el marco de la 
FILU 2008.

“La región más transparente 
fue un parteaguas para la literatura 
mexicana, latinoamericana e 
incluso universal. No sé qué podían 

decir sus críticos, cuando 50 años 
después la novela sigue vigente 
como propuesta, pasó a la historia 
de la literatura y abrió la puerta de 
la narrativa mexicana para que los 
autores de cualquier generación que 
fuera escribieran del tema que ellos 
quisieran y del modo que quisieran”, 
afirmó.

Pedro Ángel Palou –máximo 
exponente, junto con Jorge Volpi, de 
la autodenominada generación del 
crack, heredera en muchos sentidos 

de la obra de Fuentes– sostuvo que 
el escritor se propuso una empresa 
colosal: fundar una tradición 
novelística mexicana, para lo cual 
se dio a la tarea de escribir todas las 
novelas que no se habían escrito en 
el país.

“Carlos Fuentes siempre ha 
llevado la novela a los límites de 
la novela, y no me refiero sólo a la 
extensión, en sus obras siempre hay 
un ejercicio de flexibilidad. Fuentes 
es un joven de 80 años, siempre 
está releyéndose y leyéndose en los 
demás. Es un escritor de tal talla que 
no lee a los demás, sino que se lee en 
los demás, en sus herederos”, dijo.

Por su parte, Jorge Volpi sostuvo 
que Fuentes fue el principal impulsor, 
gerente y director del llamado boom 
latinoamericano, “consiguió crear la 
tradición novelística mexicana con la 
ayuda de amigos suyos como García 
Márquez y Vargas Llosa y luego la 
convirtió en algo latinoamericano y 
universal”.

Cuauhtémoc, de Pedro Ángel Palou, 
muestra lo humano del último 
héroe de Tenochtitlán
“En la historia oficial del México de la 
Conquista, reescrita por los cronistas 
españoles, los grandes personajes 
son planos como las imágenes de los 
códices; son sólo nombres, atributos, 
emblemas; en Cuauhtémoc, quise 
mostrar la dimensión humana del 
último héroe de Tenochtitlán, darle 
vida”, así resumió Pedro Ángel Palou 
la esencia de su novela biográfica 
sobre el último emperador azteca.

La novela cierra la trilogía de los 
sacrificados de la historia precedida 
por Zapata y Morelos, morir es nada: 
“En toda novela biográfica uno busca 
saber quiénes son éstos que antes 
que héroes o personajes fueron 
personas, que reaccionaban ante la 
vida como seres humanos”, dijo el 
ganador de reconocimientos literarios 
como el Jorge Ibargüengoitia y el 
Xavier Villaurrutia.

Otro problema fue superar la 
divergencia y las contradicciones de 
las fuentes documentales, pues “si 
te metes en serio a la reconstrucción 
histórica resulta que ningún dato 

Pedro Ángel Palou, Patricia de Souza, Sandro Cohen y Magda Díaz hablaron sobre la 
democratización del blog.

Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Georgina García.
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coincide”, dijo Palou, quien tuvo que 
consultar, comparar y contrastar en 
forma exhaustiva toda la información 
disponible.

Luego de asegurar que cada 
parte de la trilogía implicó una labor 
titánica, Palou afirmó que con la 
novela contempló, más allá de la 
derrota, el destino de un hombre y 
el hundimiento de uno de los más 
grandes imperios de la historia.

Salsa con sabor a xalapeños
Lo que inició siendo el trabajo 
recepcional de Ariel Montalvo, 
entonces estudiante de Antropología 
de la UV se convirtió en un valioso 
trabajo que documenta la llegada a 
México, y a Xalapa en particular, del 
género musical conocido como Salsa.

Rafael Figueroa y Leonardo Ortiz, 
moderados por Germán Martínez, 
tocaron el tema de este ritmo nacido 
en Cuba. El primero, musicólogo 
e investigador, resaltó que fue 
muy valioso que la UV impulse la 
investigación de la música: “Es una 
chulada de trabajo del que poco 
se había escrito. Y qué mejor que 
hable sobre Xalapa, caleidoscopio de 
manifestaciones musicales que con 
grupos como el Combo Ninguno se 
ha expandido el género”.

Integrante del grupo musical 
Combo Ninguno, Ortiz habló de los 
25 años de trayectoria del grupo. 
Destacó también como importante 
el rescate académico que se hace 
sobre la Salsa, ritmo que a veces 
es erróneamente relacionado con 
los maleantes, las prostitutas o los 
albañiles: “Y es que Xalapa es única 
con muchos estilos musicales y la UV 
fue la propulsora de este género al 
fundar su Orquesta de Salsa”.

Fechas, datos, personas y 
personajes, anécdotas, espacios, 
lugares y acotaciones particulares 
confieren cuerpo y sentido al relato 
de Ariel Montalvo, quien aclaró que 
su libro implica una historia social 
en torno al desarrollo en Xalapa de 
dicho género de la música tropical.

A partir de un recorrido 
cronológico breve por el devenir 

de la música en el Caribe hispano 
a través de un recuento de sucesos 
significativos hasta llegar al fenómeno 
en cuestión, el libro hace un balance 
general sobre el desarrollo de un 
movimiento que en Xalapa ha tenido 
como pilares fundamentales durante 
las dos últimas décadas a la Orquesta 
de Salsa de la UV y al grupo Combo 
Ninguno, los cuales han logrado 
permanecer vigentes desde su 
fundación hasta nuestros días.

El holocausto es un parque de 
diversiones
La visita de un niño y su abuelo a un 
parque de diversiones cuyo atractivo 
principal recrea un campo de 
concentración nazi es el argumento 
de la novela Parque Salzburgo, 
de Armando Rodríguez Briseño, 
ganadora del premio internacional 
“Sergio Galindo” en 2001 y 
publicada en 2007 por el Instituto 
Veracruzano de la Cultura.

“Podría considerarse como un 
manual para escapar del infierno, 
un parque de diversiones de moda 
en Europa, un enclave de gotcha, 
pirotecnia, concursos en vivo bajo 
el tema del holocausto”, comentó 
Fernanda Melchor, ganadora del 
concurso Caza de Letras, organizado 

por la UNAM, quien agregó que 
a pesar de tratarse de un tema 
escabroso, es manejado con 
sobriedad y respeto por el autor.

“El libro se ha descrito como 
cinematográfico y a pesar de la 
sucesión de acontecimientos la 
historia fluye sin interrupciones”, dijo.

“El cine no existiría sin la 
literatura, pero ya es justo que 
de pronto un libro se desprenda 
de películas de acción sin perder 
densidad y agilidad al mismo 
tiempo y sin que extrañemos la 
música. Parque Salzburgo es una 
demostración de que una película 
cabe en un libro, pero no es un 
guión, es una película escrita a la 
que sólo le faltó música de fondo”, 
expresó el autor y crítico literario 
Jaime Velázquez.

Por su parte, Armando Rodríguez 
destacó que ésta es su primera novela 
y fue gracias al apoyo de Sergio 
Galindo que continuó trabajando 
en la historia, cuyo origen fue una 
pesadilla sobre el holocausto judío.

“Años antes tuve la fortuna de 
estar en casa de Sergio y justamente 
lo que compartimos fue la literatura, 
las palabras, la novela; recuerdo que 
así conocí una buena parte de Otilia 
Rauda, con su magnífica dicción”.

 Jaime Velázquez, Fernanda Melchor, David Sandoval y Armando Rodríguez, en la 
presentación de Parque Salzburgo, Premio Internacional de Novela “Sergio Galindo” 2001.
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En la FILU

Foro Internacional
El cambio climático: ¿todo cambio es bueno?

La Universidad Veracruzana 
entregó sus Medallas al Mérito a 
Lucka Kajfez Bogataj, Edmundo 

de Alba Alcaraz, Julián Adem Chahín 
y Ernesto Jáuregui Ostos por sus 
esfuerzos para aumentar y difundir el 
conocimiento del cambio climático 
y sentar las bases de las acciones 
necesarias para contrarrestarlo.

En el marco de la Feria 
Internacional de Libro Universitario 
2008, donde la UV llevó a cabo 
el Foro Internacional El cambio 
climático: ¿todo cambio es bueno?, el 
rector, Raúl Arias Lovillo, reconoció 
a los investigadores que junto con 
más de dos mil científicos de todo 
el mundo, como parte del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) comparten con 
Al Gore, el Premio Nobel de la Paz 
2007.

Arias Lovillo destacó además 
las iniciativas y acciones que la UV, 
desde hace 30 años, ha impulsado 
para fomentar el conocimiento de 
los fenómenos climáticos; entre ellas, 
la creación de la única licenciatura 
en el país en el área de Ciencias 
Atmosféricas y la investigación en el 
área realizada en facultades y centros 
científicos de diversas áreas.

Mención especial concedió 
al Plan Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático, el primero en 
el país, diseñado por un equipo 
multidisciplinario de expertos 
universitarios gracias al impulso y 
financiamiento del Instituto Nacional 
de Ecología de la Semarnat y la 
Embajada en México del Reino 
Unido, documento que será ejemplo 
para acciones similares en el resto del 
país.

“Con éstas y otras iniciativas, la 
UV busca contribuir a la difusión 
social de los posibles impactos del 
cambio climático, a promover el uso 
racional de los recursos, a promover 

la conciencia colectiva en torno 
a este problema global y reafirma 
su liderazgo en las acciones para 
enfrentarlo”, dijo Arias Lovillo en la 
ceremonia.

Cambio climático es real y ya está 
aquí: Lucka Kajfez-Bogataj
A pesar de que sigue habiendo gente 
que se niega a ver el problema, el 
cambio climático es una realidad y 
sus efectos no son cuestión películas 
de ciencia ficción, son visibles desde 
ahora, sostuvo la investigadora 
eslovena Lucka Kajfez-Bogataj, 
durante la conferencia magistral 
que inauguró los trabajos del Foro 
Internacional Cambio climático ¿todo 
cambio es bueno?

Tras recibir la Medalla al Mérito 
“Universidad Veracruzana” en el 
marco de la FILU 2008, la experta 
aseguró: “Hasta hace muy poco, el 
cambio climático se veía como un 
problema solamente ecológico, pero 
hemos aprendido que se trata de 
un asunto que tiene consecuencias 
mucho más allá y abarca todos los 
aspectos de la vida humana en el 
planeta. Además, sabemos hoy que 
éste es un problema acumulativo e 
irreversible”, aseguró.

La investigadora eslovena –que 
es– se refirió a las causas de este 
fenómeno y lo ejemplificó de esta 
manera: hoy somos siete veces 
más ricos y usamos 20 veces más 
energía que las dos generaciones 
anteriores, la contaminación –y sus 
consecuencias– se ha incrementado 
tanto en los últimos años porque 
nuestra civilización eligió las energías 
fósiles; en el futuro, seguramente 
la población mundial seguirá 
aumentado, el punto es qué tipo de 
energía se utilizará en el futuro.

“Las causas del cambio climático 
esencialmente son tres: la emisión 
de gases, el crecimiento poblacional 

y el estilo de vida que llevamos. Se 
calcula que para 2050 las emisiones 
de gases se triplicarán y con ello los 
efectos del cambio climático serían 
cada vez peores”, afirmó.

Kajfez-Bogataj explicó que a la 
fecha es prácticamente inevitable 
que la temperatura global aumente 
en aproximadamente dos grados 
centígrados; el escenario más 
pesimista dice que esta variación 
puede llegar hasta los siete grados 
centígrados si la humanidad no hace 
nada.

“Mucha gente nos decía que 
nuestros pronósticos eran muy 
catastróficos, pero la realidad nos 
dice que las cosas están pasando más 
rápido de lo que los investigadores 
habíamos pronosticado, por ejemplo, 
el incremento de la temperatura y 
la elevación de los niveles del mar”, 
aseguró.

La investigadora dijo que 
los países que más contaminan 
–esencialmente los del primer 
mundo– son los que deberían 
aportar más dinero para la solución 
de este problema. De acuerdo con 
los cálculos hechos por el IPCC, si 
hoy se invirtiera uno por ciento del 
Producto Interno Bruto Mundial 
(PIBM) podrían generarse alternativas 
para solucionar el problema, en 
comparación con 20 por ciento 
del PIBM que costarían los daños 
ocasionados por el fenómeno en el 
año 2050.

Como estrategia para revertir esta 
situación, Kajfez-Bogataj propuso 
innovar en cuatro diferentes campos: 
en tecnología, infraestructura, 
instituciones y conducta. 
“Necesitamos investigación para 
tener máquinas más limpias, 
ciudades más sustentables, 
instituciones mejor preparadas y 
ciudadanos más conscientes de su 
entorno”, dijo.
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Grupos de interés minimizan 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático: Edmundo de Alba
Existe un acuerdo internacional para 
reducir las emisiones de bióxido de 
carbono a la atmósfera; sin embargo, 
se han impuesto condiciones por los 
grupos de interés que han reducido 
el impacto inicial de la propuesta, 
afirmó Edmundo de Alba Alcaraz, 
quien recibió el reconocimiento por 
su aporte a las investigaciones acerca 
del cambio climático.

En su conferencia magistral 
“Cambio climático internacional”, 
donde ofreció un panorama de las 
negociaciones internacionales que 
comenzaron a finales de la década 
de los ochenta y han finalizado 
con la ratificación del Protocolo de 
Kioto en 2006, dijo que as políticas 
para enfrentar la producción y el 
uso de energía pueden originar 
una reducción de 80 por ciento de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), también pueden 
incrementar a 20 por ciento la 
producción de combustibles con 
cero o bajo carbón y lograr siete por 
ciento en el uso de biocombustibles.

No obstante, las negociaciones 
del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
–del cual vicepresidente– han 
tenido que enfrentar intereses de los 
grupos involucrados, entre ellos la 

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), que argumentan 
un descenso en su producción de 
seis millones de barriles por día, 
equivalentes a 120 millones de 
dólares diarios.

En el caso de México, refirió, 
“es un país altamente vulnerable al 
cambio climático pero también por 
nuestra estructura socioeconómica, 
evidenciada cuando se enfrentan 
fenómenos extremos”. Sus emisiones 
per cápita, continuó, son semejantes 
a países desarrollados, la diferencia 
es que “ellos han implementado 
medidas severas para reducir sus 
emisiones”.

Debe entenderse el cambio 
climático a nivel gubernamental y 
científico: Cecilia Conde Álvarez
Más allá de la calificación moral 
que se le ha atribuido, el cambio 
climático se debe entender para 
adaptarse inmediatamente tanto a 
nivel personal como gubernamental 
y científico; el problema ya es 
ético y cultural y se requiere un 
cambio de actitud a fondo para 
enfrentarlo, sostuvo Cecilia Conde 
Álvarez, investigadora del Centro de 
Ciencias Atmosféricas de la UNAM 
y especialista latinoamericana en 
adaptaciones al cambio climático.

“Si bien el cambio climático es 
ya una realidad, nos enfrentamos 

a un problema subjetivo en las 
consideraciones que se tienen para 
enfrentarlo, pues se le da un valor 
moral en perspectiva de cómo influye 
en el estilo y las condiciones de vida 
de quienes se han visto afectados” 
afirmó en la mesa de trabajo sobre el 
impacto de este fenómeno mundial 
en la agricultura mexicana.

Conde Álvarez dijo que las 
consideraciones del cambio 
climático deben ser incluidas 
en los diversos programas 
gubernamentales como los 
de combate a la pobreza, a la 
desertificación y los relativos a 
biodiversidad, para obtener una 
perspectiva de planeación integral.

Por su parte, Francisco Estrada 
Porrúa, investigador del Centro de 
Ciencias Atmosféricas de la UNAM, 
manifestó que si bien las afectaciones 
sufridas en los últimos años pueden 
dar una perspectiva de cómo 
evolucionará el cambio climático, la 
presencia de fenómenos extremos 
–como el incremento en huracanes 
y los fenómenos “el niño” y “la 
niña”– hacen imposible establecer 
una sola proyección que se considere 
acertada, por ello se propone el 
empleo de modelos de riesgo que 
permitan analizar las múltiples 
variables no sólo climatológicas, sino 
demográficas y económicas.

Angélica Gutiérrez Bonilla, 
directora del Instituto de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores Económicos y Sociales 
de la Universidad Veracruzana, 
describió los posibles efectos físicos, 
sociales y económicos en el estado 
de Veracruz. Declaró que de no 
tomarse las previsiones pertinentes 
por parte de las autoridades y la 
población, se corre el riesgo en unos 
años de perder importantes centros 
de desarrollo financiero, como 
las ciudades y puertos de Tuxpan, 
Veracruz y Coatzacoalcos, por el 
aumento en el nivel del mar.

Puntualizó que en Veracruz 
se ha realizado ya la primera fase 
del Plan Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático, proyecto que 
fue entregado al Gobierno del 
Estado la última quincena de mayo, Claudia Sheimbaum
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donde se analiza de forma integral 
las afectaciones que este fenómeno 
puede causar en la entidad.

En tanto, en la mesa redonda 
“Modelos climáticos”, la investigadora 
Cecilia Conde Álvarez sostuvo que 
no obstante ya se tiene un amplio 
espectro de trabajos de investigación 
acerca del fenómeno del cambio 
climático y sus posibles efectos en la 
tierra y en las actividades humanas, 
aún no existen una estrategia para 
enfrentar sus efectos, 

“Todos los aspectos de la 
vida humana están involucrados 
y, por tanto, todas las áreas del 
conocimiento deberán involucrarse 
en la mitigación de sus efectos. 
Necesitamos de toda la inteligencia 
del mundo para hacer frente a las 
consecuencias del cambio climático, 
hay que decirlo con claridad”, 
sostuvo.

El cuarto reporte del IPCC llegó a 
la conclusión inequívoca de que son 
las actividades humanas las causantes 
de los cambios del clima y de las 
condiciones atmosféricas que ya se 
están viviendo.

Se estima que 75 por ciento del 
fenómeno ha sido provocado por la 
utilización de combustibles fósiles (en 
los últimos 100 años se incrementó 
en 35 por ciento los niveles de CO2 
en la atmósfera) y 25 por ciento por 
la deforestación.

Las principales consecuencia del 
cambio climático son: aumento de 
la temperatura atmosférica global, 
aumento en la temperatura (durante 
el siglo XX, el aumento fue de .74 
grados centígrados) y los niveles del 
mar a causa del deshielo polar (en el 
mismo lapso, los mares subieron su 
nivel 50 milímetros) y en los últimos 
35 años, los huracanes de nivel 3 y 4 
se duplicaron.

Urge concretar políticas públicas  
y acciones sociales: Sheinbaum
Pasar del discurso a los hechos es hoy 
en día el mayor desafío del hombre 
frente al cambio climático, incluso 
más que difundir masivamente 
qué es, cómo y por qué se origina, 
qué efectos negativos provocará y 
cuáles estrategias podrían usarse 

para enfrentarlo, comentó Claudia 
Sheinbaum, investigadora de la 
UNAM y especialista en Ingeniería 
Energética. 

“Urge concretar políticas 
públicas, acciones sociales, 
iniciativas académicas, hacer 
investigación; no podemos perder 
más tiempo”, dijo y reconoció que 
más que una preocupación real, en 
México existe un discurso oficial que 
antes de asumir su responsabilidad 
demanda a los ciudadanos 
reconocer la propia para enfrentar el 
cambio climático.

Aunque reconoció el peso de las 
decisiones personales en cambios 
de hábitos de consumo y uso de 
recursos, dijo que sólo el Estado 
puede, por ejemplo, otorgar más 
recursos para investigación en 
tecnologías alternativas, programas de 
reforestación, separación y reciclaje 
de desechos, sancionar el desperdicio 
de recursos como el agua o impulsar 
iniciativas que regulen el cambio de 
uso de suelo.

Proponen transformar al campus 
universitario en un ecosistema
Todos debemos cambiar nuestra 
visión del campus universitario y 
verlo como un ecosistema del cual 
formamos parte y aceptar nuestra 
responsabilidad y compromiso para 
convertirlo en sustentable, mediante 
el manejo correcto de los recursos 
que utilizamos, invitó Ernesto 
Rodríguez Luna, coordinador del 
Centro de Investigaciones Tropicales 
(Citro) de la UV.

El prestigiado investigador 
dijo que se necesitan procesos 
educativos que permitan la 
transformación de las personas y de 
las universidades para que caminen 
rumbo a la sustentabilidad, como ya 
lo hace la UV.

Aseguró que las instituciones de 
educación superior deben ser líderes 
en esta transformación histórica de 
la sociedad contemporánea, por 
lo que la UV ya diseñó un plan de 
universidad sustentable, en el que se 
propicia la participación voluntaria 
de todos los integrantes de la 
comunidad.

Rodríguez Luna consideró que 
el problema más grave e inmediato 
que se debe solucionar es el de 
“asumir nuestra responsabilidad 
individual y colectiva en la solución 
de los problemas de sustentabilidad. 
Muchas veces somos testigos de esta 
problemática y siempre pensamos 
que a alguien le toca solucionar ese 
problema”, asentó.

Por ello, dijo, es necesario empezar 
a pensar el campus universitario de 
forma distinta para ser conscientes de 
que utilizamos recursos de manera 
irresponsable. Los principales problemas 
que se han localizado en el campus 
es el manejo inadecuado de residuos 
sólidos, energía y agua, así como la falta 
de un medio de transporte adecuado 
que reduzca los problemas viables en 
el área de Rectoría, por citar sólo un 
ejemplo. 

El principal desafío, indicó, 
es asegurarnos que todo el 
conocimiento se utilice para 
solucionar estos problemas que 
son reales y que afectan al mundo. 
Adelantó que la UV creará en breve 
un programa de voluntarios y subirá a 
Internet un portal en el que se trate el 
tema de la sustentabilidad.

Por su parte, la académica Leticia 
Garibay Pardo –acompañada de las 
estudiantes Nelly Diana Hernández 
Jiménez de octavo periodo de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental, 
e Iris Viridiana Solis Quiroga y 
Liliana Valdés Córdoba de séptimo 
periodo de la Facultad de Biología, 
quienes participan en programas 
ambientales– llamó a los estudiantes 
reunidos en el pabellón central del 
Museo del Transporte a que caminen 
del discurso a la acción, pues 
informó que diariamente salen de 
la UV de tres a cinco toneladas de 
basura, de la cual 70 por ciento es 
recuperable.

Veracruz, el más rico en especies 
y el más deteriorado: Lázaro R. 
Sánchez-Velázquez
De acuerdo con estudios registrados 
desde 1980, 80 por ciento del 
territorio veracruzano registra 
deterioro, pero al mismo tiempo es la 
entidad que más registros de especies 
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tiene, 245 mil, en la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y el 
Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
informó Margarita Soto Esparza, 
estudiosa de la bioclimatología.

En tanto, Lázaro R. Sánchez-
Velázquez comentó que diferenciar 
los grupos funcionales en los diferentes 
bosques permitirá adaptar programas 
de reforestación de acuerdo con los 
cambios que se prevén y así disminuir 
su impacto en la diversidad y en la 
función de los ecosistemas; además, 
afirmó que el efecto del cambio 
climático en la agricultura no es un 
mito, pues ya se comienza a registrar 
su impacto en los cultivos.

El académico de la UV y 
director fundador del Instituto de 
Biotecnología y Ecología Aplicada, 
explicó que los ecólogos han 
diseñado modelos para reproducir 
la complejidad de los bosques e 
identificar las diferentes especies de 
árboles para ver cómo responden 
al cambio climático. Esto facilita la 
toma de decisiones para reforestación 

o cambio de ubicación de especies 
según las condiciones.

Luego de dar varios ejemplos 
de cómo los productos de la 
agricultura se han modificado, el 
investigador dijo que el ajo y la 
cebolla son dos cultivos que se han 
visto afectados por la elevación de la 
temperatura: “Para nuestro estado, 
precisó, la producción de papaya 
es fundamental, incluso Veracruz 
lidera este cultivo; sin embargo, el 
cambio climático traducido en altas 
temperaturas (superiores a los 37ºC) 
y mayor presencia de lluvias, ha 
impactado en su fertilidad y calidad.

Como colofón, el botánico 
Miguel Equihua Zamora habló en 
términos generales sobre el cambio 
climático; recordó que todos estamos 
modificando la composición química 
de la atmósfera. Dijo que por fortuna 
ya se trabaja en modelos enfocados a 
cuestiones locales y con ello se tiene 
mayor precisión en la información, 
consecuencias y medidas de acción 
ante el cambio climático.

Lucka Kajfez-Bogataj es investigadora 
en la Universidad de Liubliana, 
Eslovenia, y experta mundial en 
agrometeorología. Es precursora 
de la aplicación estadística a la 
investigación en medio ambiente 
y ha realizado aportes en torno a 
los posibles impactos del cambio 
climático en la agricultura. Es vice-
coordinadora del Grupo II del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), que en 2007 ganó 
el Premio Nobel de la Paz por su 
reporte sobre este fenómeno.

Edmundo de Alba Alcaraz es 
consultor de la Secretaría Ejecutiva 
del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
Desde 1994 es asesor internacional 
de energía, medio ambiente y 
cambio climático, y forma parte, 
como vicecoordinador, del grupo 
II del IPPC. Fue editor responsable 
de los capítulos sobre industria y 
asentamientos urbanos, y América 
Latina del cuarto reporte del IPCC.

Julián Adem Chahín, 
oriundo de Tuxpan, Veracruz, fue 
pionero mundial en modelación 
climática. Es ingeniero civil y 
matemático por la UNAM, realizó 
estudios en Matemáticas Aplicadas 
en la Brown University, Providence, 
Rhode Island, Estados Unidos. Es 
investigador en la UNAM desde hace 
más de 50 años e impulsor de la 
licenciatura en Ciencias Atmosféricas 
de la UV. En su representación, 
recibió la Medalla al Mérito su editor 
y colaborador, René Garduño.

Ernesto Jáuregui Ostos, 
nacido en Pueblo Viejo, Veracruz, 
es uno de los más reconocidos 
climatólogos urbanos del mundo. Es 
ingeniero civil por la UNAM, y doctor 
en Ciencias Naturales por el Instituto 
Geográfico de la Universidad de 
Bonn, Alemania. Fue fundador del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM.

Edmundo de Alba Alcaraz, consultor de la Secretaría Ejecutiva del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.
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Alma Espinosa, David Islas, Edgar Onofre,
Juan Carlos Plata, David Sandoval y Gina Sotelo

Convocó el Rector a solidarizarse con las comunidades marginadas

UV Fest, un llamado al compromiso
con el medio ambiente

•	El	Primer	Festival	por	la	Tierra	busca	crear	conciencia	en	la	comunidad	universitaria	a	favor	del	desarrollo		 	
sostenible, destacó el rector Arias Lovillo 

•	En	2080,	la	temperatura	promedio	anual	se	podría	incrementar	de	dos	a	cuatro	grados	centígrados,	lo	que	 
pondría en peligro de extinción la biodiversidad animal, vegetal y la propia vida humana

•	Entregaron	borrador	del	Plan	Estatal	contra	el	Cambio	Climático	
•	Los	años	comprendidos	entre	1995	y	2006	han	sido	los	más	cálidos	en	el	planeta	desde	1850
•	2005	ha	sido	el	año	con	la	temperatura	promedio	más	alta	de	la	historia	de	la	Tierra
•	Entre	dos	y	cinco	metros	se	estima	que	suba	el	nivel	del	mar	a	consecuencia	del	cambio	climático
•	Si	el	día	de	hoy	se	detuvieran	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero,	la	temperatura	promedio	del	 

planeta seguiría subiendo a un ritmo de 0.1 grado centígrado por década
•	La	temperatura	promedio	del	mundo	se	ha	incrementado	0.76	grados	centígrados	en	el	último	siglo
•	Es	importante	para	mí	colaborar	en	un	festival	dedicado	a	la	Tierra	y	la	preservación	ambiental:	De	León

El primer Festival por la Tierra, 
UV Fest, organizado en su 
totalidad por estudiantes de 

la Universidad Veracruzana (UV), 
fue una iniciativa que buscó crear 
conciencia entre la comunidad 
universitaria y en la sociedad 
veracruzana para sumar esfuerzos 
a favor del desarrollo sostenible. El 
UV Fest fue claro ejemplo de cómo 
la Universidad Veracruzana puede 
reducir los índices de pobreza y 
marginación social a favor de un 
Veracruz más justo y más sostenible.

En el marco espectacular del 
lago mayor del Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte, el 
rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, 
llamó a los universitarios de todo 
el estado a comprometerse con la 
preservación del medio ambiente y 
a solidarizarse con las comunidades 
marginadas del estado de Veracruz, 
en la inauguración del primer 
Festival por la Tierra UV Fest, donde 
estuvieron presentes cientos de 
jóvenes universitarios y de mujeres 
representantes de la comunidad El 
Conejo, municipio de Perote.

El Rector definió al UV Fest como 
una fiesta para crear conciencia sobre 
la solidaridad y la preservación del 

medio ambiente. En este sentido, 
destacó la amplia gama de proyectos 
realizados por la institución que 
serán expuestos en el festival, entre 
conciertos, espectáculos y actividades 
académicas.

“Hoy es un día de fiesta para la 
UV ya que tenemos muchos motivos 

para celebrar, primeramente que 
el objetivo sea la preservación del 
medio ambiente y, en segundo lugar, 
la solidaridad con las comunidades 
marginadas de la entidad 
veracruzana”, precisó Arias Lovillo.

Por su parte, representantes 
del comité organizador destacaron 

La UV busca generar una conciencia ambiental con el UV Fest, destacó el rector Raúl Arias en 
la inauguración del evento.
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la conjunción de la comunidad 
universitaria “en un día para celebrar 
que somos universitarios y nos 
movemos con un mismo ideal, que 
es la preservación de la Tierra”.

Los estudiantes subrayaron la 
oportunidad que brinda este festival 
para dar a conocer a la comunidad 
universitaria la vastedad de proyectos 
que realiza la UV y agradeció 
el apoyo tanto del rector Arias 
Lovillo como de la presidenta del 
Voluntariado UV, Patricia Faisal León.

En el evento se premió a Rafaela 
Vásquez, Teodora Hernández 
e Ifigenia Martínez, mujeres de 
la comunidad El Conejo que 
participaron en la carrera pedestre 
“La tierra tiene vida, corre por ella”, 
organizada por el Voluntariado 
de la UV en colaboración con los 
habitantes de dicha población; así, 
señaló el Rector, la Universidad hace 
patente su apoyo a las comunidades 
veracruzanas.  

México, expuesto y vulnerable ante 
cambio climático: Andrés Flores 
Montalvo
Por su posición geográfica y sus 
condiciones de biodiversidad, México 
está expuesto y es sumamente 
vulnerable a los impactos que pueda 

ocasionar el cambio climático global, 
sostuvo el director de Investigación 
sobre Cambio Climático del 
Instituto Nacional de Ecología (INE), 
Andrés Flores Montalvo, durante 
la conferencia titulada “Cambio 
climático”. 

Flores Montalvo dijo que “algunas 
de las posibles consecuencias del 
cambio climático que afectarían 
a México, serían una severa 
desertificación de la zona norte y 
centro del país, inundaciones severas 
en las zonas costeras –tanto del 
Golfo de México como del Pacífico–, 
eventos hidrometeorológicos 
–lluvias torrenciales y huracanes– 
cada vez más severos y pérdida de 
biodiversidad”, sostuvo el experto.

De hecho, se estima que de 
continuar el ritmo de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera que se tiene en la 
actualidad, para el año 2080, la 
temperatura promedio anual se 
incrementaría entre dos y cuatro 
grados centígrados, lo que pondría en 
duda, no sólo la biodiversidad animal 
y vegetal, sino la propia vida humana 
como la conocemos.

A estas consecuencias, se suman 
también las pérdidas económicas, 
que serían incalculables –tan sólo las 

ocasionadas por el fenómeno de “El 
Niño” en 1998, fueron de más de 
dos mil millones de dólares. Flores 
Montalvo dijo que el gobierno federal 
ya puso en marcha una Comisión 
Intersecretarial sobre Cambio 
Climático –en la que participan las 
secretarías de Energía; Desarrollo 
Social; Relaciones Exteriores; 
Economía; Comunicaciones 
y Transportes; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; y Medios Ambiente y 
Recursos Naturales–, encaminada a 
integrar esfuerzos institucionales para 
tratar de contrarrestar los efectos de 
este fenómeno, pero reconoció que 
sus trabajos apenas se encuentran en 
la fase de integración. 

Los por qué del cambio climático
Flores Montalvo explicó que el 
cambio climático es ocasionado 
por los llamados gases de efecto 
invernadero –gases naturales o 
antropogénicos que se alojan en la 
atmósfera y retienen energía solar 
generando calor–, entre los que se 
cuentan el dióxido de carbono, el 
metano y el óxido nitroso.

Las actividades de corte industrial 
–iniciadas alrededor de 1750– han 
ocasionado un aumento global de 
30 por ciento en la emisión de estos 
gases y se estima que ésta sea la 
causa de la alerta mundial que ahora 
vivimos.

De acuerdo con el reporte 
Stern –encargado por el entonces 
primer ministro británico Tony Blair 
a Nícolas Estern (ex presidente del 
Banco Mundial) para conocer las 
consecuencias económicas de este 
fenómeno–, el cambio climático es 
“la mayor falla del mercado que el 
mundo haya conocido”.

“En ese reporte, se detalla que 
no actuar para mitigar y revertir los 
efectos del calentamiento global le 
costaría a la humanidad entre cinco 
y 20 por ciento del Producto Interno 
Bruto global, mientras que estabilizar 
estos efectos tendría un costo de 
aproximadamente uno por ciento 
del mismo indicador”, sostuvo Flores 
Montalvo.

Estudiantes de todos los niveles asistieron al UV Fest.
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Entregó UV borrador del Plan 
Estatal de Acción Climática
La UV, en su calidad de coordinadora 
de la elaboración del Plan Estatal 
de Acción Climática, entregó al 
Gobierno del Estado de Veracruz, a 
través de la Secretaría de Protección 
Civil, al INE  y a la comunidad 
científica, el primer borrador del 
plan, el cual también se hará llegar al 
gobierno británico, patrocinador del 
proyecto.

“Se ha trabajado durante más 
de dos años en el proyecto, en el 
que han participado más de 70 
investigadores –principalmente de 
la UV, de la UNAM y del Inecol–”, 
sostuvo el entonces director general 
de Investigaciones de la UV, 
Adalberto Tejeda Martínez.

El documento entregado –detalló 
Tejeda Martínez– está integrado 
por dos libros: Plan veracruzano 
preliminar de adaptación al cambio 
climático –que es un resumen 
ejecutivo–, y Estudio para un 
Plan Veracruzano de Adaptación 
al Cambio Climático –que 
contiene todos los estudios que se 
realizaron durante los dos años de 
investigaciones–.

“Hacemos entrega de este 
primer borrador a la comunidad 
científica y a quien será su usuario, 
el pueblo y gobierno de Veracruz, 
para su revisión, y esperamos que 
en breve estemos en condiciones 
de presentarlo y difundirlo –ya 
finalizado– entre toda la población”, 
sostuvo.

En su intervención, el secretario 
de Protección Civil del estado 
de Veracruz, Ranulfo Márquez 
Hernández, dijo que este documento 
demuestra que la ciencia es un 
instrumento que permite brindar 
mayor seguridad a la población, en 
este caso del estado de Veracruz.

Se identifica Oscar D’León con 
el UV Fest
El legendario sonero venezolano 
Oscar D’León, dijo sentirse parte 
de la filosofía de preservación del 
medio ambiente que impulsa el 
Festival por la Tierra UVFest, evento 
en el cual se presentó y recibió un 

reconocimiento por parte de los 
alumnos organizadores.

“Me siento partícipe de este 
pensamiento y de esta idea 
maravillosa: hoy el mundo necesita 
preservar todo lo ecológico, la fauna 
y la flora, porque si no vamos a 
morir antes de tiempo todos los seres 
humanos. Para mí es importante 
colaborar en esto”, dijo en entrevista 
previa desde Miami, Florida, EU, el 
autor de clásicos de la salsa como 
Llorarás y Traicionera.

D’León, de quien se recuerdan 
memorables actuaciones al lado 
de gigantes como Tito Puente y 
Celia Cruz, también se refirió a un 
cariño compartido entre los jóvenes 
universitarios de Veracruz y el suyo 
propio: “Se refleja nuestro cariño 
al pedirme que vaya (al UVFest) 
y yo correspondo cantando para 
ellos”. Además, añadió que “siendo 
yo de otro país, (veracruzanos y 
venezolanos) nos hermanamos a 
través de la música”.

De sus seguidores mexicanos, 
el bajista aseguró: “Los quiero 
muchísimo, siempre estoy pensando 
en ellos, porque para mí el corazón 
de cada mexicano significa mucho. 
He sentido ese amor y ese apoyo en 
toda mi carrera, así que muchísimas 
gracias”.

Cuidar la tierra es también nuestro 
propósito: Sussie 4
El grupo mexicano de música 
electrónica Sussie 4 superó por 
mucho las expectativas y prendió 
a cerca de tres mil asistentes que 
acudieron al estadio de béisbol de la 
UV en el Festival Universitario de la 
Tierra UVFest.

Con una mezcla de música 
electrónica, percusiones, guitarra, 
batería y voz, Sussie 4 hizo brincar 
y bailar a todos los asistentes, pero 
el clímax llegó cuando interpretaron 
“On time”, tema que ha tenido 
una gran presencia en los centros 
de reunión de los jóvenes. El grupo 
tapatío también obtuvo una gran 
respuesta cuando interpretaron 
“Dame más”, sencillo que saldrá 
a la venta en 15 días y que estará 
contenido en un álbum homónimo.

Luego de interpretar sus éxitos 
“Waiting for the ride”, “Fly” y “The 
reason is you” del álbum Música 
moderna y “Stars” del Red Album, 
Odín Parada, vocalista y multi-
instrumentalista y el productor César 
Gudiño, creadores de la banda que 
ha alternado con DJs de renombre 
y ha participado en festivales como 
Techno Geist, Union Fest, Playa 
MTV, Fashionista MTV y Vive Latino, 
ofrecieron una conferencia de prensa 
al concluir el concierto.

Óscar de León.
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Al ser cuestionados sobre su 
postura respecto de los objetivos del 
UVFest, Odín Parada coincidió con la 
preocupación por la Tierra porque ya 
son notorios los efectos del cambio 
climático y porque “es tiempo que 
la gente se la crea un poquito más, 
que vean la novela pero que también 
vean un documental de cómo se está 
acabando, cómo se está yendo abajo 
el planeta. Es hora de interesarse, 
incluidos músicos, medios de 
comunicación y estudiantes, es 
tiempo de tomar cartas en el 
asunto porque la información ya la 
tenemos”.

Dijo que lo que debemos hacer 
para cambiar y mejorar el ambiente 
es mínimo, pero es cuestión de 
hábitos. Al preguntarle cómo mover 
a la gente para que reaccione y deje 
de destruir nuestro mundo, el músico 
especuló que es como quitar los 
vicios, pero que si cada uno hace 
algo, como separar la basura, no tirar 
residuos peligrosos, lograremos tener 
un mundo mejor.

Después de reconocer la 
diferencia abismal del público 
xalapeño de hace cinco años, 
los integrantes de Sussie 4 –que 
celebraron en Xalapa su décimo 
aniversario– sostuvieron que el 
intercambio de música por Internet 
no es piratería porque no hay 
ganancia monetaria y el grupo o 
artista se beneficia porque su música 
tiene una mejor distribución, lo que 
se refleja en los conciertos.

Abrieron el concierto Dixybait, 
dúo originario de Orizaba y los 
rockeros oriundos de Xalapa L´via, 
quienes tienen una interesante 
propuesta y cuyo vocalista 
inevitablemente nos trae una 
remembranza de las gesticulaciones, 
movimientos y hasta la vestimenta del 
legendario Mick Jagger. 

Presencia de la UVI
47 estudiantes de las sedes Huasteca, 
Totonaca, Grandes Montañas y Las 
Selvas de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) y personal de la 
Unidad de Apoyo Académico para 
Estudiantes Indígenas (Unapei), 
participaron en los distintos 

escenarios, presentando proyectos 
de investigación, muestra de carteles, 
obras de teatro, videos, música 
prehispánica y rock.

Además del stand en que se 
expusieron materiales que dan 
cuenta de los procesos formativos 
de los estudiantes y se ofreció 
información general sobre las 
características de las alternativas de 
formación profesional que ofrece 
la UV.

La participación de la UVI 
y Unapei inició con el stand 
informativo, que contó con 
una variedad de materiales y 
publicaciones y con la muestra 
de productos a base de hierbas y 
miel (jarabes, jabones, shampoo, 
cremas, etcétera), elaborados por 
el colectivo Nectli, de la Unión de 
Mujeres Indígenas Nahuas del Sur 
de Veracruz, con quienes colaboran 
estudiantes de la UVI, en actividades 
de gestión para la producción y 
promoción de estos productos.

En los espacios de proyecciones 
en salas de videoconferencia se 
presentó el video La palabra como 
testimonio de mi pueblo, vida y 
obra de don Juan Simbrón, jefe 
del Supremo Consejo Totonaco. 
Documental elaborado por 
estudiantes del Totonacapan que 
cursan el sexto semestre de la 
licenciatura en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo de la UVI y que 
son becarios del Fondo Nacional de 
Culturas Populares. 

En el mismo espacio se 
presentaron los videos Tamakatzin, 
Se siwa pel wan se taga y El niño y el 
Chaneke, cortometrajes realizados 
en idioma náhuatl (subtitulados al 
castellano), donde a través de la 
recuperación de mitos y leyendas se 
recrean elementos de la cosmovisión 
de las comunidades del sur de 
Veracruz.

Estos videos son un elemento 
importante de preservación del 
idioma y la memoria cultural de 
la región, para compartir con las 
nuevas generaciones y distintos 
sectores de la sociedad. Todos 
estos videos se han presentado 
en proyecciones itinerantes en 

las propias comunidades en que 
se generan, así como en el canal 
de televisión de RTV, y en el caso 
del video Se siwa pel wan se taga 
ha obtenido un segundo lugar en 
concurso de cortometrajes en el 
Festival Internacional del Mar en 
Coatzacoalcos.

Además, se presentó el 
documental Ancianos, que indaga 
en diferentes temas sobre la vida 
cotidiana de indígenas mayores del 
municipio de Mecayapan, quienes 
comparten experiencias de vida y 
las condiciones en las que viven 
su senectud a través de opiniones, 
testimonios y cuentos en náhuatl.

¿Tú quién eres? fue un juego 
escénico para cuatro actores que 
indagan sobre cuestiones identitarias. 
“Cuando nos identificamos, cuando 
conformamos un nosotros, dicho 
proceso conlleva necesariamente 
un los otros, ¿Quiénes somos y 
por tanto, quiénes son los otros?”, 
comentaron los actores de la UVI 
Huasteca.

El montaje mostró, mediante 
diversas situaciones cotidianas, 
temáticas y recursos (vestuarios 
creados con basura y hojas de maíz, 
por ejemplo) este “nosotros y los 
otros” desde un punto de vista de 
hibridación cultural.

Estudiantes de la Sede Las Selvas 
presentaron a su grupo La voz del 
son, intérpretes de Son jarocho con 
letras en náhuatl. Para la integración 
de éste y otros grupos que se están 
conformando dentro de la UVI, 
surgió el interés de los mismos 
estudiantes por construir sus propios 
instrumentos, por lo que desde 
hace dos años se formó un taller 
de laudería, donde fabricaron los 
instrumentos que hicieron sonar en el 
UV Fest.

En la sede de Grandes Montañas, 
con la participación de profesores de 
educación indígena, estudiantes de 
bachillerato y estudiantes de la UVI, 
se conformó el grupo Tonalmeyotl 
(El rayo del sol), con música 
prehispánica experimental. Con 
huehuetl, teponaxtli, flauta, ocarina, 
silbatos, caracol, presentaron este 
número musical.
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“En torno a la música 
prehispánica en nuestra 
época, resulta un tanto 
difícil conocer sus orígenes 
con exactitud, debido a 
la carencia de escritura 
musical de este género por 
la destrucción de códices 
y manuscritos que nos 
hubieran brindado un 
panorama, de modo que 
lo que se conserva, ha sido 
transmitido de manera 
oral”, se argumenta en la 
presentación del grupo.

Estudiantes de la misma 
sede, en colaboración con 
el grupo de rock La Nunk 
Muerta Rebelión realizan 
un experimento sonoro a 
partir de la incorporación 
al rock, de instrumentos 
prehispánicos de viento, 
como el caracol y diversos 
silbatos que se dejaron 
escuchar en el UV Fest.

Alumnos de las cuatro 
sedes presentaron en 
diferentes horarios sus 
proyectos de investigación 
vinculada (que vienen 
desarrollando durante 
su formación en la UVI), 
que van de los temas de pérdida 
de ecosistemas, migración, lengua 
totonaca, violencia intrafamiliar, 
sustentabilidad y comunicación 
intercultural, entre muchos otros y 
que pudieron ser discutidos a manera 
de debate.  

Más música y artes en el UV Fest
El UV Fest resultó una buena 
oportunidad para escuchar diferentes 
propuestas musicales; en sus tres 
escenarios y durante los dos días que 
duró hubo una gran participación 
no sólo de artistas locales sino 
internacionales, quienes ofrecieron a 
los asistentes un abanico de ritmos y 
estilos. De todo, como en botica. 

El Lago Mayor fue uno de los 
sitios más concurridos. Ahí actuaron 
el grupo Sureda, música fusión celta 
y latina, el grupo de danza de la 
UV presentando Zilli el unicornio y 
Tejedoras del destino, teatro itinerante. 

Son de Madera, expertos ejecutantes 
de música tradicional, y son jarocho 
fueron de los más aclamados y dijeron 
que en los últimos 10 años el género ha 
cobrado fuerza haciendo vigente esta 
música ancestral.

La bailadora Rubí Oseguera 
sedujo con su sencillez y cadencia 
a los presentes, en su mayoría 
universitarios de diversas facultades 
de la UV; ella acompañó a los 
músicos Andrés Vega en la jarana, 
Aleph Castañeda en el contrabajo 
y Ramón Gutiérrez con el requinto, 
quienes cantaron temas como “La 
bruja” o “La manta”.

Bakán, dignos exponentes de la 
música del occidente de África y de 
la tradición afrocubana, mostró la 
fuerza de pueblos de fuego como 
Cuba y Nueva Guinea, liderados por 
el percusionista y bailarín M’Bemba 

Bangoura y el balafonista 
Abou Sylla. La Voz del Son 
y el Quinteto de Metales, 
de la Facultad de Música 
también deleitaron con su 
música  a las familias, niños 
y adultos mayores que 
asistieron al UV Fest.

Tlen Huicani Maderas 
interpretó temas como “Las 
bodas de Luis Alonso”, 
el “Rondo Alla Turca” 
de Mozart, “Granada” 
de Agustín Lara, el 
“Huapango” de José Pablo 
Moncayo y cerraron con 
Mosaico jarocho, fusión 
de los clásicos “El tilingo 
lingo”, “La iguana”, “El 
colás” y “La bruja”. El Ballet 
Folklórico de la UV es, sin 
lugar a dudas, el embajador 
por excelencia del folklor 
mexicano en el mundo, 
su director, Miguel Vélez 
Arceo, preparó para la 
ocasión un cuadro de la 
región Huasteca.

Así, el grupo que ha 
conquistado los aplausos 
del público más exigente 
reafirmó gozar de un 
alto nivel de aceptación. 

Tlayoltiyani y Tlen Hicani Arpas 
ejecutaron temas como “La 
azucena”, “La danza de los Chules”, 
“El querreque”, los huapangos “La 
morena” y “La presumida”, “La 
bruja”, “El siquisirí”, “El jarabe loco” 
y “La bamba”.

Teatro en el Lago Mayor
El UV Fest terminó con vallenato, 
música colombiana, teatro y danza 
con las presentaciones del Popol Vuh, 
montaje de danza contemporánea 
basado en el libro maya del mismo 
nombre y Tlazoltéotl, Barranca de 
ilusiones, teatro itinerante.

El UV Fest, iniciativa que 
pretende continuar el año siguiente, 
propuso la apertura de espacios de 
reflexión, con miras a la toma de 
acciones concretas para combatir 
de manera frontal los problemas 
mundiales de mayor impacto en la 
sociedad humana contemporánea.

 Danza, música, performance, en el UV Fest.
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El Primer Festival JazzUV 
responde a las exigencias de 
una actividad jazzística que 

cada día es más intensa y que se 
nutre de manera considerable 
con músicos forjados en Xalapa, 
particularmente en la Universidad 
Veracruzana (UV), comentó Edgar 
Dorantes, pianista y director de Big 
Band.

El maestro de origen chileno Raúl 
Gutiérrez, el bajista norteamericano 
Benjamin Willis, el percusionista 
xalapeño Miguelito “El changuito” 
Cruz y Manuel Zepeda Ramos, 
director general de Difusión 
Cultural de la UV, coincidieron en 
que cada día cobra más ímpetus 
la corriente artística relacionada 
con la interpretación del jazz y que 
es un placer observar cómo los 
jóvenes que se han formado en los 
talleres del programa JazzUV hoy 
son programados en varios foros de 
Xalapa y Veracruz.

“Me he encontrado con 
solicitudes para que un trío o un 
cuarteto de jazz toque en festejos de 
bodas, lo cual era antes impensable. 
Eso nos da la idea de cómo el jazz 
penetra en el gusto de la sociedad 
regional”, dijo Dorantes.

“En JazzUV buscamos la 
interacción de maestros, alumnos, 
público, diseñadores, fotógrafos y 
representantes de los medios de 
comunicación. Es un festival abierto 
a todos y, por lo mismo, la entrada a 
todos y cada uno de los eventos será 
totalmente gratuita”, recalcó.

Por su parte, Manuel Zepeda 
Ramos mencionó que se hacía 
necesario un evento de semejante 
magnitud en el cual se contaran 
también con los nombres de grandes 
instrumentistas. “Ya lo comentó Juan 
Rulfo en alguna ocasión, cuando le 
preguntaron acerca de las ciudades 

mexicanas con más tradición musical. 
No lo pensó dos veces y se refirió 
concretamente a Xalapa”.

Dorantes recalcó la trascendencia 
de los invitados, como Gabriel 
Hernández, a quien calificó como 
un pianista de primer nivel originario 
de Cuba y avecindado en México 
desde muchos años atrás. De igual 
forma se refirió al percusionista 
–también cubano– Roberto Vizcaíno; 
a Francisco Mela, músico que radica 
en Nueva York; Cristian Mendoza, 
Gustavo Bureau, Pancho Lelo, 
Benjamín Willis, Rodrigo Villanueva 
y muchos artistas de proyección 
mundial.

Otras de las actividades 
destacadas fueron la conferencia 
de Germán Palomares, uno de los 
más importantes difusores del jazz 
en la Ciudad de México, así como 
la transmisión de los programas 
correspondientes a través de TV 
UNAM, en el espacio de Alain 
Derbez llamado Jazz estacionario.

Los foros fueron de lo más 
diverso, sin afán discriminatorio 
alguno. Entre los mismos se 
mencionó Távola, La Tasca, 
Barlovento, el inmueble que ocupa 
la escuela de JazzUV en el centro 
de la ciudad, así como las dos salas 
del Teatro del Estado y la Plaza del 
Mercado Alcalde y García, mejor 
conocido como San José.

La intención fue concretar el 
proyecto de JazzUV como una 
escuela a nivel superior, con talleres 
de investigación y una enseñanza 
perfectamente fundamentada, que es 
ya una entidad artística generadora de 
actividad durante todo el año, con sus 
más de 100 estudiantes y 20 profesores.

JazzUV, la mejor escuela musical de 
México: Rodrigo Villanueva
 “Aquí se encuentra la mejor escuela 
musical de la República”, aseveró 
Rodrigo Villanueva, director de la 
Lab Band de la Universidad Northern 
Illinois.

Jorge Vázquez Pacheco, 
Marcelo Sánchez  
y David Sandoval

Primer Festival Internacional JazzUV,
abierto e incluyente: Edgar Dorantes

Miguel Hernández, en los teclados, y Emiliano Coronel, en el contrabajo, interpretaron 
temas del disco más reciente de Hernández, Mr. Many Moons.
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JazzUV alcanza una estatura 
acorde con la nutrida actividad que, 
en este contexto, es propia de la 
ciudad de Xalapa, dijo Villanueva, 
y comparó favorablemente a la 
capital veracruzana con otros centros 
musicales en México.

Desde luego que hay centros 
musicales como San Miguel de 
Allende, en Guanajuato, que es 
un caso sumamente especial y 

que se distingue por ser morada 
de muchos ejecutantes de jazz, y 
con un renombrado festival que 
reúne anualmente a centenares de 
aficionados, “pero eso es distinto”, 
anota Villanueva.

“En San Miguel viven muchos 
músicos extranjeros retirados 
que generan actividad pero no 
la escuela que hay en Xalapa, 
donde los muchachos se preparan 
continuamente, cuentan con un 
ambiente propiciado por la UV. Es 
por ello que veo por decenas de 
bateristas, ejecutantes de metales 
jóvenes, percusionistas, tecladistas 
y bajistas. Todos son gente joven y 
nueva.”

El impulso que Xalapa y la 
UV otorgan al jazz es básico en el 
contexto de la profesionalización, 
de acuerdo con la observación de 
Villanueva. Recuerda que hace 10 
años era imposible para un músico 
vivir exclusivamente de tocar jazz, 
por lo que se veían en la necesidad 
del “hueseo”.

Los directamente beneficiados
Las clínicas de Giovanni Figueroa, 
la Lab Band de la Universidad de 
Illinos que dirige Rodrigo Villanueva, 
Roberto Vizcaíno, Miguelito Cruz, 
Francisco Mela, Gabriel Hernández, 
Jason Palmer y muchos más, así como 

las audiciones en diversos recintos 
significaron un bagaje de enseñanza 
invaluable para los músicos 
regionales.

Ray Caddó, saxofonista que 
casi ha perdido la vista y a quien 
frecuentemente se ve tocar en la 
calle de Enríquez, comentó: “Es 
una maravilla la enseñanza de tanta 
gente importante. Me sería muy 
difícil pagar unos cursos así, de 
modo que esto es para mí uno de 
los más brillantes aciertos de la UV. 
Conocer a estos artistas y estar ante 
la oportunidad de aprovechar su 
sabiduría, es como si se me abrieran 
las puertas del cielo”.

Lucio Sánchez, ex director de 
Orbis Tertius, dijo: “Esto es uno de los 
proyectos mejor logrados por la UV. 
Basta con ver la cantidad de jóvenes 
reunidos para darnos una idea de su 
importancia. Todo esto es el producto 
de una iniciativa que se dio hace 
muchos años con Memo Cuevas 
y que ahora continúa dignamente 
Edgar Dorantes”.

Para el bajista Óscar Terán “los 
buenos ejecutantes saben que aquí 
están sucediendo cosas, y el festival 
JazzUV es una de ellas. También ha 
funcionado para que los jazzistas 
nos integremos, porque lo que nos 
caracterizaba era una evidente 
desunión”.

Rolando Alarcón, baterista en 
Orbis Tertius consideró que “JazzUV 
contribuye a engrandecer a nuestra 
ciudad y su naturaleza, tanto musical 
como cultural. El hecho de que 
sea gratis y para toda la gente es 
parte de un cambio de mentalidad. 
De ninguna manera abarata el 
concepto”.

El reconocido percusionista Javier 
Cabrera comentó que “con Edgar y 
su equipo, JazzUV toma la delantera 
en educación musical. Este festival 
responde a la inquietud de la gente, 
en el sentido de contar con buenos 
eventos sin importar la crisis por la 
que atravesamos. Artistas como Ray 
Caddó son los más beneficiados 
porque la dureza de la situación 
monetaria hace que no puedan 
sufragarse los costos de clínicas como 
las que se imparten aquí. La UV ha 

La Big Band Northern Illinois actuó dentro 
del Primer Festival Jazz UV

Importantes músicos de EU asistieron al Primer Festival Jazz UV. Aquí, el bajista Benjamin 
Willis, de la Chicago University.
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retomado su función primordial de 
entregar cultura a la ciudadanía, sin 
afanes lucrativos”.

Rodrigo Álvarez, percusionista y 
timbalista de concierto explicó: “No 
sé cómo le hicieron para traer a estos 
artistas de primera calidad. Desde 
luego que la escuela de JazzUV viene 
a ensanchar las posibilidades de los 
músicos y de los melómanos. Todos 
tienen cabida aquí y se justifica 
plenamente la tradición musical 
xalapeña. No es necesario ser músico 
para aprovechar estas magníficas 
clínicas musicales”.

El Taller de grabado de Carlos Torralba
y la Biblioteca del Universitario

Dos de los sellos distintivos de la Biblioteca del Universitario —la colección de clásicos de diversas 
disciplinas humanas con que la actual administración busca fomentar la lectura entre las nuevas 
generaciones de estudiantes— son la inclusión en cada título de un prólogo redactado por un 

académico de esta casa de estudios y de una ilustración elaborada por un estudiante de nuestra universidad.
Con ambas iniciativas, la actual administración busca que, más allá de la identificación que los 

jóvenes universitarios puedan encontrar con los títulos que se les entrega, encuentren también un sello de 
identificación con sus pares y, por extensión, con la casa de estudios que, en ediciones sencillas pero bien 
cuidadas, pone a su alcance una muestra de lo mejor o lo más representativo de la literatura y de otras 
disciplinas humanas.

En esta ocasión, Gaceta está ilustrada con imágenes elaboradas por los estudiantes del Taller de Grabado 
de la Facultad de Artes Plásticas, a cuyo frente se encuentra el grabador, diseñador y maestro Carlos 
Torralba.

La mecánica de trabajo es sencilla: los jóvenes artistas plásticos leen el libro en cuestión y, a partir de 
su lectura, van trabajando, siempre bajo la orientación de Torralba, la imagen que acompaña la portada 
y que finalmente es aprobada por Sergio Pitol, el director de la colección. El resultado es el que ya han 
recogido los dieciocho libros y el que ahora recoge Gaceta: dieciocho imágenes que, desde nuestro punto 
de vista, reflejan  con sensibilidad y talento la esencia de los libros que van conformando la Biblioteca del 
Universitario, ofreciéndonos en una sola imagen una idea del mundo contenido, del mundo del que vamos 
a apropiarnos.

El número está  ilustrado, asimismo, con obra de Carlos Torralba, el artista plástico que, más allá de su 
labor formadora de nuevas generaciones de jóvenes universitarios, ha sabido ganarse ya un lugar destacado 
en el mundo de la plástica mexicana contemporánea.

El baterista cubano Francisco Mela.
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Springer, una de las editoriales 
científicas más importantes 
del mundo, publicó este 

2008 Toward Artificial Sapience, un 
libro que desarrolla el concepto y 
paradigma de los sistemas sapientes 
en inteligencia artificial en 16 
capítulos, escritos por investigadores 
de Estados Unidos, España, Holanda, 
Bélgica y México, siete de los cuales 
fueron escritos por académicos 
y estudiantes de la Universidad 
Veracruzana (UV).

A la par de sus colegas 
extranjeros, procedentes de 
universidades como Harvard, en EU; 
Politécnica de Madrid, en España; 
Bruselas, en Bélgica; Regina, en 
Canadá, y Utrech, en Holanda, 
los mexicanos presentaron en sus 
aportaciones tanto reflexiones 
sobre el concepto de los sistemas 
sapientes como arquitecturas de los 
mismos, además de paradigmas y 
mecanismos de estas innovaciones de 
la inteligencia artificial.

“Estamos publicando a la 
par de los mejores del mundo, y 
eso nos pone a la vanguardia en 
nuevos paradigmas de inteligencia 
artificial”, aseguró Alejandro Guerra, 
investigador del Departamento 
de Inteligencia Artificial de la UV 
y doctor en Informática por la 
Universidad de París 13, quien es 
coautor de dos artículos del texto.

Explicó que fueron René 
Mayorga, de la Universidad de 
Regina; Leonid Perlovsky, de la 
Universidad de Harvard, y José 
Negrete, de la Veracruzana, quienes 

iniciaron el nuevo paradigma 
de los sistemas sapientes en 
inteligencia artificial, producto 
del Congreso sobre Integración 
de Sistemas Multiagentes con 
Conocimiento Intensivo (KIMAS) 
que realizaron hace algunos años: 
“La iniciativa surgió de ellos y 
tienen ya aproximadamente una 
década trabajando en esta línea de 
investigación”, comentó.

De acuerdo con Alejandro 
Guerra, el texto publicado por 
Springer está organizado en cuatro 
áreas que tratan de clarificar lo que 
es un sistema sapiente, un área muy 
nueva en términos de inteligencia 
artificial. “La inteligencia artificial 
puede verse como una ingeniería en 
sistemas computacionales, pero su 
meta original es ser una ciencia que 
propone teorías computacionales 
sobre la inteligencia, es decir, modelos 
y algoritmos que explican por qué 
somos inteligentes y, en este caso, por 
qué mostramos sapiencia”, comentó.

La primera parte, denominada 
Inteligencia y sapiencia, busca definir 
en cuatro artículos las propiedades que 
se pueden esperar de un sistema que 
se dice sapiente y de las herramientas 
que se están proponiendo para 
desarrollarlos en términos de filosofía, 
historia y semiótica. Agentes sapientes, 
la segunda parte, aborda el concepto 
más cercano a los programas de 
inteligencia artificial que resuelven 
problemas.

La tercera parte, denominada 
paradigmas de Agentes y Sistemas 
Sapientes, es una discusión de 

cuatro artículos sobre los distintos 
paradigmas que se proponen sobre 
la investigación de los sistemas 
sapientes; y la última, llamada 
Desarrollo de sistemas sapientes, 
aborda los mecanismos y enfoques 
de los sistemas sapientes.

“Participamos en las cuatro 
áreas del libro, de alguna manera 
estamos proponiéndoles principios 
básicos de cómo se diseña un sistema 
sapiente, métodos matemáticos para 
aproximarse a sistemas sapientes, 
robots que están construidos 
siguiendo los principios estudiados 
por los sistemas sapientes, tenemos 
idea sobre un paradigma propio de 
lo que es la investigación en el área”, 
comentó Guerra.

Inteligencia y sabiduría
Para Angélica García Vega, coautora 
del texto y académica de la UV, el 
libro se enfoca al análisis de sistemas 
pero también propone una reflexión 
de cómo es la inteligencia, y advierte: 
“Igual que con las personas, los 
sistemas pueden ir más allá de la 
simple inteligencia”.

Alejandro Guerra pone un 
ejemplo: “Un sistema de inteligencia 
artificial típico es un programa que 
juega ajedrez, pero todos intuimos 
que la sabiduría va más allá de 
jugar ajedrez, más allá de resolver 
problemas tan específicos”.

De acuerdo con ambos 
investigadores, el Departamento de 
Inteligencia Artificial de la UV con 
este logro y otros indicadores ha 
demostrado estar a la vanguardia 

Junto a Estados Unidos, España, Holanda y Bélgica

Destacan a nivel mundial académicos y
estudiantes de la UV en inteligencia artificial

•	Desarrollan	reflexiones	y	propuestas	sobre	sistemas	sapientes,	un	nuevo	paradigma	en	inteligencia	artificial

Edith Escalón
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nacional, pues tiene un cuerpo 
académico consolidado en el 
Programa de Mejoramiento al 
Profesorado de Educación Superior, 
la única Maestría en Inteligencia 
Artificial del país adscrita al padrón 
de excelencia del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y una planta 

docente integrada en su mayoría por 
doctores y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Entre los autores de la UV que 
aportan al texto destacan Darin 
McNabb Costa, del Instituto de 
Filosofía; Gustavo Ortiz Hernández 
y Ana María Acosta, estudiantes 

de la maestría en Inteligencia 
Artificial y la licenciatura en Física 
respectivamente, así como Carlos 
Rubén de la Mora Basáñez, Angélica 
García Vega, Alejandro Guerra 
Hernández y José Negrete Martínez, 
investigadores del Departamento de 
Inteligencia Artificial.

Boca del Río, Ver.- El Fischler 
Award of Excellence 2008, 
galardón creado por la Nova 

Fischler University para estimular y 
reconocer el trabajo de investigación 
y desarrollo en la integración creativa 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a los procesos 
de aprendizaje y enseñanza, fue 
otorgado recientemente a Rubén 
Edel Navarro, investigador adscrito al 
Instituto de Contaduría Pública (ICP) 
de la Universidad Veracruzana (UV).

En el marco del congreso 
internacional Nova Educ@ 
Conference, organizado por la 
institución estadounidense, un 
consejo de expertos valoró más 
de 19 ponencias presentadas por 
universidades de México, Chile, 
Argentina, Puerto Rico, Costa Rica 
y Venezuela, eligiendo el trabajo 
de Edel Navarro debido a su 
fundamentación teórica, al rigor de 
su metodología y al elevado grado de 
aplicabilidad de los resultados de esta 
investigación a la práctica.

“Enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas financieras desde 
las plataformas informáticas” 
es un proyecto innovador que 
incluye el empleo y aplicación de 
hojas de cálculo para la creación 

de simuladores que ayuden 
a los alumnos de licenciatura 
y maestría a comprender los 
procesos matemáticos a través de la 
manipulación y el juego.

“La manera más natural de 
aprender es jugando”, explica el 
investigador, “y lo que desarrollamos 
en este portal es una herramienta 
de aprendizaje en donde los 
alumnos comprenden los procesos 
matemáticos y financieros mientras 
manipulan, manejan, simulan y, 
básicamente, juegan con las hojas de 
cálculo”.

El experto explicó que, de 
esta manera, el estudiante puede 
romper con los modelos racionales 
y tradicionales del pensamiento 
que muchas veces le impiden hallar 
soluciones creativas a los problemas: 
“Estamos tan condicionados por 
nuestras experiencias y por nuestros 
conocimientos previos que muchas 
veces no nos atrevemos o somos 
incapaces de manipular las variables 
hasta encontrar una respuesta, y 
este condicionamiento es el que 
nos impide comprender procesos 
nuevos”. 

“Esclarecer” la investigación
Rubén Edel Navarro, originario del 
puerto de Veracruz, es licenciado en 

Psicología por la Facultad de Ciencias 
de la Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), maestro en Educación con 
especialidad en Desarrollo Cognitivo 
por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y doctor en Investigación 
Psicológica por la Universidad 
Iberoamericana (UIA).

Pertenece al nivel 1 del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y 
es investigador Titular C en el ICP 

Rubén Edel Navarro, investigador del 
ICP de la UV.

Recibe premio internacional investigador
del Instituto de Contaduría de la UVFernanda Melchor 

•	Premian	a	Rubén	Edel	Navarro	por	la	ponencia	del	congreso	internacional	NovaEduc@	2008
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de la UV. Actualmente desarrolla 
la línea de investigación “Entornos 
Virtuales de Aprendizaje”, y colabora 
como académico y asesor en diversas 
facultades y maestrías de la UV.

Asimismo, y como un intento 
para facilitar a los estudiantes de 
posgrado la elaboración de sus 
proyectos y tesis e interesarlos por 
la investigación científica, Rubén 
Edel Navarro creó la obra Diseño 
de proyectos de investigación en 
Ciencias Sociales y humanidades, un 
libro que proporciona herramientas 

didácticas que apoyan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mientras 
aporta reflexiones sobre las bases 
epistemológicas y metodológicas de 
la investigación en Ciencias Sociales 
y humanidades, en un lenguaje 
accesible y con ejercicios sencillos 
que estimulan en el estudiante la 
habilidad y el interés por comprender 
y solucionar problemas en su 
entorno.

    Editado por la UV y Plaza y 
Valdés Editores, la obra propone 
“arrojar luz” sobre el proceso de la 

investigación social. “El bajo nivel 
de comprensión de la metodología 
se debe, en gran parte, a que los 
mismos profesores ‘oscurecen’ 
y complican los pasos de una 
investigación científica”, explicó el 
académico.

“Lo que yo hago en este libro 
es proponer un método que ya 
ha sido probado en 120 alumnos 
de la maestría en Educación con 
Especialidades del ITESM en 2001 y 
que arrojó una eficiencia terminal de 
97 por ciento”, finalizó. 

Lejos de ser considerado un 
problema de salud, la locura en 
Veracruz fue un buen pretexto 

para esconder a los indeseables 
de la sociedad, desde dementes 
y ladrones hasta alcohólicos y 
prostitutas, aseguró Hubonor Ayala 
Flores, egresado de la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Veracruzana (UV).

“Más que centros de salud 
mental, los manicomios eran cárceles 
hacinadas e insalubres que nunca 
tuvieron una verdadera atención 
por parte de las autoridades; lo 
preocupante es que incluso hoy, 
las enfermedades mentales siguen 
estando en el último escalón de las 
prioridades gubernamentales.”

Gracias a una investigación 
historiográfica en el Manicomio 
de Orizaba, Ayala Flores ganó 
en 2008 el Premio Nacional 

de Ciencias Sociales a la mejor 
tesis de licenciatura, trabajo que 
fue publicado por el Colegio de 
Michoacán, donde realiza estudios 
de maestría.

El historiador explicó que en la 
sociedad porfiriana de principios 
del siglo XX, la existencia de los 
dementes y de otros “indeseables” 
amenazaba el supuesto orden y 
modernidad social de una élite 
mexicana que aspiraba a ser como las 
sociedades europeas, contexto en el 
que surgió el primer manicomio en 
Veracruz.

“La locura era un pretexto, igual 
metían al manicomio esquizofrénicos, 
maniáticos e histéricos, que 
alcohólicos, epilépticos y prostitutas, 
cualquiera que era mal visto por la 
sociedad pretenciosa y moralista de 
entonces, incluso era utilizado como 
sitio de castigo de delincuentes.”

“Las condiciones de asilo eran 
terribles: fue diseñado para albergar 
60 personas y llegó a tener 120, 
el tratamiento era rudimentario; 
el racionamiento de alimentos y 
vestido, denigrante; y humillante la 
insalubridad. De hecho, en un solo 
mes murieron más de 30 internos 
por diarrea, eso nos habla de las 
condiciones infrahumanas que 
prevalecían entonces.”

Explicó que en ese orden carcelario, 
los asilados entraban a un régimen de 
control sin mayores posibilidades de 
curación: “Cuando su manutención ya 
era incosteable sacaban a los internos 
del manicomio con el pretexto de que 
sus males eran incurables”.

Para el universitario, el estudio 
histórico permite hacer una 
comparación que no resulta muy 
halagüeña, pues más de un siglo 
después, éste y otros hospitales 

•	Lejos	de	ser	considerado	un	problema	de	salud,	la	locura	en	Veracruz	fue	un	buen	pretexto	para	esconder	a	los		
indeseables de la sociedad: Hubonor Ayala

•	Hoy,	las	enfermedades	mentales	siguen	estando	en	el	último	escalón	de	las	prioridades	gubernamentales	

Edith Escalón

Con una investigación sobre el Manicomio de Orizaba

Obtiene egresado de Historia 
Premio Nacional de Ciencias Sociales
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psiquiátricos siguen presentando 
las mismas deficiencias en atención 
gubernamental.

“El enfermo mental está en el 
último escalón de las prioridades 
sociales y de los presupuestos 
municipales, estatales y nacionales, 
de hecho, ni siquiera es un tema que 
figure en la agenda política, y por 
lo tanto no hay suficiente atención, 
infraestructura ni recursos.”

El texto titulado Salvaguardar 
el orden social, el Manicomio del 
Estado	de	Veracruz	(1883-1920), 
analiza cómo se fundó la institución, 
devela su estructura, administración, 

organización y analiza los actores 
sociales y el contexto donde surgió 
y se desarrolló, trabajo que fue 
asesorado por Gerardo Antonio 
Galindo Peláez y Carmen Blázquez, 
académicos de la UV.

Para Ayala Flores, este 
reconocimiento demuestra la calidad 
de la formación que brinda la UV 
en la Facultad de Historia, cuyos 
egresados, en los últimos seis años, 
han ganado tres premios nacionales 
de Ciencias Sociales con sus tesis de 
licenciatura: “Tenemos que hacer 
tesis, hacer trabajos de este tipo, 
porque el trabajo de investigación 

Hubonor Ayala Flores, ganador del Premio 
Nacional de Ciencias Sociales 2008.

complementa la formación teórica 
que recibimos y nos convierte en 
mejores profesionistas”. 

Poza Rica, Ver.- Ocho egresados 
de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica (FIME) de 

la Universidad Veracruzana (UV) 
obtuvieron más de mil puntos en el 
examen de egreso de la licenciatura 
del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval).

A Rafael García Rojas, Karina Basilio 
Vázquez, Josué de Jesús Gutiérrez de 
la Cruz, Ricardo Velásquez Rodríguez, 
Gabriel Ramírez Pérez, Pedro Padilla 
Mar, Ricardo Juárez Zenil y Miguel 
Ángel Blanco Cruz les fue tomada la 
protesta luego de dar lectura a las actas 
por parte del jurado integrado por 
académicos de la institución.

El vicerrector del campus Poza 
Rica-Tuxpan, Alejandro Córdoba 
Cevallos, dijo que los nuevos 
ingenieros forman parte de ese grupo 
selecto dentro de la UV, que logra 
el reconocimiento de calidad por 
los estudios que cursaron al haber 
obtenido este puntaje, ello es muy 
significativo para el Área Técnica 
porque es mayor su compromiso 
de seguir trabajando en mejorar 
su calidad académica a través de 
organismos reconocidos como el 
Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES).

Por su parte, Juan Carlos 
Anzelmetti Zaragoza, director de 
la FIME, dijo que éste es un hecho 
histórico para la institución, ya que 
45 por ciento de los estudiantes que 
presentaron el examen de egreso 
de la licenciatura lograron obtener 
más de mil puntos, lo que significa 
un gran logro para los procesos de 
acreditación del programa académico.

Calificó de importante este 
resultado porque refleja que 
los egresados demuestran los 
conocimientos que adquirieron 
a través de su trayectoria como 
estudiantes, además de que se 
adhieren al compromiso de acreditar 
la carrera de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica: “Estamos comprometidos a 
acreditar el programa de la Facultad 
y qué bueno que los alumnos y 
nuestros egresados se han sumado a 
este gran compromiso”.

Indicó que a corto y mediano 
plazo se contempla lograr el Nivel 1 
de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), la acreditación del 
Comité Permanente de Enseñanza de 
la Ingeniería, el equipamiento de la 
Facultad, así como muchas mejoras 
que están en puerta.

Señaló que es muy estimulante 
que el libro de actas de exámenes 
profesionales empiece dando cuenta 
del éxito de los ocho profesionistas 
que tomaron protesta como 
ingenieros mecánicos eléctricos; 
además, gracias al esfuerzo de los 
académicos se logró durante el 
año pasado triplicar el número de 
alumnos titulados respecto de 2006, 
con ello se abatió el rezago de 
titulación en seis por ciento.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes Ariel Rivera Torres, secretario 
académico del campus; Ramón 
Cházaro Aparicio, Arturo González 
Cereso y Alejandro Marquina Chávez, 
presidente, secretario y vocal del 
jurado, respectivamente.

Alma Celia San Martín

Logran reconocimiento de
calidad egresados de Ingeniería

Juan Carlos Anzelmetti Zaragoza, director de 
la FIME, calificó de histórica la titulación de 
los egresados.



135

Boca del Río. Ver.- La Facultad 
de Nutrición de la Universidad 
Veracruzana (UV) de este 

campus, reconoció a 140 de 
sus estudiantes por su elevado 
desempeño académico.

La nota laudatoria es el 
reconocimiento escrito que la UV 
otorga a sus estudiantes de más alto 
aprovechamiento académico; con 
ella se premia a los alumnos que 
hayan obtenido, en exámenes finales 
de primera inscripción, un promedio 
de calificación mínimo de nueve.

Los 140 estudiantes de 
licenciatura que fueron merecedores 
del estímulo representan 33 por 
ciento de la matrícula de la Facultad 
de Nutrición. 

Este hecho avala el compromiso 
de la máxima casa de estudios con la 
formación integral de profesionales 
de excelencia, comprometidos 
en la atención interdisciplinaria 
de la problemática alimentaria y 
nutricia de la población, capaces 
de crear, innovar y aplicar nuevos 
conocimientos para el mejor 
desarrollo de Veracruz y la nación.

Fernanda Melchor

Premian a 140 alumnos de
Nutrición UV por excelencia 

Las estudiantes de Nutrición UV, Karime Ficadme, Graciela Deschamps y Lorena Levet Rivera, 
fueron premiadas con notas laudatorias.

En la ceremonia de entrega de 
notas laudatorias estuvieron presentes 
Liliana Betancourt Trevedhan, 
vicerrectora de la UV; Miguel Sosa 
Ruiz, secretario técnico del campus, 

y Lourdes Malpica Carlín, María 
Teresa Carus y Dulce María Carballo, 
directora, secretaria académica y 
docente, respectivamente, de la 
Facultad de Nutrición.

•	Pretende	generar	una	herramienta	para	que	el	futuro	estudiante	universitario	verifique	apropiadamente	la		 	
calidad educativa de la institución

Sería el propio alumno quien realizaría la evaluación

Propone estudiante guía para evaluar
calidad de las universidadesDavid Sandoval

Zabdiel Tomás Martínez 
Hernández, alumno del 
Sistema de Enseñanza 

Abierta (SEA) de Pedagogía en la 
Universidad Veracruzana (UV), con 
su trabajo de titulación Calidad 
y marketing educativo propone 
una guía para evaluar la calidad 
educativa de las universidades.

En su tesis aborda la calidad 
y el marketing tomando como 
base la metodología que utilizan 
los Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) para acreditar 
la calidad educativa en las 
universidades, explicó el 
universitario.

El objetivo de su trabajo 
recepcional es generar una 
herramienta para el estudiante  
que va a ingresar al nivel 
universitario, tomando en 
consideración ciertos puntos que 
le permitan verificar de manera 
apropiada la calidad educativa de 
la institución.
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Su producto se titula Guía Teórica 
y Práctica para el Análisis de la 
Calidad Educativa (TIPACA) y consta 
de 29 puntos, retomados de los 
61 que plantea la metodología del 
CIEES, y está modificada para que sea 
el propio alumno quien pueda hacer 
la evaluación.

Otro punto importante de la 
guía TIPACA es que si se evalúa una 
institución privada el resultado se 
puede contrastar con una institución 
pública, y también qué tan cierta es 
la publicidad que aquella presenta 
sobre su oferta educativa.

La guía TIPACA está dirigida a los 
alumnos de bachillerato que piensan 
ingresar a la universidad para que 
la decisión que ellos tomen esté 
fundamentada: “Entre los puntos a 
destacar se cuenta el perfil de egreso, 
si el estudiante va a desempeñarse 
en un lugar en específico, que el 
estudiante conozca el campo de 
trabajo”, detalló el universitario.

En la guía se sugiere también 
que el alumno asista a una clase 
para poder evaluar el modo de 
enseñanza y que preferentemente 
busque instituciones que cuenten 
con un modelo constructivista del 
aprendizaje, se le pide contactar 
a un egresado, actividades 
extracurriculares, entre otras cosas.

“Los resultados que obtuve 
demostraron que los estudiantes 
deben dedicarle tiempo a resolver 
esta guía generando una reflexión, 
que es lo más importante”, destacó 
Martínez Hernández.

Para Zabdiel el trabajo fue 
satisfactorio ya que le permitió 
observar cómo aplica un estudiante 
de bachillerato este tipo de 
herramientas y consideró que su 
propuesta puede ser retomada por 
escuelas del nivel medio superior 
para que sean los mismos alumnos 
quienes evalúen su ingreso a las 
universidades.

Zabdiel Tomás Martínez Hernández, alumno 
de Pedagogía, presentó en el foro de 
estudiantes una guía para evaluar la calidad 
de las universidades.

Con la tesis Estudio de 
características de los 
alumnos de primer año 

de secundaria en el municipio de 
Manlio Fabio Altamirano, Jimmy 
Ochoa Murillo, estudiante de 
la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Veracruzana (UV), 
en el Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA), busca conocer las 
características socioeconómicas 
del educando, con qué elementos 
cuenta para estudiar, así como sus 
hábitos de estudio y expectativas a 
futuro.

“Como profesor me he dado 
cuenta que los alumnos tienen 

problemas de los que pocas 
veces nos percatamos porque 
concentramos nuestra atención en 
preparar exámenes, 

asistir a juntas y otro tipo de 
labores que nos alejan del contacto 
directo con los estudiantes”. 
De ahí que la tesis intente ser 
un acercamiento a las distintas 
situaciones que se presentan en la 
secundaria.

En el trabajo se ofrece una 
visión del desempeño docente a 
través de los ojos del alumno, “ya 
que en la práctica la institución 
ofrece la educación y los servicios 
pero a veces no hay un interés 

•	Los	alumnos	muestran	deficiencias	en	los	hábitos	de	estudio;	la	institución,	en	sus	servicios	y	estructura	de		 	
horarios, dificultades con los espacios educativos y recreativos, y de estrategias para diagnosticar este tipo de   
problemas

En el SEA incorporarán nuevos enfoques de Pedagogía 

Evidencia Tesis de estudiante de
Pedagogía carencias de la secundariaDavid Sandoval

por saber cuál es la calidad de 
este servicio”; en este sentido, 
añadió, “el trabajo intenta darle 
un reflejo a la escuela secundaria 
acerca de su calidad y queda 
abierta la investigación para 
realizarla también en el Sistema de 
Enseñanza Abierta o enfocarlo al 
nivel primario o bachillerato”.

El estudio permitió detectar que 
los alumnos muestran deficiencias 
en los hábitos de estudio, ya que 
no estudian de manera regular ni 
sistemática, no lo toman como un 
hábito escolar, excepto cuando 
tienen exámenes, resaltó el 
universitario.



137

La institución muestra deficiencias en sus servicios y estructura de horarios, 
dificultades con los espacios educativos y recreativos; además, los docentes deben 
dejar la práctica memorística de la enseñanza, la cual está muy inculcada dentro 
del sistema educativo.

El estudio reflejó también una carencia de estrategias para diagnosticar este 
tipo de problemas; por ejemplo, en el caso de los alumnos que reprueban el año 
escolar, muchas veces sus docentes consideran que es falta de aprovechamiento y 
pereza escolar.

“Mi tesis consistió en brindar un panorama general que refuerce dentro del 
aula las prácticas docentes y se encaminen hacia las necesidades propias de los 
alumnos”, concluyó Ochoa Murillo.

Se debe retirar la práctica memorística 
de la enseñanza, una de las conclusiones 

del trabajo de Jimmy Ochoa Murillo.

Con el diseño de un aula 
móvil que se adapta a las 
necesidades de la educación 

comunitaria, estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana (UV) ganaron el primer 
lugar en el Concurso Nacional de 
Proyectos Arquitectónicos para 
Escuelas Rurales en Localidades 
Marginadas 2008, convocado por 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

Este modelo será adoptado por el 
Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE) para construir aulas/
escuela multinivel en municipios 
rurales, es decir, salones en los 
que simultáneamente se impartan 
clases a todos los estudiantes de una 
comunidad, desde preescolares hasta 
jóvenes de secundaria.

Para Miriam Remes, académica 
de la Facultad, el reconocimiento 
demuestra nuevamente que el sello 
distintivo de la Arquitectura en la UV 
es su compromiso con la gente que 
más lo necesita, una visión heredada, 
dijo, del recientemente fallecido Julio 
César Sánchez Juárez, quien impartió 
el Taller de Diseño Arquitectónico en 
la UV a decenas de generaciones.

“Él nos enseñó a entender la 
Arquitectura como un servicio, y en 
esa línea es que hemos destacado 
nacional e internacionalmente”, 
aseguró Remes, quien junto con 
Víctor Ruiz Arce y Polimnia Zacarías 
dirige uno de los Talleres de Diseño 
Arquitectónico de la Facultad, 
columna vertebral de la licenciatura.

Yeudiel Domínguez Pérez, Rubén 
Salinas Orozco y Noé Salas Aguilar, 
apoyados por Rita Álvarez, superaron 

en el concurso a más de 180 
participantes gracias a un diseño que 
combina acero, madera y materiales 
regionales en su construcción; es 
flexible en espacios y mobiliario, y 
puede ser montado y desmontado 
para trasladarse de una comunidad 
a otra.

Para su diseño, los universitarios 
realizaron una investigación de 
campo en escuelas de comunidades 
marginadas de Veracruz, donde 
conocieron cómo trabajan, cuáles 
son sus necesidades, qué problemas 
enfrentan, cómo los resuelven y qué 
podrían proponer para mejorar sus 
condiciones, además de analizar 
normas de construcción, criterios 
pedagógicos y de sustentabilidad.

“Casi todas las aulas están 
adaptadas para trabajar con muchos 
niños, pero no funcionan en muchos 

Con este modelo Conafe construirá aulas en todo el país

Gana UV premio nacional
en diseño de escuelas rurales

•	El	compromiso	con	los	más	necesitados	sigue	distinguiendo	a	la	Arquitectura	en	la	UV:	Miriam	Remes

Edith Escalón
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aspectos. Tienen muebles pesados 
o fijos, las mismas bancas para 
niños de cinco años que para los 
de 15, ventilación o iluminación 
deficiente, y en general, no son 
espacios dignos para la educación en 
las comunidades”, comentaron los 
estudiantes.

Su propuesta de aula, en cambio, 
se adapta a todos los climas del 
país gracias a un diseño especial 

en las paredes, capta agua pluvial 
y permite el ahorro energía, tiene 
mobiliario flexible, espacios que 
pueden adaptarse a tareas distintas, 
cuenta con letrinas secas y pozos 
sépticos; además, tiene costos bajos 
de construcción porque incluye 
materiales de cada región.

Para un espacio de 500 metros 
cuadrados, incluye una plaza cívica 
para los actos colectivos, sanitarios, 

área multimedia, dirección, centro 
de cómputo, pórtico de acceso, 
comedor, espacio de juegos, áreas 
verdes, además del aula en el que 
existen anaqueles, libreros, mesas de 
guardado y  mobiliario adecuado a 
las necesidades de la comunidad.

El proyecto ganador fue apoyado 
también por Verónica Cárdenas y 
Raúl Patiño Gabriel, ex alumnos de la 
Facultad de Arquitectura Xalapa.

Con la restauración 
arquitectónica de un Fortín 
Militar en Plan del Río, que 

hace casi dos siglos fue utilizado 
por los insurgentes en la lucha 
por la Independencia de México, 
investigadores de la Universidad 
Veracruzana (UV) ganaron en 
2008 el Premio Nacional del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en conservación 
del patrimonio arquitectónico y 
urbanístico.

“Fue un verdadero baluarte 
nacional, quien lograba 
apoderarse de él podía dislocar las 
comunicaciones entre la costa de 
Veracruz y el altiplano, y apropiarse 
de los recursos que atravesaban por 
el camino real, ruta que establecieron 
los españoles para llegar al centro del 
país”, aseguró el arqueólogo Sergio 
Vásquez Zárate, investigador del 
Instituto de Antropología de la UV  e 
integrante del proyecto.

Para Alfonso García y García, 
director del proyecto de restauración, 

el trabajo en Plan del Río reivindicará 
en parte el papel que tuvo Veracruz 
en esta lucha armada: “La libertad de 
México no sólo se fraguó en Hidalgo 
o en Guanajuato, nuestro estado 
también fue protagonista histórico, 
sobre todo al final, cuando la lucha 
estaba casi perdida”.

Coincidieron en que el sitio ha 
sido un escenario muy relevante para 
la nación y ahora más, a un año de 
la celebración del bicentenario de la 
Independencia y del centenario de 
la Revolución: “Será un espacio para 
fomentar valores cívicos, conciencia 
histórica, arraigo e identidad”, 
aseguró Vásquez Zárate.

La reconstrucción fue realizada 
en 2007 por un equipo de 
investigadores –arqueólogos, 
historiadores y arquitectos–, entre 
ellos Héctor Cuevas Fernández, 
Omar Melo y Jorge Pérez Quinto; 
estudiantes y académicos del 
Instituto, la Facultad y el Museo de 
Antropología de Xalapa (MAX), e 
incluso voluntarios, quienes durante 

medio año participaron en la 
rehabilitación del inmueble histórico.

Fue posible gracias a un financia-
miento de más de un millón de pesos 
otorgado por los gobiernos municipal, 
estatal y federal que los universitarios 
ganaron por concurso, y a la donación 
de cinco hectáreas de terreno que 
abarca la zona del fuerte, cedida por 
los ejidatarios de Plan del Río.

De acuerdo con los 
investigadores, el Premio Nacional 
es un compromiso aún mayor con 
la Universidad y con la comunidad, 
pues además de la restauración (ya 
concluida), les obliga y les motiva a 
llevar a cabo una propuesta integral 
para el desarrollo de la región.

Entre los planes destacaron la 
instalación de un museo de sitio que 
narre la historia perdida del fuerte 
militar, una reserva ecohistórica con 
senderos temáticos que permitan la 
conservación del patrimonio natural, 
así como una serie de propuestas 
turísticas que reactiven la economía 
del municipio de Emiliano Zapata.

•	Fue	un	baluarte	para	la	Independencia	de	México:	Vásquez	Zárate
•	Será	un	espacio	para	fomentar	valores	cívicos,	conciencia	histórica,	arraigo	e	identidad:	universitarios

Por la restauración de Fortín Militar en Plan del Río

Gana UV Premio INAH 2008
al mejor trabajo de conservaciónEdith Escalón



139

Rafael Pérez Gay

Narrador, editor, periodista, 
investigador, cronista y escritor 
mexicano. Estudió letras francesas 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha 
sido colaborador de diversos 
diarios, suplementos y revistas. 
Ha publicado cuento y novela. 
Entre sus libros de cuentos: Me 
perderé contigo (1988) y Llamadas 
nocturnas (1993). También ha 
publicado la novela Esta vez para 
siempre (1990) y el libro de ensayos 
Cargos de conciencia (1997). En 
1994 fue nombrado director del 
suplemento Dominical del diario El 
Nacional. Dos años después, fundó 
dentro del sello editorial Cal y Arena 
la colección Los imprescindibles. 
Ahí publicó la Antología de Manuel 
Gutiérrez Nájera (1996). En 2002, 
Pérez Gay publicó Diatriba de la 
vida cotidiana y otras derrotas civiles 
y en 2005, el volumen de relatos 
Paraísos duros de roer.

Luis Miguel Aguilar

Escritor nacido en Chetumal en 
1956. Cursó estudios de Lengua 
y Literatura Inglesas (1975-1979) 
y ha colaborado desde 1978 en 
la revista Nexos, de la que asumió 
su dirección en 1995. Publicó el 
poemario Medio de construcción 
(1979), el mismo año en que Carlos 
Monsiváis le incluye en la antología 
Poesía	mexicana:	1915-1979.

Posteriormente editó Chetumal 
Bay Anthology (1983), Todo lo 
que sé (1990) y Coleadas (1992). 
Es autor de La democracia de los 
muertos: ensayo sobre poesía 

mexicana (1988), del volumen 
de relatos Suerte con las mujeres 
(1992) y de Fábulas de Ovidio 
(2001), además de encargarse 
de la antología Cuentos y relatos 
norteamericanos del siglo XX (1982) 
y colaborar en Los imprescindibles 
(1997), serie televisual sobre algunos 
de los escritores más importantes de 
la literatura mexicana del siglo XIX.

Jorge Javier Romero

Realizó estudios de licenciatura 
política en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, de 
maestría en Ciencia Política en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y de doctorado 
en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid. Como 
becario hizo una especialización en 
Derecho Constitucional y Ciencia 
Política en el Centro de Estudios 
Constitucionales de Madrid. Es 
profesor investigador en la UNAM 
y en la UAM. Ha sido colaborador 
de diversas publicaciones, entre las 
que destacan Nexos, América Latina 
Hoy, Política y Enfoque. 

También ha publicado en 
colaboración con otros autores 
como Uriel Jarquín (Un PAN que 
no se come: biografía de Acción 
Nacional) y Manuel Canto y Víctor 
M. Durand en Perspectivas de 
la política mexicana. Ha dictado 
conferencias y ha sido  ponente en 
foros en México y en el extranjero, 
y además ha recibido premios en 
diversas ocasiones por sus trabajos 
de ensayo, entre ellos el “Premio 
“Carlos Pereyra”, que otorga 
anualmente la Fundación Nexos.

José Woldenberg

Político y académico mexicano, fue 
Consejero Presidente del Instituto 
Federal Electoral. Licenciado en 
Sociología, maestro en Estudios 
Latinoamericanos con Doctorado 
en Ciencias Políticas por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. 

Hace labor docente en la  
misma universidad. Fue  
Presidente del Instituto de  
Estudios de la Transición 
Democrática. En 2004, recibió el 
Premio Nacional de Periodismo 
junto a Ricardo Becerra y 
Leopoldo Gómez, en la categoría 
de Reportaje y Periodismo de 
Investigación por su trabajo en la 
serie de once programas “México: 
la historia de su democracia”. 

Actualmente es maestro de 
tiempo completo de la UNAM, 
Director de la Revista Nexos, 
columnista del diario Reforma y 
miembro del Consejo Consultivo de 
la UNICEF, en México. Algunas de 
sus publicaciones son: Memoria de 
la Izquierda (1998), La construcción 
de la democracia (2002), Hacia las 
elecciones en México: una espiral 
virtuosa de pluralismo y democracia 
(2006), Después de la transición: 
Gobernabilidad, espacio público y 
derechos (2006), Para entender: Los 
partidos políticos y las elecciones 
en los Estados Unidos Mexicanos 
(2006). Con otros investigadores 
ha publicado: Así se vota en la 
República (1996), La reforma 
electoral	de	1996:	Una	descripción	
general (1997), La mecánica del 
cambio político en México (2000), 
entre otras.
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Héctor Aguilar Camín

Periodista, historiador y escritor, 
estudió Ciencias y Técnicas de 
la Información en la Universidad 
Iberoamericana y realizó su 
doctorado en historia en El 
Colegio de México. En 1989 
fue becario de la Fundación 
Guggenheim. Fue investigador 
en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y 
colaborador en los periódicos La 
Jornada, Unomásuno y La Cultura 
en México. Ha dirigido la revista 
Nexos y la editorial Cal y Arena. 
Autor de las novelas Morir en el 
golfo (1985), La guerra de Galio 
(1990), El error de la luna (1995), 
El resplandor de la madera 
(1999), Las mujeres de Adriano 
(2002) y Mandatos del corazón 
(2003). También ha publicado 
ensayos culturales e históricos, 
como La frontera nómada (1977), 
Saldos de la revolución (1984) 
o Después del milagro (1988); 
libros de cuentos, como La 
decadencia del dragón (1983) e 

Historias conversadas (1991); y ha 
realizado numerosas traducciones. 
En 1986 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo Cultural, en la 
categoría de artículo de fondo, 
en 1989 la beca de la fundación 
alemana Guggenheim y en 1992 
fue galardonado con la Medalla al 
Mérito por el gobierno de su estado 
natal por su trayectoria periodística 
y literaria. 

Carlos Torralba

Miembro fundador de la Galería 
AP de la Facultad de Artes Plásticas 
de la Universidad Veracruzana y 
colaborador en diferentes revistas 
de arte y suplementos culturales, 
así como promotor de exposiciones 
de arte. A partir de 1986 y hasta 
la fecha es maestro del Taller de 
Grabado de la citada Facultad 
y desde septiembre de 2008, 
director de la misma. Junto con sus 
alumnos de ese Taller, diseñaron las 
portadas de la Colección Biblioteca 
del Universitario, que edita la 
Editorial de la UV y que ilustra el 

presente número de Gaceta de la 
Universidad Veracruzana. 

Especialista en Diseño Gráfico 
y grabado en metal, así como en 
las técnicas gráficas de serigrafía y 
litografía, Torralba realizó el diseño 
maestro de la revista de arte y 
literatura Graffiti, así como el del 
suplemento literario “Pie a tierra” 
de la Gaceta de la UV, ha diseñado 
también portadas de libros en la 
división de Estudios de Posgrado 
en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (San Carlos),  en la capital 
del país.

   






