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Mural El retorno de Quetzalcóatl de José 
Chávez Morado, costado sur de la Torre II 
de Humanidades, hoy Anexo Dr. Jesús Agui-
rre Cárdenas de la Facultad de Arquitectura, 
documento CL-SM-00013_posan, cortesía del 
AHUNAM-IISUE.
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El Programa Universitario de 
Estudios de Género (pueg) 
lanzó la segunda fase de la 

campaña de equidad de género en la 
máxima casa de estudios, la cual está 
orientada a impulsar una cultura de 
la denuncia ante la discriminación 
y la violencia al interior de nuestra 
comunidad universitaria, informó la 
directora de esa instancia académica, 
Ana Buquet Corleto.

Durante la ceremonia, efectuada 
en la Plaza de las Dos Serpientes de 
la Coordinación de Humanidades, y 
en la que participaron Estela Morales 
Campos, titular de dicha instancia; 
Jorge Ulises Carmona Tinoco, defen-
sor de los Derechos Universitarios; y 
Jorge Barrera Gutiérrez, coordinador 
de Ofi cinas Jurídicas del Abogado 
General —en representación de 
Luis Raúl González Pérez, titular de 
esta dependencia—, Ana Buquet 
Corleto dijo que la campaña tam-
bién tiene por objetivo dar a conocer 
los Lineamientos Generales para la 
Igualdad de Género en la unam.

A lo anterior, añadió que la activi-
dad se basa en investigaciones hechas 
dentro de la comunidad universitaria, 
las cuales arrojan que aún hay pro-
blemáticas de equidad de género que 
debemos enfrentar, combatir y preve-
nir. De manera que la actual iniciativa 

es un trabajo articulado con otras 
instancias de la Universidad.

Jorge Carmona Tinoco celebró la 
realización de la campaña y aseveró 
que hay disposición para atender es-
tos planteamientos, ya que la lucha 
contra la impunidad es uno de los 
factores más 
importantes 
de prevención. 
“Estamos em-
peñados en eso. 
Consideramos 
que con este 
tipo de ejer-
cicios pueden 
surgir protocolos 
de protección 
y coadyuvar a 
una cultura de 
la igualdad de 
género en la 
Universidad”.

Al tomar 
la palabra, 
Jorge Barrera 
Gutiérrez mani-
festó que una de 
las prioridades 
de la dependen-
cia a la que per-
tenece ha sido 
la defensa de la 
equidad de géne-
ro: “Estimamos 

Lanzan campaña por la equidad de género
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que es una labor muy importante 
sensibilizar a los maestros y maestras, 
alumnos y alumnas, trabajadores y 
trabajadoras de la comunidad univer-
sitaria para que denuncien los delitos 
no sólo dentro, sino también afuera 
y así abatir la impunidad. Ahí la im-
portancia de la denuncia”.

Finalmente, Estela Morales 
Campos señaló: “estamos convencidos 
de que con mayor educación e infor-
mación iremos solucionando estos 
problemas de la inequidad y evitan-
do en el país las notas terribles que 
vemos en la prensa, no por censura, 
sino porque no existirán, en donde la 
condición de ser mujer es la que nos 
determina en muchos resultados de 

juicios y de  negligencia”.



4

La reconocida luchadora social Rigoberta Menchú Tum 
inició sus actividades como investigadora extraordi-
naria, adscrita a la Coordinación de Humanidades de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), con 
un encuentro y un taller para directores y académicos del 
Subsistema de Humanidades, así como con una conferencia 
magistral abierta al público, la cual tuvo una alta participación 
de estudiantes.

Rigoberta Menchú Tum, nacida en San Miguel 
Uspantán, El Quiché, Guatemala, en 1959, ha sido recono-
cida mundialmente por su trabajo a favor de los pueblos indí-
genas, los derechos humanos y la cultura de la paz. Desde 
una edad muy temprana participó en movimientos sociales 
en su país, por ese motivo tuvo que exiliarse en México y 
otras naciones. En 1990, obtuvo el Premio unesco para la 
Paz y en 1992 se convirtió en la mujer más joven en  recibir 
el Nobel de la Paz. Además de ello, es autora de diversos 
libros y colaboradora regular de múltiples instituciones 
intergubernamentales.

ENFOQUE EN LO HUMANO

“Los humanos somos seres sociales, necesitamos de las demás 
personas para existir; sin embargo, con frecuencia olvidamos 
que esto es un sistema, hemos perdido la solidaridad que re-
quiere nuestra vida”, expuso Rigoberta Menchú Tum el pasado 
20 de marzo, al dictar su conferencia magistral en el Auditorio 
“Dr. Jorge Carpizo” de la Coordinación de Humanidades. 

La nueva investigadora extraordinaria agradeció el 
hecho de estar en la unam y, en particular, en el área de 

Humanidades, ya que para ella el humano constituye lo más 
importante. Por esa razón, basó su plática en la identidad, 
refi rió: “Lo que haremos aquí es preguntarnos quién soy, de 
dónde vengo y a dónde voy. ¿Cómo queremos construir una 
identidad si no sé de dónde provengo?”.

La activista guatemalteca dijo que en el campo universi-
tario nos sirve el saber y el conocer: “El saber viene de la 
experiencia de cada quien y puede surgir desde un testimo-
nio. La teorización es una parte, pero también la sociabili-
zación de esa forma y la interdisciplinariedad nos permiten 
conectar a las ciencias que tenemos en la unam”.

Asimismo, la líder indígena aseveró que en el mundo hay 
una decadencia espiritual, social y material, la cual puede en-
frentarse con una idea de educación multicultural dentro de 
los programas y proyectos. Así, agregó que confía en la exis-
tencia de maneras de mejorar nuestra idea de humanidad.  

En ese sentido, explicó que su cátedra tratará temas 
 específi cos, como el racismo, la discriminación, la xenofo-
bia, la intolerancia y la falta de responsabilidad. Por otra 
parte, manifestó su apoyo a la antropología social: “creo que 
a través de estos mecanismo podemos sintetizar un mensaje 
que requiere la humanidad”.

Al ser cuestionada sobre la situación de los jóvenes en la 
actualidad, Rigoberta Menchú opinó que no hemos opti-
mizado la energía de la juventud. Consideró que este grupo 
social ha perdido su autoestima, debido a que muchas veces 
se les ha dicho que no. Sin embargo, enfatizó que la como-
didad absoluta tampoco es una salida, ya que los jóvenes no 
pueden reclamar mayor participación si no la practican, y 
pidió no victimizar a este sector de la población.

Rigoberta 
Menchú, 

investigadora 
extraordinaria 

de la UNAM
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En la conferencia también estuvo presente Héctor 
Hernández Bringas, coordinador de Planeación, Presu-
pues tación y Evaluación, quien expresó que es un privile-
gio para la Universidad la participación de la ganadora del 
Premio Nobel, así como compartir una misión con ella. Al 
tomar la palabra, Estela Morales Campos, coordinadora de 
Humanidades, subrayó la importancia de lo humano en el 
discurso de la nueva académica.

TEMAS EN COMÚN 

Además de la conferencia magistral, Rigoberta Menchú 
Tum ofreció una reunión y un taller a los miembros del 
Subsistema de Humanidades en la sala del Consejo Técnico 
de dicha área. En el encuentro, del que fueron parte direc-
tores e investigadores de 19 centros e institutos adscritos a 
la Coordinación de Humanidades, Menchú Tum conoció la 
oferta temática que se trabaja en este Subsistema. 

Alberto Vital Díaz, director del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas (iifl), y Laura Sotelo Santos, coordi-
nadora del Centro de Estudios Mayas, comentaron que este 
último es un centro interdisciplinario que nació del interés 
por descifrar la lengua maya, explicaron que ahí se enfocan 
en los estudios históricos y contemporáneos, de esa forma, 
el área maya es entendida como un territorio continuo. Por 
su parte, Verónica Villarespe Reyes, titular del Instituto de 
Investigaciones Económicas (iiec), hizo referencia al pro-
yecto sobre remesas indígenas en el que su instituto colabora 
con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad 
Cultural y la Interculturalidad (puic); asimismo, afi rmó 
que existen diversos temas que pueden ser de interés para 
Menchú Tum.

En su momento, Guadalupe Curiel Defossé, directo-
ra del Instituto de Investigaciones Bibliográfi cas (iib) ha-
bló sobre la labor de custodia de la Biblioteca Nacional y 
la Hemeroteca Nacional, acervos que resguarda el institu-
to a su cargo y los cuales puso al servicio de la nueva in-
vestigadora. A su vez, Lourdes Chehaibar Náder, directora 
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (iisue), indicó que en su instituto podría esta-
blecerse una relación a través de temas relevantes asociados 
a la diversidad cultural, tales como: el contacto cultural, el 
racismo, la marginación, la vulnerabilidad, 
los cuales conciernen a la educación. 

Elizabeth Gutiérrez Romero, secretaria 
Académica del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte (cisan), mencionó 
que en dicho centro hay un enfoque políti-
co, social y cultural, de manera que pueden 
encontrarse como área de trabajo el análi-
sis de los pueblos originarios y su relación 
con las naciones del Norte. Por otro lado, 

Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe (cialc), expuso que te-
nemos una región cultural e intercultural diversa, así pues 
en el centro que dirige se estudian esos aspectos, como las 
cosmovisiones y los derechos humanos en Guatemala.

Miguel Lisbona Guillén, titular del Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales (cephcis), comen-
tó que ve una posibilidad de proyectar los trabajos de éste 
con las actividades de la guatemalteca. En su oportunidad, 
Lourdes Arizpe Schlosser, académica del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (crim), abundó en tres 
proyectos que pueden relacionarse con la labor de Menchú: 
género y sustentabilidad, percepciones de las mujeres y los 
hombres, recursos naturales; archivo del patrimonio cultu-
ral e inmaterial, talleres de capacitación; y modelos de aten-
ción para detener la violencia de género. A su vez, Cristina 
Oehmichen Bazán, directora del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (iia), informó sobre los diferentes temas que 
se estudian en su instituto, en particular, en el Programa de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste (proimmse).

Héctor Hernández Bringas aseveró que Rigoberta Menchú 
Tum trabajará y enriquecerá el quehacer universitario alrede-
dor de la cátedra que lleva su nombre: “tratará sus saberes 
relativos a la cultura de la paz, el reconocimiento del otro, 
los derechos humanos, la democracia, la igualdad, la etnici-
dad y la cultura de la dignidad de los pueblos”:

En ese sentido, Estela Morales Campos destacó la im-
portancia de recibir a la activista, cuyos temas de lucha se 
analizan desde el punto de vista de los diversos centros e 
institutos del Subsistema de Humanidades.

En el taller con académicos, Rigoberta Menchú conside-
ró que ve la cátedra como un espacio interdisciplinario que 
puede encaminarse a enriquecer lo que esta casa de estudios 
hace para llegar a objetivos tales como la educación para la 
paz y los saberes ancestrales.

Cabe recordar que el Consejo Universitario aprobó por 
unanimidad, en su sesión del 11 de diciembre de 2013, 
el nombramiento de Rigoberta Menchú Tum como in-
vestigadora extraordinaria adscrita a la Coordinación de 
Humanidades, dentro del entonces denominado Programa 
Universitario México, Nación Multicultural, hoy puic.
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Recientemente, han surgido movimientos socia-
les en contra del nuevo orden urbano, mezcla de 
neoliberalización y democratización. En diferentes 

ciudades latinoamericanas, las personas luchan por ga-
rantizar la calidad de vida en las urbes en medio de las 
grandes intervenciones, a través de las cuales el Estado da 
cuantiosos excedentes al capital y excluye a amplios grupos 
de la ciudadanía del acceso a los bienes urbanos básicos, 
aseveró Alicia Ziccardi Contigiani, directora del Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec), en el 
inicio del Seminario Internacional “El derecho a la ciudad 
en América Latina: visiones desde la política”.

Durante la inauguración del encuentro —realizado los días 
24 y 25 de febrero en el Posgrado de Economía—, Fernando 
Carrión, investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (flacso), sede Ecuador, señaló que el se-
minario es una primera actividad del Grupo de Trabajo “El 
Derecho a la Ciudad en América Latina”, que abre la posibi-
lidad de establecer un gran debate respecto a las urbes en el 
contexto regional y desde la visión política.

Al tomar la palabra, Silvia Giorguli, académica de El 
Colegio de México (colmex), destacó el incremento de la 
investigación urbana y consideró que actividades como el 
seminario permiten generar y articular un diálogo de ma-
nera más conjunta y tener mayor injerencia en los trabajos 
de las ciudades que deseamos.

Finalmente, Enrique Ortiz, presidente de la Coalición 
Internacional para el Hábitat-América Latina, dijo que esta 
actividad fue “un hito dentro de un proceso largo por pro-
mover el derecho a la ciudad como un nuevo derecho huma-
no, su reconocimiento por los Estados y por la Organización 
de las Naciones Unidas”. Añadió que la vinculación del 
trabajo de los académicos será primordial para incorporar 
los estudios serios sobre lo que ocurre en las urbes y las pro-
puestas que puedan unirse a los procesos sociales que están 
movilizando a mucha gente en América Latina.

REPENSAR LAS RELACIONES DE PODER

En el debate referente a las capacidades del poder público y 
del capital y a las dinámicas de participación de la ciudada-
nía para resolver problemas a través de la innovación social 
es necesario plantear la transformación de las relaciones de 
poder y el grado de impacto de los procesos de innovación 
social urbana, así como su nivel de incidencia en la esfera 
pública, opinó Joan Subirats, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, al dictar la conferencia magistral 
“Innovación social y políticas urbanas. El debate sobre lo 
público en la ciudad”.

En el seminario participaron 65 investigadores prove-
nientes de 21 universidades y centros de investigación de 
Costa Rica, Panamá, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Chile, Brasil, Perú, Francia, España y de 9 insti-
tuciones de México. Durante la clausura, los organizadores 
anunciaron que se publicará un libro con los trabajos de 
la actividad; asimismo, informaron que en agosto se lleva-
rá a cabo la segunda reunión del Grupo de Trabajo en la 
Universidad Católica de Lima, Perú, a fi n de debatir sobre el 
futuro del espacio público, la gentrifi cación, las infraestruc-
turas y las políticas de planifi cación urbana.

Cabe mencionar que el seminario fue convocado por 
el Grupo de Trabajo “El Derecho a la Ciudad en América 
Latina” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(clacso) y la unam, a través del puec, el Posgrado en 
Urbanismo, las Facultades de Economía y de Arquitectura, 
el Instituto de Investigaciones Sociales (iis) y el Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (ceiich);  así como de la flacso Ecuador, 
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y 
Xochimilco, el Centro de Estudios Demográfi cos, Urbanos 
y Ambientales del colmex, la Coalición Internacional 
para el Hábitat-América Latina (hic-al), la Red de 
Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (iglom) y 
la Autoridad del Centro Histórico de la ciudad de México. 
(Con información del puec)

Promoción inédita del 

derecho a la ciudad

El trabajo de los académicos será primordial 
para incorporar los estudios serios sobre lo 

que ocurre en las urbes❞.
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Para la sociedad chilena, el desafío principal es la 
educación de calidad; la gran deuda en ese campo 
es mejorarla y reposicionar a la instrucción pública 

en todos los niveles, consideró Juan Manuel Zolezzi Cid, 
rector de la Universidad de Santiago de Chile, el pasa-
do 28 de abril en el Auditorio “Dr. Jorge Carpizo” de la 
Coordinación de Humanidades.

Al dictar la conferencia “Gobernanza de la Universidad 
de Santiago de Chile en una perspectiva del Programa de 
Responsabilidad Social Universitaria”, el también vi-
cepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas expuso que, a partir de 1981, 
la iniciativa de la educación en su país fue transferida al 
sector privado, la formación preescolar, básica y media se 
entregó a las municipalidades y muchas de la sedes de las 
universidades se transformaron en instituciones privadas.

Asimismo, en la sesión moderada por José 
Narro Robles, rector de la unam, y a la que 
asistieron Estela Morales Campos, coordina-
dora de Humanidades, y funcionarios e inves-
tigadores universitarios, Zolezzi Cid dijo que 
los pilares para la reforma educativa en Chile 
durante el año en curso son: calidad educati-
va, gratuidad universal, supresión del lucro en 
todo el sistema universitario, promoción e in-
clusión social en todos los niveles, ampliación 
de la cobertura, fi nanciamiento público a ins-
tituciones sin fi nes de lucro, instituciones edu-
cativas regionales, eliminación de todo tipo de 
selección en los colegios, fortalecimiento de la 

formación docente e  impartición de enseñanza técnica 
por el Estado chileno.

Para el rector de la Universidad de Santiago de Chile, la 
raíz del problema reside en la alta inequidad que existe en 
su país, el cual se ubica en el primer lugar en desigualdad 
de ingresos entre las naciones que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). 
Por tal motivo, la propuesta de trabajo de la institución 
que encabeza “es un planteamiento de desarrollo estratégi-
co, que incluye el concepto de responsabilidad social; así, 
ejecutamos un gobierno universitario defi nido como go-
bernanza”, indicó Zolezzi Cid.

En palabras del académico, la responsabilidad social 
universitaria implica una serie de iniciativas: el proyecto 
propedéutico, el Centro de Salud Integral de Adolescentes, 
el Diplomado en Educación para el Desarrollo, entre 
otras. “La idea es optimizar las acciones del gobierno uni-
versitario para que en cada una de esas áreas, el impacto 

sea socialmente aceptable. El sentido de la gobernanza 
universitaria debe relacionar: la rendición de cuentas, la 
transparencia, la ética conductual, el respeto de las partes 
integradas, el principio de igualdad y el respeto de los 
derechos humanos”, explicó el rector chileno. 

Cabe destacar que, en el marco de la visita de Juan 
Manuel Zolezzi Cid, se anunció la fi rma de un convenio 
entre la institución que representa y la unam para impulsar 
el intercambio de académicos en las áreas de ciencias físico-
matemáticas y sociales, humanidades e ingenierías.

Educación de calidad, 
desafío de Chile

La gran deuda es mejorar la educación y 
reposicionar a la instrucción pública❞.
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Las tecnologías digitales están modifi cando la labor 
de los bibliotecólogos, de las bibliotecas y la manera 
en la que los usuarios consumen información, coin-

cidieron los especialistas participantes en el Foro Regional 
de Discusión “Informe de Tendencias de la ifla: visiones 
académicas y profesionales”, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (iibi).

Durante dos días —6 y 7 de marzo—, en la Sala de 
Seminarios del iibi, investigadores y profesionales analiza-
ron los retos y las oportunidades para la bibliotecología a 
partir de cinco tendencias que la Federación Internacional 
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (ifla, por sus 
siglas en inglés) identifi có en el mundo digital, así como 
sus implicaciones para los sistemas de bibliotecas, los usua-
rios y otras instituciones en América Latina.

Las cinco tendencias son: 1) Las nuevas tecnologías 
ampliarán y, al mismo tiempo, limitarán el acceso a la 
información; 2) La educación en línea democratizará y 
modifi cará el aprendizaje global; 3) Los límites de la pri-
vacidad y la protección de datos serán redefi nidos; 4) Las 
sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán 
nuevas voces y grupos; 5) La economía de la información 
se transformará por las nuevas tecnologías. Dicho diagnós-
tico fue el resultado de la Reunión Presidencial de la ifla 
en el iibi, en 2013, y se encuentra contenida en el docu-
mento IFLA Trend Report.

Durante la mesa en la que se examinó la primera ten-
dencia, Juan Voutssas Márquez, académico del iibi, planteó 
que las bibliotecas contienen información, pero que su 
deber es generar conocimiento, por ello, la tecnología no 

ayudará si no nos lleva a esa creación. Asimismo, consideró 
que las bibliotecas deben adaptarse a los cambios que in-
troduce el nuevo entorno digital.

Filiberto Felipe Martínez Arellano, también investiga-
dor del iibi, señaló tres acciones que juzga necesarias: con-
tinuar investigando sobre esta situación en América Latina 
y el Caribe y promover discusiones con el comité regional 
de la ifla; perseguir el fortalecimiento e inclusión del 
desarrollo de habilidades informativas dentro del proceso 
educativo; y pugnar por la consolidación de la biblioteca 
pública, espacio democrático por excelencia.

En su intervención, Edilma Naranjo Pérez, de la 
Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de 
Antioquia, Colombia, dijo que las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación cambiaron el enfoque, así pues, 
los bibliotecólogos y científi cos de esta área deben adquirir 
las herramientas que les permitan ser facilitadores en el 
desarrollo de estos aspectos, centrándose en los profesores 
como usuarios de la información y como mediadores entre 
los estudiantes y el conocimiento.

Por su parte, Ariel Alejandro Rodríguez García, del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios, a. c., subrayó que 
el registro bibliográfi co se está apartando de los catálo-
gos; estamos saliendo de ese mundo y entrando al de los 
 metadatos.

En representación de María de las Mercedes de 
Vega Armijo, del Archivo General de la Nación, Erick 
Cardoso Espinoza  refi rió que en las instituciones de 
gobierno hay una carrera por digitalizar todo, pero las 
dependencias no saben cómo hacerlo. Por esa razón, los 
repositorios digitales para archivos con valor histórico 
tienen el peligro de salvaguardar lo inverosímil al no 
tener claro qué se debe almacenar.

En cuanto a la relación con el derecho, Adriana 
Berrueco García, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (iij), propuso la inclusión de 
materias de formación jurídica para los bibliotecarios, ya 
que hay un marco legal que los circunscribe y afecta su 
trabajo, por ejemplo, la Ley General de Archivos o las leyes 
de derechos de autor que inciden en los repositorios sólo 
permiten compilar y no divulgar, para ello se requiere una 
autorización.

Cabe mencionar que el iibi es la Ofi cina Regional de la 
ifla para América Latina y el Caribe. El encuentro contó 
con cinco mesas, en las que participaron ponentes nacio-
nales y extranjeros de instituciones de educación superior y 
de gobierno.

El estudio de la información, redefi nido por lo digital
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Al hablar de los planes de gobierno y las agendas 
de los políticos, incluir el tema de la felicidad de 
los miembros de una sociedad parecería ambiguo 

e incluso superfi cial, sobre todo, si en el mismo debate 
se encuentran la pobreza, la desigualdad o la economía; 
sin embargo, para John F. Helliwell, profesor emérito 
de Economía de la Universidad de Columbia Británica, 
Canadá, la medición sobre qué tan feliz está la gente en 
una nación puede aportar datos para mejorar la labor de 
las instituciones públicas. El académico, experto en macro-
economía y capital social, abordó dicho tema al dictar la 
conferencia magistral: “¿Puede contribuir la investigación 
sobre la felicidad a la política pública?” en la Sala de Usos 
Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales (iis).

En su ponencia, John F. Helliwell explicó que existen 
cuatro formas de medir la felicidad: la primera mediante 
las evaluaciones de vida y las respuestas a las preguntas que 
mucho tiempo atrás se hizo Aristóteles, en las que se pide 
a las personas refl exionar sobre su vida y clasifi carse en una 
escala; otras dos tienen que ver con detectar el afecto po-
sitivo y el afecto negativo; y la última se realiza a través de 
una escala eudaimónica, basada en usar distintas variables y 
asignar valores a cada una.

Al exponer los resultados del Informe Mundial de 
la Felicidad, elaborado por la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas (onu) en el cual colaboró, el académico aseveró 
que hay marcadas diferencias de un país a otro, infl uidas 
por: el Producto Interno Bruto (pib) per cápita, la esperan-
za de vida sana, el apoyo social, la libertad percibida para 
tomar decisiones en la vida, la percepción de la corrupción 
y la generosidad.

John F. Helliwell señaló que se ha criticado el modelo 
porque se dice que no mide la calidad real de las vidas, sino 
solamente percepciones y que hay gente en malas condi-
ciones que da evaluaciones muy altas, pero aclaró que la 
investigación muestra que las condiciones económicas no 
son las únicas que inciden en los resultados.

Esto lo ejemplifi có al hablar de la crisis fi nanciera de 
2008, refi rió que en los países afectados no cambió tanto 
su índice de felicidad: “lo que yo pienso es que el bienestar 
subjetivo y las instituciones que lo apoyan también nos 
dan resiliencia en tiempos de crisis, y particularmente las 
comunidades con esta característica enfrentan la difi cultad 
en términos de qué puede hacerse y no a quién culpar o 
enfrentar”. Asimismo, mencionó que, después del tsunami 
que devastó Indonesia y afectó a Sri Lanka, había personas 
que estaban más felices debido a que encontraron un apo-
yo dentro de la misma comunidad. 

La conferencia fue organizada por el iis, el Seminario 
Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad (saviso) 
y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
con motivo del 20 de marzo, Día Internacional de la 
Felicidad, fecha establecida por la onu para “reconocer la 
relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones 
universales de los seres humanos y la importancia de su 
inclusión en las políticas de gobierno”.

La felicidad, un objetivo político

Las condiciones económicas no 
son las únicas que inciden en los 

resultados sobre la felicidad ❞.
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La  Cátedra 
Extraordinaria 
Benito 

Juárez —con sede 
en el Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas (iij) —, en 
colaboración con otras instituciones, 
llevó a cabo, del 18 al 20 de marzo, la 
“Semana Internacional de la Cultura 
Laica”. Como parte de la actividad, se 
realizaron conferencias magistrales y 
mesas de trabajo, en las que participa-
ron destacados académicos nacionales 
y extranjeros, tales como Frances 
Kissling, Michelangelo Bovero, 
Philippe Portier, Diego Valadés y 
Pedro Salazar Ugarte, coordinador de 
la Cátedra, por mencionar algunos.

UNA ÉTICA DE LA LAICIDAD

La ética de la laicidad se basa en el 
principio de una autonomía indivi-
dual, la cual reivindica el derecho a la 
libertad de conciencia y reconoce en 
el pluralismo un valor irrenunciable 
contra orientaciones políticas que 
imponen sus leyes y prohíben el di-
senso, expuso Michelangelo Bovero, 
catedrático de la Universidad de Tu-
rín, durante la conferencia magistral 
que impartió al iniciar los trabajos 
del evento.

Asimismo, el reconocido académi-
co dijo que la independencia religiosa 
y los términos afi nes se contraponen 
al confesionalismo, que sugiere a la 
subordinación de las instituciones 
culturales, jurídicas y políticas a los 
principios metafísicos y morales de 
las creencias custodiadas e inter-
pretadas por sacerdotes y clérigos.

GANADORES DEL CONCURSO 
UNIVERSITARIO DE ENSAYO

Durante las jornadas académicas, 
se realizó la premiación del Concurso 
de Ensayo Universitario Benito Juárez 
2013, cuyo tema fue: “Laicidad y se-
xualidad”. El primer lugar se otorgó a 
José Luis Gallegos Quezada, alumno 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales; el segundo, a Gerardo Cente-
no García, de la Universidad Anáhuac 
del Mayab; y el tercero, a Georgina 
Jiménez Ríos, del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas.

Al respecto del certamen, Héctor 
Fix-Fierro, director del iij, subrayó la 

Laicidad, necesaria 
para los derechos

relevancia de este 
tipo de concursos a 
través de los cuales 
el Instituto puede 
incorporar el tra-
bajo, las refl exiones 
y el talento de los 

jóvenes; agrego que, con ellos, se 
contribuye a la preparación de los 
universitarios para que enfrenten el 
mundo actual.

A su vez, José Narro Robles, rec-
tor de la Universidad, manifestó su 
satisfacción por el hecho de que los 
jóvenes universitarios cuenten con 
espacio de expresión como este. Y 
añadió: si vamos a aprender a ser más 
tolerantes, a ejercer de mejor mane-
ra nuestras libertades y a ganar en 
maduración colectiva, requeriremos 
avanzar en la confi guración de una 
cultura laica colectiva más sólida que 
la que hoy tenemos. 

Entre las instituciones partici-
pantes en la Semana Internacional, 
se encontraron la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, El Colegio de México, 
El Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, el Consejo 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación y el Instituto Federal 
Electoral. (Con información de 
Gaceta UNAM)
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Rodrigo Pérez cursa el segundo semestre de la carrera 
de Filosofía en la unam; su maestro de Historia de 
la Filosofía abordó en las últimas clases la obra de 

los pensadores presocráticos y, a fi n de apoyar el desarrollo 
de su materia, recomendó a sus alumnos acudir al Gran 
Remate de Libros que organizó la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial, para “echarle una ojea-
dita” a los volúmenes que pudiera haber de la Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. 

“Son indispensable para ustedes”, dijo en el aula el profe-
sor de Rodrigo al referirse a los libros clásicos de la colección 
que dirigió el poeta Rubén Bonifaz Nuño hasta su muerte. 

Pero el joven Rodrigo no sólo se interesó en los clási-
cos grecolatinos. En la mesa del Programa Editorial de la 
Coordinación de Humanidades, halló varios títulos que 
lo tentaron, entre otros motivos, por su accesible precio. 
Encuentra, por ejemplo, que los números de la Biblioteca 
del Estudiante Universitario y los de Confabuladores se 
ofertan desde 10 pesos.

Al igual que muchos estudiantes, maestros e investiga-
dores que acudieron del 25 al 29 de marzo a la venta edito-
rial que se dio en Las Islas, frente a la Facultad de Derecho, 
Rodrigo salió con difi cultad de los saturados pasillos de 
la feria. En su bolsa atiborrada de libros, llevaba entre 
otros ejemplares, Catón el mayor: De la vejez de Cicerón, 
Humanistas del siglo XVIII de Gabriel Méndez Plancarte y El 
Hiperión de Guillermo Hurtado. “Apenas me he gastado 
cien pesos en libros y aún me sobra para mi comida”, de-
claró el novel fi lósofo.

Quince días antes del remate, la difusión alertó de la feria 
a los universitarios a través de innumerables carteles que se 
apreciaban en el campus, así como banners y anuncios en los 

principales portales electrónicos de la máxima casa de estu-
dios; en vísperas del evento, la promoción extramuros alcan-
zó las páginas de algunos periódicos de circulación nacional.

Como resultado, la feria tuvo más que una aceptable 
asistencia. Lectores de todas las disciplinas, jóvenes y adul-
tos, universitarios y público en general, abarrotaron los 
más de treinta stands de diferentes entidades universitarias, 
que pusieron a disposición sus títulos con costos de 10 
hasta 350 pesos el más caro.

Para el cuarto día de comercio librero, el Programa 
Editorial de la Coordinación de Humanidades ya había 
agotado casi todos sus ejemplares colocados para la oca-
sión, y al día siguiente terminó de vender los 7 mil libros 
destinados al público, con más de 200 títulos de sus 
colecciones actuales e históricas. 

Especial éxito tuvieron los paquetes que se armaron de 
algunas de sus ediciones. Destacó el de las Obras Escogidas 
de Vicente Riva Palacio, el cual contenía seis títulos: 
Cuentos del general, Periodismo I y II, Poesía completa, 
Epistolario amoroso con Josefi na Bros y Martín Garatuza.

En el remate de libros, participaron los institutos, 
centros y programas del Subsistema de Humanidades; el 
Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades; 
las direcciones de Literatura, General de Publicaciones 
y Fomento Editorial, General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, General de Divulgación de la Ciencia; la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la Filmoteca de 
la unam, entre otras entidades universitarias. 

Cabe señalar que, debido al éxito de este primer Gran 
Remate de Libros unam, las dependencias participantes ya 
planean la segunda edición de esta feria, que se llevará a 
cabo entre septiembre y octubre del año en curso.

Los libros de la UNAM en 

manos de los jóvenes
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El lunes 22 de marzo de 1954, después de 28 meses 
de construcción, el presidente Adolfo Ruiz Cortines 
y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (unam), Nabor Carrillo Flores, inauguraron, con 
una ceremonia en la Sala del Consejo Universitario de la 
Torre de Rectoría, los primeros cursos de la nueva Ciudad 
Universitaria (cu).

Poco a poco, las actividades de la unam se trasladaron 
del antiguo Barrio Universitario en el Centro Histórico 
al sur de la ciudad de México. El panorama era muy 
distinto al de la actualidad, el nuevo campus era uno de los 
puntos más lejano de la urbe y las construcciones cercanas 
aún eran escasas. En ese escenario, las cinco dependen-
cias que, en ese entonces, conformaban el Subsistema 
de Humanidades tuvieron su primera sede en la cu en 
los pisos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Torre de Humanidades de la 
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl). Dichas entidades eran 
los Institutos de Investigaciones Sociales (iis), Históricas 
(iih),  Estéticas (iies), el Instituto de Derecho Comparado 
y el Centro de Estudios Filosófi cos, antecedentes de los 
Institutos de Investigaciones Jurídicas (iij) y Filosófi cas 
(iifs), respectivamente.

Como parte del programa para celebrar el 60 ani-
versario de actividades en la cu, la Coordinación de 
Humanidades realizó, el 30 de abril, en el Teatro Carlos 
Lazo de la Facultad de Arquitectura, la  mesa redonda “La 
investigación en humanidades y en ciencias sociales en 
la Ciudad Universitaria”. Durante la charla —moderada 
por Lourdes Chehaibar Náder, directora del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue) 
—, distinguidos académicos de estas áreas compartieron 
sus memorias del inicio y el desarrollo de los institutos en 
el nuevo campus.

EVOLUCIÓN ACADÉMICA, FÍSICA E INTELECTUAL

Por parte del iij, el investigador emérito Héctor Fix-Za-
mudio relató que, después de trabajar en el poder judicial, 

decidió iniciar su vida académica, 
así ingresó de tiempo completo al 
Instituto en 1964;  recordó que 
al principio eran muy pocos los 

investigadores del, en 
ese entonces, llamado 
Instituto de Derecho 
Comparado, creado ori-
ginalmente en el seno de 
la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia.

Asimismo, Fix-Zamudio refi rió que, cuando dirigió el 
Instituto, el rector Javier Barros Sierra impulsó el programa 
de formación académica, el cual posibilitó becar a algunos 
alumnos de los últimos semestres y, de esa forma, expandir 
la dependencia. Acerca de la nueve sede, el académico dijo 
que todo comenzó en el edifi cio de Humanidades, el cual 
era algo incómodo, sin embargo, gracias a esos cimientos 
hoy podemos contar con el iij. 

En representación del iifs, la investigadora Olga 
Elizabeth Hansberg Torres habló sobre los antecedentes de 
dicha dependencia, que se remontan al Centro de Estudios 
Filosófi cos. Para ello, evocó las palabras de dos destaca-
dos fi lósofos que fueron miembros de esa institución, 
Alejandro Rossi y Fernando Salmerón. La académica indi-
có que, en la época en que la Universidad se mudó a la cu, 
en la fi losofía predominaba el grupo Interior, que pretendía 
indagar en la esencia de lo nacional, la fi losofía del mexi-
cano. En ese tiempo —continuó—, eran sólo 9 investi-
gadores, de los cuales 8 estaban en activo. Respecto a la 
nueva sede, Hansberg  Torres mencionó que los benefi cios 
del cambio a las nuevas instalaciones fueron en todo: “Por 
primera vez, los estudiantes con vocación de investigadores 
pueden imaginarse ser investigadores”.

A lo anterior, la fi lósofa añadió que, en 1958, el primer 
joven que entró al Centro fue Alejandro Rossi; en esos pri-
meros años, se creó la revista Crítica, que hoy persiste, y so-
bre aquella etapa Rossi escribió: “había una confraternidad, 
queríamos fi losofía más argumentada, crear nuevos hábitos 
de confrontación, se trataba de formar nuevos fi lósofos”.

Por su parte, Miguel León-Portilla rememoró el perío-
do en el que el iih tenía su sede en el piso 7 de la Torre 
de Humanidades. Narró que los primeros académicos 
fueron un grupo de investigadores foráneos, conocidos 
como la “legión extranjera”, entre los que se encontraban 
Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas, Santiago Genovés y 

60 añ
de investigación e

y ciencias socia
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Mauricio Suárez.
León-Portilla aseveró 

que poco a poco el tra-
bajo se consolidó, ingre-
saron diversas personas 
capaces, se formaron 
investigadores y se creó 

una sección de Antropología, precedente del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas (iia). Concluyó que, 
actualmente, el iih funciona con mucha seriedad y, en 
muchos casos, se trabaja mejor que en universidades ex-
tranjeras, incluidas las europeas. 

Al hablar del iis, fundado en 1930 —el organismo 
más antiguo del Subsistema de Humanidades—, María 
Luisa Rodríguez-Sala y Muro manifestó que, en 1954, 
fecha en la que comenzaron los trabajos en cu, aún era 
estudiante y disfrutaba de una beca en Alemania. Fue 
hasta 1956, al abrirse becas para hacer tesis en las insti-
tuciones de la Coordinación de Humanidades, cuando 
ella ingresó.

La socióloga informó que en ese entonces no había mu-
cho interés en crear plazas; sin embargo, paulatinamente, el 
Instituto fue creciendo de la mano de las diferentes direc-
ciones que lo han encabezado. En ese sentido, señaló que 
entre los cambios está el uso de las primeras computadoras, 
el reto de trabajar con máquinas electrónicas, corregir 
galeras y pruebas de planas para las publicaciones que se 
hacían, lo cual es muy distinto en la actualidad.

En representación del iies, Elisa Vargaslugo Rangel 
expuso que el origen del Instituto se remonta al año 1936, 
cuando Manuel Toussaint fundó el Laboratorio de Arte, a 
semejanza de lo que pasaba en España. “Durante los prime-
ros años de vida, la dependencia cambió muchas veces de 
domicilio, el primero fue el aula 15 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, luego el tercer piso de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, y después un local más amplio en la casa 
Porfi riana en Argentina No. 17”, explicó. 

La especialista en arte rememoró que en 1952 ingresó 
como asistente de investigador por ayuda de Clementina 
Díaz y de Ovando. Afi rmó que los fundadores tendrían 
una gran satisfacción al saber que ahora hay 53 investiga-
dores, cuando en un inicio eran sólo 4.

Para fi nalizar, Germán Viveros Maldonado, investiga-
dor del iifl y profesor de la ffyl, dijo que, en 1954, estaba 
concluyendo sus estudios de preparatoria en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso y que, en aquella época, no había 
estudios profesionales de fi lología, sólo algunos cursos; la 
perspectiva de los estudiantes era ser docentes.

El investigador aclaró que no existía un área de in-
vestigación fi lológica, que eso se dio hacia 1965, cuando 
Rubén Bonifaz Nuño creó un centro de traducción de 
Letras Clásicas: “Nos incorporó a cuatro o cinco cole-

gas. Nuestra tarea era la traducción de 
textos clásico griegos”. Comentó que 
hasta el año de 1973 se integró el iifl y 
que desde entonces ha habido muchos 
cambios, por ejemplo, la biblioteca au-
mentó en libros y revistas y cuenta con 
servicio electrónico; además, subrayó 
la evolución de los últimos 60 años, no 
sólo en el campus central y físico, sino 
también en lo intelectual. 

años 
n en humanidades 
ociales en la CU

60 AÑOS DE CONSTRUIR COMUNIDAD. 
EXPOSICIÓN EN EL MUCA

Artefactos con olor a nostalgia de los años cincuenta, fo-
tografías de universitarios de los sesenta que parecieran 
caminar junto al espectador y un recorrido por la histo-
ria de la vida de la unam en el campus del Pedregal es lo 
que presenta el Museo Universitario de Ciencias y Artes 
(muca) en la exposición “60 años de vida académica en la 
Ciudad Universitaria: 1954-2014”, la cual da testimonio 
de la evolución de las principales actividades de la máxima 
casa de estudios, a través de relatos, imágenes, materiales 
audiovisuales y documentos de las últimas seis décadas.

El montaje resalta la interacción de la comunidad 
universitaria dentro de cu y los principales momentos de 
cambio en relación con la vida social, política y cultural del 
país. Asimismo, lleva a refl exionar sobre el sentido de iden-
tidad y orgullo que implica, como universitario, ser parte 
de la historia de la unam.

En la muestra colaboró el iisue¸ cuya directora, 
Lourdes Chehaibar Náder, participó en la investigación 
guión y curaduría. La exhibición estará abierta hasta junio, 
con un horario de martes a sábado de 10 a 18 horas.



Como parte del Programa de Investigación 
“El Mundo en el siglo xxi”, el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 

y Humanidades (ceiich) y el Programa de Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos (ppela) organizaron el 
Seminario Internacional “La crítica en el margen. Hacia 

una cartografía conceptual 
para rediscutir la moder-

nidad”.
Durante tres 

días, se presen-
taron distintas 
refl exiones, 
siguiendo líneas 
de investigación 
y temáticas con 
un enfoque 

crítico en torno 
a la compren-

sión de la realidad 
social en que vivi-

mos. Al respecto, José 
Guadalupe Gandarilla, coor-

dinador del seminario e investigador del ceiich, señaló: 
“una de las fi nalidades es la de impulsar la investigación 
interdisciplinaria, en tal sentido, nos benefi ciamos de 
contar con colegas que desde sus avances y conocimien-
tos científi cos se han abierto a perspectivas más amplias 
en sus alcances de refl exión, no sólo al sumar disciplinas, 
sino al cambiar, trastocar y desestabilizar las exigencias 
metodológicas y epistemológicas”.

Asimismo, explicó que con este evento se cierra una 
primera etapa del “Programa de investigación modernidad-
colonialidad como herencia del pensar latinoamericano y 
relevo de sentido en la teoría crítica”, el cual busca colocar 
a América Latina en el cruce de los procesos de moderni-
dad y colonialidad impuestos como un modelo de vida. 

José Gandarilla indicó que el trabajo de este se-
minario continua una discusión iniciada en el 
2012, “de ahí se abren una serie de plantea-
mientos de orden metodológico, episte-
mológico y conceptual en el ámbito de 
algo que encontramos como una suer-
te de necesidad, que es la de rediscutir 
el problema de la modernidad como 
un paradigma sociocultural, como un 

programa ambicioso e histórico multisecular, que nos colo-
ca en la exigencia de buscar los puntos arquimédicos de la 
crítica y saberlos situar, para, de ese modo, poder encarar 
una crítica a tan ambicioso programa civilizatorio”.

En el Seminario Internacional “La crítica en el mar-
gen”, las ponencias giraron en torno al efecto histórico, 
político, económico, fi losófi co y cultural que ha traído 
consigo el sistema de vida capitalista y que, en su etapa 
más reciente, ha sido denominado modernidad. Las activi-
dades iniciaron con la conferencia magistral “Modernidad: 
globalización y colonialidad en el siglo xxi”, ofrecida por 
Enrique Dussel.

El reconocido fi lósofo universitario ha trabajado los 
ejes de la ética y la fi losofía de la liberación, partiendo de 
la idea de que el pensamiento crítico generado en América 
aporta refl exiones que aportar a las fi losofías del mundo, 
sin buscar el dominio del otro o lo otro, señaló en su in-
tervención que “tenemos una capacidad y la posibilidad de 
hacer todo de nuevo, todo puede hacerse de nuevo, cada 
generación rehace las cosas, sobre todo cuando tiene una 
llave crítica: Hay que repensar todo, todo lo que son las 
ciencias sociales hay que repensarlas, y no imaginan cómo 
con una sola hipótesis al plantear la diferencia colonial a 
todas las ciencias sociales, signifi caría la descolonización 
epistemológica de los saberes”.

Entre los participantes del encuentro, se contó con la 
presencia de académicos de Argentina, Colombia, Ecuador 
y México. En relación con los trabajos de este Seminario 
Internacional, Guadalupe Valencia García, coordinadora 
del ppela, dijo que: “situar el pensamiento en el margen 
nos invita a navegar con autores reconocidos, quienes po-
seen la característica común de tener una formación con 
las capacidades de repensar, de reconfi gurar los conceptos 
aprendidos y exponerlos de nuevas maneras, lo cual esti-
mula nuestro conocimiento”.

Discusiones sobre la modernidad
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El Seminario Universitario de Estudios Asiáticos 
(suea) fue creado el 7 de noviembre de 2013 
por acuerdo del rector de la unam, José Narro 

Robles, recordó Alicia Girón González, coordinadora del 
Seminario en el marco de la realización de la “Jornada de 
Cultura Japonesa”.

Entre sus tareas, el suea tiene por objetivo “desarrollar 
investigación, docencia y difusión sobre temas asiáticos y 
promover los vínculos académicos, sociales y culturales entre 
México y Asia en el marco de las relaciones internacionales. 
Asimismo, el seminario busca reunir los estudios y las inves-
tigaciones inter y multidisciplinarias relativas a asuntos asiá-
ticos que la unam desarrolla en sus diversas entidades”. 

Cabe mencionar que entre sus actividades, el suea tam-
bién ha recibido rectores y académicos de universidades de 
China y Corea del Sur que han interactuado con institutos 
y centros del Subsistema de Humanidades. 

JORNADA DE CULTURA JAPONESA

La “Jornada de Cultura Japonesa” se realizó en el Auditorio 
“Dr. Jorge Carpizo” de la Coordinación de Humanidades, 
en su organización, además del suea, colaboraron la insti-
tución de la sede, el Instituto de Investigaciones Filológicas 
(iifl), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) 
y la Embajada de Japón en México. De esta manera, en la 
jornada se privilegio a la cultura japonesa.

Al respecto de la sesión, Alicia Girón González dijo 
que la actividad permite reforzar los lazos de amistad 
entre México y Japón, un país que renació después de la 
Segunda Guerra Mundial y llegó a ser la se-
gunda economía del mundo.

El 24 de marzo de 1614, 
después de un recorrido de 
más de tres meses por 
el océano Pacífi co, 
un inédito encuen-
tro de culturas se 
dio en nuestras 
tierras: el samurái 
japonés Hasekura 
Rokuemon 
Tsunenaga llegó, 
acompañado por 
cerca de 180 de sus 
compatriotas, a la capital 

de la Nueva España; su misión: establecer lazos de comer-
cio directo entre Japón y España y 
su colonia en América. 

La Misión Hasekura 
(como es conocida la 
expedición del an-
tiguo samurái) fue 
uno de los temas 
tratados en la 
actividad acadé-
mica; al respecto, 
el embajador de 
Japón en México, 
Shuichiro Megata, 
dijo, al participar 
en la segunda mesa 
temática, que la en-
comienda surgió del 
entendimiento pleno 
de la importancia geo-
económica de México y su 
papel como puerta de entrada al 
comercio transpacífi co. El diplomático también consideró 
que la relación entre las naciones ha sido amigable, por 
ejemplo, México fue el primer país con el que Japón fi rmó 
un convenio de comercio y navegación.

Por otra parte, Lothar Knauth, profesor de la Facultad de 
Filosofía y Letras, dictó la conferencia magistral “Las embaja-
das de la época Keicho: signifi cado y símbolo”. Asimismo, 
en la jornada se trató el tema de la lengua y la literatura 

del país nipón. En la apertura de la activi-
dad participaron Estela Morales 

Campos, coordinadora de 
Humanidades; Francisco 

Trigo Tavera, secre-
tario de Desarrollo 

Institucional; 
Alberto Vital Díaz, 
director del iifl; 
y Claudia Bodek 
Stavenhagen, se-

cretaria General de 
la fcpys, en repre-

sentación del director 
Fernando Castañeda 

Sabido.

Reúnen los estudios de la UNAM sobre Asia
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Con la fi nalidad de llevar a cabo un análisis sobre las 
perspectivas e implicaciones de la recientemente 
aprobada Reforma Energética y teniendo como 

marco el 76º aniversario de la Expropiación Petrolera, 
Fabio E. Barbosa Cano, investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas (iiec), adscrito a la Unidad de 
Investigación en Economía del Sector Energético, concedió 
la siguiente entrevista para Humanidades y Ciencias Sociales.

En su opinión, ¿cuál sería el punto de partida para la refl exión 
de los universitarios en torno a la Reforma Energética? 
En distintos foros y espacios de refl exión académica he 
percibido un consenso, al que 
me adhiero, con respecto a la 
necesidad de transitar como 
sociedad hacia el uso y aprove-
chamiento de nuevas fuentes de 
energía. Hoy, cotidianamente, 
constatamos el problema de la fi nitud de los recursos natu-
rales, un caso palpable es el del agua potable, cuya extrac-
ción y abastecimiento en la Zona Metropolitana del Valle 
de México, durante los últimos años, ha venido adquirien-
do una mayor complejidad.

Lo mismo ocurre con la extracción de hidrocarburos; 
esta etapa se caracteriza por los hallazgos de yacimientos 
cada vez más pobres y ubicados en áreas hostiles o difíciles. 
En México no hemos localizado un nuevo yacimiento gigan-
te desde hace 30 o 35 años. La exploración se está realizando 
a profundidades cada vez más elevadas. Actualmente, a nivel 
mundial, se perforan pozos a profundidades mayores de 10 
000 metros, que, para tener una idea, superan la altura del 
Himalaya y, desde luego, del volcán Popocatépetl.

México es un país petrolero marino, cerca del 75% de 
nuestros hidrocarburos se extraen en las profundidades del 
mar. Petróleos Mexicanos (pemex) ha iniciado incursiones 
en áreas inéditas llamadas de “ultra presión y ultra tempe-
ratura” algunos de los nuevos tipos de crudos que ha estado 
encontrando son llamados “ultra pesados”, son más vis-
cosos, en el caso extremo seis grados api, y, por ende, más 
difíciles de procesar, lo que se traduce en mayores costos.

En este contexto y en relación con la Reforma Energética, ¿cuál 
sería su primera lectura? 
La reforma está orientada a profundizar el modelo antes 

descrito. Lo resumiría como un 
esfuerzo por intensifi car las ac-
tividades en tres sectores funda-
mentalmente: primero, explo-
ración y explotación de gas y 
petróleo en lutitas; otro sería el 

de aguas profundas, pemex ha perforado aproximadamente 
34 pozos, y si bien ha logrado algunos resultados exitosos, 
estos se ubican debajo de las expectativas. La reforma mos-
trará si el capital privado es capaz de mejorar el desempeño 
de la paraestatal, aunque las empresas a cargo de las opera-
ciones concretas serán las mismas, porque en este ámbito 
sólo hay un puñado de compañías muy especializadas. El 
tercer sector que se ampliaría con la reforma corresponde 
al de áreas difíciles, como los campos ya agotados, o en 
donde se requieren tecnologías más sofi sticadas, nuevos 
instrumentos y técnicas de reciente perfeccionamiento, 
como la exploración en regiones subsalinas.

A pesar de la reforma y en oposición a ciertas inter-
pretaciones, esperamos que pemex conserve los mejores 

Reforma Energética: indispensable 

buscar nuevas fuentes
Entrevista con Fabio E. Barbosa Cano

Esta etapa se caracteriza por los 
hallazgos de yacimientos cada vez 

más pobres y ubicados en áreas hostiles ❞.
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campos, los de mayores reservas probadas y probables, los 
de menores costos y menos difi cultades geológicas y, desde 
luego, lo que todavía queda de las refi nerías y plantas pe-
troquímicas. pemex no se está despidiendo, pemex perma-
necerá en el área de los hidrocarburos convencionales.

Partiendo de esta lectura, en su opinión, ¿en qué debe estar 
atenta la sociedad mexicana?
El siguiente episodio importante de la reforma es la lla-
mada Ronda Cero, la cual está contemplada en uno de 
los artículos transitorios, donde se establece que pemex 
contará con 90 días a partir de la promulgación del 
decreto en el Diario Ofi cial para dar a conocer la lista 
de los campos en los que asegura que tiene la capacidad 
para desarrollar proyectos. Aquellos campos que no estén 
incluidos en la propuesta de pemex serán licitados. La 
Ronda Cero es el punto en el que nos encontramos aho-
ra, resulta fundamental porque vendrá a disipar una serie 
de dudas y falsos debates.

En el debate han estado prácticamente ausentes los 
expertos en Ciencias de la Tierra: geólogos, geofísicos, 
ingenieros de yacimientos, entre otros; sus puntos de vista 
contribuirían a moderar las expectativas, ya que con la 
reforma no podemos esperar que se presente un alud de 
licitantes, al contrario, se anticipa que en algunos casos las 
licitaciones pudieran quedar desiertas debido a la compleji-
dad que implican ciertas áreas de exploración y extracción.

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta es el caso 
de la explotación de gas y petróleo en rocas sedimentarias 
denominadas lutitas. La experiencia está demostrando 
que los pozos se agotan con gran rapidez, en doce meses, 
el hidrocarburo que se extrae de un pozo de lutitas puede 
declinar hasta en un 80%. Es necesario considerar que la 
caída en los hidrocarburos, representada en la curva de 
declinación, equivale al desplome del fl ujo de efectivo, es 

decir, de los recursos que se pueden obtener por la venta 
del aceite o del gas.

El ciclo de vida en las formaciones de lutitas es muy 
distinto al de los yacimientos de hidrocarburos convencio-
nales con los que estamos familiarizados. En estos últimos, 
el comportamiento típico es un período de lento ascenso 
de la producción que transcurre a lo largo de algunos años, 
luego una etapa de madurez, que, bien administrada, pue-
de prolongarse; el mundo petrolero internacional contem-
pla con asombro cómo pemex está logrando en la meseta 
Ku Maloob Zaap arriba de 800 000 barriles diarios, que ya 
se extiende desde hace 4 años (aunque tampoco hay ningu-
na garantía de que se mantenga hasta el término del actual 
sexenio); fi nalmente, el ciclo concluye con la inevitable 
declinación.

Apoyados en su análisis, ¿a qué conclusiones podríamos arribar?
La federación debe transitar hacia una reforma fi scal ver-
dadera para fi nanciar el gasto corriente (integrado por los 
presupuestos de educación, salud y seguridad). En este 
momento, el petróleo proporciona, aproximadamente, un 
tercio del gasto fi scal. Si un campo pierde cerca del 80% de 
su fl ujo de efectivo en un año, no puede ofrecer un esque-
ma sostenible de fi nanciamiento al presupuesto público. Se 
deben reforzar los ingresos fi scales con un esquema en el 
que se grave más a los grandes contribuyentes y, defi nitiva-
mente, es imperativo un mejor empleo de los recursos que 
se obtienen por la venta de los hidrocarburos, de tal mane-
ra que apoyen la transición a otras fuentes de energía y de 
transporte, por ejemplo, el regreso de los ferrocarriles.

Es necesario incorporar una dosis de escepticismo, pre-
caución y moderación en las expectativas de la reforma. Al 
mismo tiempo, hay que vigorizar los programas de uso efi -
ciente y de ahorro de energía, combatir el dispendio y de-
rroche en el consumo de energéticos y, en general, de todos 
los recursos naturales e impulsar en todos los ámbitos la 
transición hacia tecnologías y fuentes alternas sustentables 
y amigables con el medio ambiente.
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Antonio Azuela (coordinador), 
Expropiación y confl icto social en cinco 
metrópolis latinoamericanas, México, 
unam-Instituto de Investigaciones 
Sociales/Lincoln Institute of Land 
Policy, 2013, 516 pp.

Expropiar es muy mal visto 
hoy en día. En los tiempos 
de lo que se llama la gober-

nanza, dominados por la idea de 
que todo acto de gobierno debe ser 
producto del consenso social, pri-
var a alguien de su propiedad sin 
su consentimiento, aunque sea para 
satisfacer una necesidad pública o 
social, parece ser un desatino. Sin 
embargo, todos los Estados con-
temporáneos, incluso los más com-
prometidos con la tradición liberal, 
recurren a la expropiación para una 
u otra cosa.

En las ciudades de América 
Latina, la expropiación ha dado 
lugar a tensiones y confl ictos que a 
veces producen efectos tan inespe-
rados como una crisis fi nanciera en 
São Paulo o el desafuero del jefe de 
Gobierno en la ciudad de México. 
¿Para qué fi nes se usa en la actuali-
dad la expropiación? ¿En qué con-
diciones suscita los confl ictos más 
enconados? ¿Cómo procesan los po-
deres judiciales esos confl ictos?

Este libro reúne las respuestas 
de un grupo de investigadores que 
ha discutido el tema por varios 
años, con el apoyo del Instituto de 
Investigaciones Sociales (iis) y del 
Lincoln Institute of Land Policy. 

Raúl Domínguez Martínez, La ingeniería 
civil en México, 1900-1940. Análisis histórico 
de los factores de su desarrollo, México, 
unam-Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, 2013, 418 pp.

La dependencia y el subdesarrollo han 
sido marcas indelebles en la historia 
científi ca y tecnológica de México, en 

donde muy contados ámbitos escapan a esas 
limitaciones, la ingeniería civil es uno de ellos. 
¿Cómo tuvo lugar esta trayectoria atípica que 
dotó a dicha rama del conocimiento del ins-
trumental teórico y práctico indispensable 
para engarzarse a cabalidad en la creación de 
estructuras locales?

Mediante el seguimiento de iniciativas que 
culminaron con el despliegue constructivo de 
obras de irrigación y carreteras entre 1900 y 
1940, este libro estudia las principales causas 
del fenómeno: la transformación económica 
emprendida por Díaz y por los primeros go-
biernos revolucionarios; la actualización de 
instituciones educativas; la vinculación entre 
la trayectoria escolar y la experiencia directa en 
obras; la investigación tecnológica abocada a 
problemas locales; el desarrollo de campos que 
operan como ciencias auxiliares; el roce conti-
nuo con el conocimiento y la comunidad inter-
nacional del ramo; las iniciativas individuales 
y, sobre todo, colectivas. Se trata de un con-
junto de factores que lograron sobreponerse a 
las determinaciones históricas que mantienen a 
México en una posición desventajosa. 

Esta obra deja al lector una serie de interro-
gantes y conclusiones de gran calado respecto 
a temas centrales, como la educación superior, 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las 
articulaciones de éstas con la planta educativa.

Camelia Nicoleta Tigau, Riesgos 
de la fuga de cerebros en México. 
Construcción mediática, posturas 
gubernamentales y expectativas 
de los migrantes, México, unam-
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, 2013, 172 pp. 

Este libro es un estudio 
fundamental sobre la mi-
gración califi cada de cien-

tífi cos mexicanos hacia Canadá, 
Estados Unidos y Europa. Parte 
de una investigación de campo, 
del análisis de un cuestionario 
(aplicado a 148 mexicanos califi -
cados que han salido del país) y de 
entrevistas en profundidad. En el 
primer capítulo, la autora trata la 
migración califi cada en el marco 
del mercado global y regional del 
trabajo. En el segundo, analiza 
el tema de la fuga de cerebros y 
las percepciones que hay sobre 
el fenómeno en diversos secto-
res sociales. En la tercera parte, 
presenta las expectativas de los 
migrantes califi cados en relación 
con su desarrollo personal, profe-
sional y familiar. Finalmente, en 
el cuarto capítulo, realiza el plan-
teamiento teórico del concepto 
de diáspora califi cada. A lo largo 
de la obra, el lector conocerá la 
opinión de este éxodo, así como 
el tratamiento dado por la prensa 
nacional al exilio voluntario, lo 
que permite evaluar los programas 
gubernamentales de repatriación 
y el vínculo del Estado con estos 
migrantes.

ntonio Azuela (coordinador) omínguez Martínez La ingenieríamelia Nicoleta Tigau Riesgos
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Arturo Oropeza García (coordinador), El 
Acuerdo de Asociación Transpacífi co. ¿Bisagra o 
confrontación entre el Atlántico y el Pacífi co?, 
México, unam-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2013, 541 pp.

El Acuerdo de Asociación Transpacífi co 
(tpp, por sus siglas en inglés) es una 
propuesta de integración comercial con 

múltiples facetas, el cual requerirá de estudios 
que expliquen su marco de referencia, la na-
turaleza de su contenido, la viabilidad de sus 
propuestas y las diversas consecuencias que ge-
nerará tanto para sus integrantes como para el 
mundo económico en general. Por ese motivo, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij) editó 
este libro, en el que, a través de la participación 
de 23 destacados investigadores de Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos 
y México, se intentan establecer las primeras lí-
neas de aproximación a un tema que hoy ocupa 
la atención de las diferentes naciones asiáticas y 
americanas que conviven en la zona del Pacífi co.

Esta obra nace de la inquietud por constituir 
un punto de partida de este acuerdo comercial. 
Asimismo, reconoce sus limitaciones al abordar 
un tratado inconcluso, que se encuentra todavía 
en su etapa de negociación y cuyo contenido ha 
sido previamente clasifi cado como confi dencial 
por Estados Unidos. Sin embargo, dada la trascen-
dencia del fenómeno, se privilegió la alternativa de 
construir un referente de opinión previo a su fi r-
ma, con base en la experiencia que se ha adquirido 
en materia de comercio internacional y tratados 
de libre comercio desde los años noventa; además, 
la intención de estudiar el tema se sustenta en la 
participación que México ha tenido como fi rman-
te de múltiples acuerdos comerciales. De esa for-
ma, a lo largo de cinco capítulos, el libro busca un 
acercamiento al tpp mediante el análisis integral 
de su entorno y de su contenido.

Th omas Pogge, Hacer justicia a la humanidad, 
México, unam-Instituto de Investigaciones 
Filosófi cas/Fondo de Cultura Económica/
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2013 (1ª reimpresión), 526 pp.

Los ensayos reunidos en este libro tratan 
de hacer justicia a aquellos seres humanos 
que sufren numerosos tipos de privaciones 

injustas. Hacer esto signifi ca analizar y rebatir los 
incesantes argumentos, fabricados por intelectua-
les, políticos y burócratas de todo el mundo, que 
pretenden justifi car estas situaciones de privación y 
opresión. 

Un cambio político signifi cativo requiere exa-
minar todos los factores causales implicados en 
la perpetuación de la pobreza y las enfermedades, 
analizar qué los mantiene y comprender correcta-
mente cómo interactúan. La presente obra prepara 
el terreno para ese tipo de cambio al tiempo que 
desarrolla propuestas de reforma concretas. Pero 
esto no ocurrirá si quienes se preocupan por redu-
cir la injusticia se dispersan en una gran variedad 
de vías conducentes a esta meta, ya que sólo una 
parte de sus esfuerzos se traducirá en algún éxito. 
Para superar dicho problema, este trabajo plantea 
reformas que satisfacen dos condiciones: 1) son 
realizables y políticamente realistas; y 2) propician 
nuevas transformaciones al ofrecer modelos que 
pueden ser ampliados o adaptados a otras áreas y 
que potencian las capacidades de los agentes que 
combaten la injusticia, en particular las de los pro-
pios empobrecidos y marginados.

Tales planteamientos pueden convencer a la 
opinión pública mundial si, junto con sus corres-
pondientes argumentos morales y pragmáticos, se 
formulan con claridad y son ampliamente com-
prendidos. Los argumentos de este libro habrán de 
servir de apoyo a una transformación que desem-
boque en la construcción de instituciones sociales, 
nacionales e internacionales más justas.

Oropeza García (coordinador) Elogge Hacer justicia a la humani
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Noticias

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA EN CONSTRUCCIÓN

La gobernanza democráti-
ca está en construcción y 
tiene una agenda abierta, 
aunque no se encuentra ne-
cesariamente circunscrita a 
la arquitectura institucional 
que se vive hoy en el mundo, 
informó Javier Hernández 
Valencia, de la Ofi cina de la 
Alta Comisionada de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (onu) para los Derechos 
Humanos en México, durante 
el Seminario “Gobernanza 
global y cambio estructural 

del sistema jurídico mexicano”, organizado por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (iij).

En la actividad —realizada en el Auditorio “Dr. 
Jorge Carpizo” de la Coordinación de Humanidades—, 
Hernández Valencia explicó que la estructura del concepto 
de gobernanza tiene en su cúspide la declaración universal 
de los derechos humanos: “Los pactos de convenciones y 
tratados internacionales, debidamente ratifi cados, empie-
zan a tener una institucionalidad suave al producir reco-
mendaciones a través de procedimientos especiales”.

Asimismo, el funcionario agregó que los interesados 
en los derechos humanos pueden consultar un sitio de 
Internet, en funcionamiento desde hace tres años, donde 
encontrarán recomendaciones internacionales y locales 
emitidas a nuestro país. (dgcs)

REZAGOS PARA GARANTIZAR LA JUSTICIA SOCIAL DE MÉXICO

En México, hay grandes pendientes, entre ellos, las políticas 
públicas coordinadas que garanticen el acceso y ejercicio efecti-
vo de los derechos humanos, sostuvo Sara Gordon Rapoport, 
investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (iis). 

En ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, que 
desde 2007 conmemora la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) cada 20 de febrero, la académica indicó que 
el concepto de justicia social se refi ere al reparto equitativo 
de la riqueza y al respeto a las garantías individuales. En 
nuestro país, si bien hay avances en la promoción de la 
equidad de género y de los derechos de los pueblos indíge-
nas, persiste una gran desigualdad.

La investigadora mencionó que en las viviendas de las 
familias mexicanas más pobres se observan mejoras gracias 
a distintos programas gubernamentales que ayudan a dis-
minuir enfermedades y muertes causadas por infecciones 
estomacales, pero que el 35% de este sector no tiene aún 
acceso a esos benefi cios. (dgcs)

CLÍNICA JURÍDICA DEL PUDH REPRESENTA DE FORMA EXITOSA A VÍCTIMA DE VIOLACIÓN

La Clínica Jurídica del Programa Universitario de Dere-
chos Humanos (pudh) —integrada por alumnos de las 
licenciaturas y los posgrados en Derecho de esta casa de 
estudios— culminó exitosamente el primer caso que asu-
mió: la defensa de una alumna de la licenciatura de Dere-
cho, víctima del delito de violación en un espacio abierto 
de Ciudad Universitaria.

La Clínica se hizo cargo de la representación de la de-
nunciante y rebatió los argumentos de amparo del agresor. 
Con ello, se demostró que la autoría del infractor estaba 
correctamente acreditada, por lo que era inaceptable el 
amparo solicitado. La justicia federal negó este último al 
sentenciado, quien ya no interpuso el recurso de revisión 
al que tenía derecho; en consecuencia, deberá cumplir la 
condena. (dgcs)
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PROBLEMAS DEL DÓLAR COMO MONEDA DE RESERVA MUNDIAL

El tiempo apremia para reemplazar al dólar como moneda 
de reserva mundial, debido a que los problemas fi nancie-
ros y fi scales de Estados Unidos pueden provocar grandes 
pérdidas a los bancos centrales con reservas en su divisa; 
además, la situación se complica cada vez que los legislado-
res de esa nación entran en confl icto para autorizar el pre-
supuesto y el tope de la deuda gubernamental, manifestó 
Alma Chapoy Bonifaz, académica del Instituto de Investi-
gaciones Económicas (iiec), en la mesa “¿El valor del peso, 
del dólar y del euro en época de crisis?”

La investigadora añadió que Estados Unidos no ha 
cumplido sus responsabilidades como emisor por las fl uc-
tuaciones constantes de la divisa, el endeudamiento pú-
blico y sus altos défi cits fi scales y comerciales. Al enfrentar 
estos problemas, su economía pone en peligro la estabili-
dad internacional.

Asimismo, Chapoy Bonifaz expuso que China, la se-
gunda economía más importante del mundo, emprende 
el camino hacia la conversión paulatina de su moneda, el 
yuan, en una divisa de reserva monetaria global. (dgcs)

EN MÉXICO, EL 90% DE LA CONTRATACIÓN 
COLECTIVA ES SIMULADA

En el país, el 90% de la contratación colectiva es simulada, 
lo que impide que los trabajadores ejerzan su derecho a la 
organización y negociación para demandar mejores con-
diciones y obtener acuerdos laborales auténticos, advirtió 
José Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investi-
gaciones Económicas (iiec).

El académico explicó que los contratos colectivos de 
protección se negocian entre empresarios y líderes sin-
dicales sin el conocimiento de los agremiados. Dichos 
convenios son simulaciones a favor de los patrones y 
provocan relaciones de trabajo desarticuladas. Además, 
evidencian la falta de democracia, libertad sindical, rendi-
ción de cuentas y asociaciones sindicales auténticas en el 
país, aseveró el coordinador del Seminario de Economía 
del Trabajo y la Tecnología del iiec. Y concluyó que ta-
les escenarios erosionan la economía de México, pues la 
fl exibilidad laboral sólo degrada las condiciones de los 
trabajadores. (dgcs)

Amplios sectores de la población rinden culto a la juventud y rechazan 
y agreden a las personas mayores, en especial a las mujeres, declaró 
Sonia Frías, académica del Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias (crim), durante el Seminario Universitario Interdiscipli-
nario sobre Envejecimiento y Vejez (suiev).

La académica también dijo que el proceso de deterioro físico está 
relacionado con el género a causa de la desigualdad socialmente cons-
truida. “Ellas, como otros grupos minoritarios, pierden estatus con los 
años debido a situaciones como la jubilación o la falta de empleo o 
pareja”.

Frías Mratínez subrayó que el ámbito más estudiado corresponde a la 
agresión de pareja, pero que cabe destacar que las mexicanas mayores son 
atacadas de múltiples formas en lo familiar o comunal, con variantes que 
van desde lo físico y psicológico hasta la negligencia y el abuso económico 
o sexual, dicha condición se conoce como polivictimización. (dgcs)
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La Biblioteca Nacional 
de España (bne) —en 
colaboración con di-

versas instituciones, entre las 
que se encuentra el Centro 
de Estudios Mexicanos de la 
unam en España, dirigido por 
Alicia Mayer, ex titular del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas (iih)— inaugu-
ró, el pasado 25 de marzo, 
la exposición “Tesoros de la 
bne-Centenario de Octavio 
Paz”, cuyo fi n es recordar al 
laureado poeta en el marco 
del aniversario de su natalicio.

La muestra, exhibida en 
la Sala Memoria de la BNE, 
está conformada por primeras 
ediciones de algunos libros de 
Octavio Paz, cartas persona-
les, así como por un grabado 
y un retrato. En cuanto a las 
ediciones, se presentan los 
ejemplares iniciales de Bajo 
tu clara sombra y otros poe-
mas sobre España —primera 
obra que Paz hizo en España, 
durante la Guerra Civil y 
que fue editada por Manuel 
Altolaguirre—, Libertad bajo 
palabra (1949), El laberinto 
de la soledad (1950) y Águila o 
sol (1951).

Por otra parte, la corres-
pondencia incluye dos textos 
manuscritos que Octavio Paz 
envió (desde París, en 1950, 
y Delhi, en 1967) al poeta 
español Jorge Guillén. En 
dichas cartas es posible leer 
la admiración de Paz por el 
escritor de la Generación del 
27, así como su disgusto por 
las críticas hechas en México 

Con una exposición recuerdan 
a Octavio Paz en España

hacia sus libros Corriente 
Alterna y Lévi-Strauss o El 
nuevo festín de Esopo. Aunado 
a esto se muestra también 
un poema escrito a mano 
por Paz en un una hoja del 
Instituto Caro y Cuervo.

El retrato exhibido fue 
pintado en el año 2000 por el 
artista español Ángel Mateo 
Charris y forma parte de 
la galería de retratos de los 
Premios Cervantes (el cual re-
cibió el escritor mexicano en 
1981) encargados por la bne. 
Así mismo, se encuentra un 
grabado que realizó el pintor 
Gunther Gerzso.

La exposición, abier-
ta hasta el 18 de mayo, 
es parta del Programa 
Conmemorativo del 
Centenario de Octavio Paz 
1914/2014. Dentro de esta 
serie de actividades, también 
se presentará el número de 
Cuadernos Hispanoamericanos 
dedicado al Premio Nobel 
de Literatura de 1990. 
En su organización, ade-
más de las instituciones ya 
mencionadas, participan 
la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo ( aecid), 
el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(conaculta), el Fondo de 
Cultura Económica, la Casa 
de América, y el Instituto 
Cervantes, entre otras.

(Con información de la 
Biblioteca Nacional de España 
y del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros)Imágenes: portada y contraportada de los libros expuestos. Cortesía Biblioteca Nacional de España.
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Que era la corrupción electoral enfermedad 
crónica en Roma, lo prueba este discurso de 
Cicerón, y si no, ¿por qué entonces Murena 
fue acusado de haber repartido dinero durante 
las elecciones del año 62, a. C., y fue menester 
que lo defendieran los mejores abogados de la 
época?

He aquí una muestra del poder de la pala-
bra y del poder de la política.

Uno de los candidatos desafortunados 
entabló contra el ganador un proceso por co-
rrupción electoral, en virtud de una ley que le 
permitía aspirar nuevamente a la misma magis-
tratura en caso de ganar el pleito.

El acusado, aunque acaso culpable, fue ab-
suelto. Pero, aun si así fue, el victorioso discur-
so de Cicerón nos queda como muestra de otra 
joya oratoria suya digna de ser estudiada en to-
dos los aspectos de la argumentación retórica.

“O el amor que tengo a México me ciega  
—dice Andrés Cavo— o no hay ciudad en 
el nuevo mundo que abunde más de hechos 
laudables que ésta”. Así se expresaba Cavo 
en 1797 en la dedicatoria que hace a la “mui 
noble, insigne y leal ciudad de México” de 
su obra más importante y a la que se dedicó 
varios años, su Historia de México, la primera 
que se escribió sobre la Nueva España y una de 
las pocas que han sido escritas sobre el perio-
do. Abarca casi toda la historia virreinal, año 
tras año, desde la Conquista en 1521 hasta 
el virreinato del marqués de Croix, en 1766. 
Despliega así, ante nosotros, el cuadro gran-
dioso de casi trescientos años de nuestra vida 
colonial.

Q l ió l l f d Jesús Reyes Heroles (1921-1985), histo-
riador, ideólogo, escritor, orador, profesor 
universitario y estadista, fue sin lugar a dudas 
el intelectual político del México contem-
poráneo. A lo largo de su creativa e intensa 
vida, predicó a partir de la introspección y 
del ejemplo de su acción. 

La doctora en historia Eugenia Meyer ha 
reunido en esta antología documentos re-
presentativos del pensamiento y la investiga-
ción de Jesús Reyes Heroles sobre la historia. 
José Joaquín Fernández de Lizardi, Mariano 
Otero, José María Luis Mora, José María Gu-
tiérrez de Estrada y Justo Sierra conforman, 
entre otros, el cuadro que el historiador tra-
zó de figuras relevantes de nuestra historia 
nacional, y en especial del siglo xix, a cuyo 
estudio consagró gran parte de su vida.




