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La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados en coordinación

 con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., 
convoca a la comunidad científica, tecnológica y del ámbito 

de la innovación; al sector público, privado, social, 
académico y al público en general, 

a participar en el

Conversatorio para el análisis 
del Sistema Nacional de Ciencia,  

Tecnología e Innovación

Propósito
Recibir las aportaciones de expertos, actores clave y 

comunidad en general del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para el análisis del marco 

jurídico e institucional en la materia.

Declaratoria
Los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación elaborarán una declaratoria en relación al marco
jurídico e institucional actual, que recopile e incorpore los puntos de vista de expertos y las opiniones
de todos los actores involucrados en el sector científico, tecnológico y de innovación en México.

Mayores informes

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Teléfono 50360000 extensiones 57027 y 61740 
Correo electrónico ccti@diputados.gob.mx 
Edificio A, tercer piso. Av. Congreso de la Unión No. 66. 
Col. El Parque. Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. CP. 15960. 

Dinámica

*Cupo limitado.
 

Temáticas
Mesa 1: Marco jurídico y diseño institucional.

Mesa 2: El sector industrial como promotor del desarrollo basado
en CTI.

Mesa 3: Centros Públicos de Investigación.

Mesa 4: Financiamiento público y privado para el desarrollo científico, tecnológico y de inno-
vación nacional. 

Mesa 5: Desarrollo local y regional basados en ciencia, tecnología e innovación.

Mesa 6: Educación y recursos humanos para la ciencia y la tecnología.

Mesa 7: La importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación 
en México. 

Mesa 8: Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución los problemas nacionales. 
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
y el PECiTI. 

1.  
 

 

2.

3.  

4.  

5.  

El evento se llevará a cabo los días 6 y 13 de 
marzo de 11:00 a 19:00 horas en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

El Conversatorio se desarrollará bajo el esquema 
de mesas de trabajo simultáneas que contarán 
con un panel de expertos.

Los interesados en asistir podrán registrarse
https://conversatorioccyt.diputados.gob.mx

El Conversatorio será transmitido a través del 
Canal del Congreso y vía streaming por las redes 
sociales del FCCyT.

Adicionalmente, el FCCyT abrirá un espacio 
virtual de diálogo donde se recibirán opiniones 
y propuestas.

*El ingreso al Palacio Legislativo se hará a partir 
 de las 10:00 hrs.

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT


BREVES

3
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

Dr. José Luis Morán López
Academia Mexicana de Ciencias

 
Dr. José Francisco Albarrán Núñez

Academia de Ingeniería

Dra. Teresita Corona Vázquez
Academia Nacional de 

Medicina de México
 

Ing. Guillermo Funes Rodríguez 
Asociación Mexicana de Directivos 

de la Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico

 
Mtro. Jaime Valls Esponda

Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior

 
Lic. Francisco Alberto Cervantes Díaz

Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos

 
Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Consejo Nacional Agropecuario

 
Mtro. Gustavo de Hoyos Walther

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

 
Ing. Enrique Guillén Mondragón
Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación

Mtro. José Alonso Huerta Cruz
Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología
 
Dr. Enrique Graue Wiechers
Universidad Nacional Autónoma 
de México
 
Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas
Instituto Politécnico Nacional
 
Dr. José Mustre de León
Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN
 
Dr. Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco
Academia Mexicana de la Lengua
 
Dr. Javier Garciadiego Dantán
Academia Mexicana de Historia
 
Dr. Juan Méndez Nonell
Sistema de Centros Públicos 
de Investigación
 
Dr. Jorge Cadena Roa
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
 
Dra. Gloria Soberón Chávez
Dr. Ricardo Pozas Horcasitas
Dr. Roberto Leyva Ramos
Investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores

Directorio 
 

Dra. Julia Tagüeña Parga
Coordinadora General

Mtro. Jaime Valls Esponda
Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado

Mtro. José Alonso Huerta Cruz
Coordinación Adjunta de Innovación

Dr. Juan Méndez Nonell
Coordinación Adjunta de Investigación

Lic. Adriana R. Guerra Gómez
Secretaria Técnica

Mesa Directiva

Directora: 
Anayansin Inzunza Morales

Diseño y formación:
Francisco Ibraham Meza Blanco

Reporteros y colaboradores:
Mariana Dolores
Mireya Rodríguez
Diana Saavedra
Isaac Torres
Myriam Vidal Valero

Coordinador de Comunicación:
Alfonso Morales 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación:
Marco A. Barragán García

Redes Sociales:
Emiliano Cassani Serrano

Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, AC.
Calle Melchor Ocampo No. 305, 
Barrio Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, 
Código Postal 04010, 
Ciudad de México.
www.foroconsultivo.org.mx
forum@foroconsultivo.org.mx
Tel. (52) 55-5611-8536

D.R. 2019, FCCyT. México. 

Forum. Noticias del Foro Consultivo 
es una publicación sin fines de lucro. 
Cualquier mención o reproducción 
de los textos puede ser realizada 
siempre y cuando se cite la fuente.



BREVES

4
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

Dar click a este ícono al final de  
cada nota para regresar al Índice.

Número 46 | Marzo 2019

Í 

José Francisco Albarrán Núñez:
Necesario invertir en ingenierías 
para que gane México

Mauricio de Maria y Campos:
Plantea Centro Tepoztlán soluciones 
a desafíos nacionales

Desarrollan prótesis quirúrgicas
con guías e impresión 3D

Brindan exoesqueletos 
calidad de vida a las personas

Fortalecen proyectos económicos, 
científicos y tecnológicos entre México y 
Arabia Saudita

Linda Rosa Manzanilla Naim 
y su pasión por Teotihuacan

Política científica, 
¿suficiente para la equidad de género en CTI?

María Antonia González 
al frente de Arte+Ciencia

Casos de éxito

Creadoras

30 | 

20 |

24 |

38 | 

44 | 

50 | 

8   |

14 |

Actividades Internacionales



BREVES

5
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

Índice

Pronunciamiento sobre la iniciativa 
de Ley de Humanidades, 

Ciencias y Tecnología

México no tiene 
políticas neoliberales en CTI

REDNACECyT: 20 años 
de trabajo para federalizar la ciencia

Enfrenta México enfermedades 
de países pobres y ricos por igual

Elabora IBt-UNAM guía 
para la redacción y registro de patentes

Gonzalo Celorio, nuevo director 
de la Academia Mexicana de la Lengua

En riesgo de desaparecer 31 lenguas 
indígenas de las 68 que hay en México

Revelan científicos autenticidad 
del Códice Maya de México

La Noche de las Estrellas, 
un programa de divulgación exitoso

 | 58

 | 62

 | 66

 | 70

 | 68

 | 74

 | 76

 | 82

 | 72

 Gioanni Velázquez
El arte sobre la piel

Nota INCyTU
Personas y comunidades afromexicanas

Notas breves  | 86

| 94

| 88



6
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

Editorial

En esta edición de Forum se incluye el Pronunciamiento del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico por conducto de su Mesa Directiva sobre 
la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología, presentado 

al Senado de la República el pasado 8 de febrero. Como respuesta al exhorto 
de dicho comunicado sobre la necesidad de escuchar las voces de la comuni-
dad de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Cámara de Diputados, organizará junto con el Foro 
Consultivo, el Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de CTI el 6 
y 13 de marzo, con el objetivo de recibir las aportaciones de expertos, acto-
res clave y comunidad CTI en general. Reuniones con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología están también en proceso de organización. Forum dará 
seguimiento a todas estas mesas de consulta.

La sección Conversaciones está conformada por entrevistas al presiden-
te de la Academia de Ingenería de México, José Francisco Albarrán Núñez y 
al expresidente del Centro Tepoztlán “Víctor L. Urquidi”, Mauricio de Maria  
y Campos.

En los Casos de éxito se exponen dos ejemplos de innovación: 3Dsmart-
Labs que desarrollaron prótesis qurúrgicas con guías e impresión en Tercera 
Dimensión (3D) y la empresa INDI Ingeniería y Diseño que con exoesqueletos 
brindan calidad de vida a las personas.

Una de las entrevistas en la sección Creadoras está dedicada a Linda Rosa 
Manzanilla Naim, la primera mexicana en ingresar a la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos. También incluye un resumen de actividades rea-
lizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Otras noticias en Forum son la entrevista con el especialista del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas Carlos Bravo, quien habla sobre las 
políticas neoliberales en CTI; la presentación del libro REDNACECyT: 20 años; 
la guía elaborada por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para la redacción y registro de patentes; la designación 
de Gonzalo Celorio como el nuevo director de la Academia Mexicana de la 
Lengua, entre otras. En esta ocasión, la nota INCyTU es sobre las Personas y 
comunidades afroamericanas.

Pablo Neruda en su Oda a la bella desnuda escribió “debajo de tu piel vive 
la Luna”; en esta edición, sobre la piel vive el arte de Gioanni Velázquez que a 
través de la pintura corporal o body paint logra darle vida a sus obras.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Anayansin Inzunza.

Necesario invertir en 
ingenierías para que 

gane México
Anayansin Inzunza

México necesita invertir en Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI) y en particular en el 
área de ingeniería porque así ganará en to-
dos los frentes. “En México no hay estrate-
gias de desarrollo tecnológico, de desarrollo 
de la sociedad del conocimiento con la que 
el país podría enfrentar y resolver los pro-
blemas tanto del lado industrial como social. 
El futuro no está en tener mano de obra ba-
rata sino conocimiento para dejar de ser un 
país esclavo”, dijo el presidente de la Acade-
mia de Ingeniería de México, José Francisco 
Albarrán Núñez. 

José Francisco Albarrán
Conversando con
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Foto: Fundación UNAM.

Lamentó que en nuestro país, las in-
genierías se han desarrollado de una 
forma desigual y raquítica, ya que es 

un área del conocimiento que no es enten-
dido ni respetado por el gobierno y las em-
presas. “En 1993, la Academia hizo un estu-
dio sobre el estado del arte de la ingeniería 
en nuestro país y en el mundo. En el 2013 
volvió a realizarlo y en ambos estudios las 
conclusiones son parecidas: No se recono-
ce el valor de las ingenierías ni el costo que 
se requiere para hacerlas bien”. 

Normalmente, para los proyectos de in-
fraestructura lo que se hace es nuestro país 
es comprar la ingeniería en el extranjero, 
mientras que a la ingeniería nacional se les 
encarga una pequeña parte, manteniéndo-
la raquítica. Para desarrollar ingeniería na-
cional es necesario invertir en ella y utilizar 
el talento mexicano.

Albarrán Núñez es ingeniero mecánico 
electricista por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) mientras que en la Universidad 
de California, en Berkeley cursó un docto-
rado en ingeniería eléctrica y ciencias com-
putacionales. Tiene 50 años de experiencia 
en la dirección de equipos multidisciplina-
rios para la elaboración de propuestas y 
ejecución de proyectos con alto conteni-
do tecnológico: estudios de factibilidad o 
preinversión, diseño conceptual, preliminar 
y detallado, fabricación y montaje, puesta 
en operación y servicio de garantía.

En el campo de la transferencia de tec-
nología ha participado en la asimilación de 
nuevas tecnologías, como en la transmisión 
de tecnología propia a terceros y ha nego-
ciado contratos de transferencia de tecno-
logía. También ha sido responsable de pro-
yectos de innovación con el desarrollo de 
nuevas técnicas, sistemas y productos. 

“ Hay que trabajar en equipo: gobierno, academia y 
empresas con metas comunes y con una estrategia. No 

tendremos una Triple Hélice eficiente hasta que tengamos 
un gobierno que sea integrador con un enfoque hacia la 

economía del conocimiento”
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Entre los libros de su autoría están el 
Análisis de circuitos electrónicos con com-
putadora digital y Aplicaciones de la Compu- 
tación a la Ingeniería.

Hasta el año 2020, el doctor Albarrán 
estará al frente de la Academia de Ingenie-
ría de México, asociación sin fines de lucro, 
cuyo objetivo es promover y desarrollar la 
educación, ejercicio profesional, investiga-
ción e innovación en la ingeniería, al más 
alto nivel y con compromiso social. Para 
ello, integra a sus filas a los más distingui-
dos ingenieros y profesionales afines del 
país y del extranjero, para que a través de 
su experiencia, conocimiento y amor a Mé-
xico, contribuyan al desarrollo equitativo, 
creciente y sustentable de México.

En entrevista para Forum, el experto 
hizo una radiografía sobre el panorama de 
las ingenierías en México.

¿Cuál es su plan de trabajo 
frente a la Academia 
de Ingeniería?

El objetivo es mejorar la organización de la 
Academia para hacerla más esbelta, efec-
tiva y eficiente, incrementar su proyec-
ción hacia afuera, hacer algo más de lo que  
se ha hecho hasta el momento, como son 
estudios, conferencias y mesas redondas. 
Queremos aportar soluciones a los proble-
mas nacionales.

Vamos a realizar una evaluación de la 
capacidad técnica del gobierno federal y 
posiblemente de algunos estados, para ha-
cer cada año una publicación. El motivo es 
que, hasta el fin del sexenio pasado, la in-
geniería había perdido mucho poder en la 
toma de decisión en las políticas públicas. 
Hay muchos lugares donde los ingenieros 
deberían estar para que haya una correc-
ta toma de decisiones y ese lugar lo venían 
ocupando por ejemplo, abogados o econo-
mistas, y con esto, el que ha venido per-
diendo es el país. 

“Zapatero a tus zapatos”, necesitamos 
ser más focales, tener una voz que se escu-
che más, no basta con decirlo en una mesa 
redonda sino también publicando posicio-
nes específicas y evaluaciones de la capaci-
dad y desempeño técnico del gobierno y la 
iniciativa privada.

“ El objetivo es mejorar la organización de la Academia de 
Ingeniería de México para hacerla más esbelta, efectiva y 

eficiente, incrementar su proyección hacia afuera, queremos 
aportar soluciones a los problemas nacionales”
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¿Cuáles son las debilidades 
en los proyectos de 
infraestructura en México?

En nuestro país, los proyectos de in-
fraestructura no operan como deberían,  
son más caros de lo que deberían ser y to-
man más tiempo del requerido. Por ejem-
plo, para hacer composturas en la calle se 
tardan semanas o meses, mientras que en 
la misma situación, en Japón solo se tarda-
rían una noche.

La infraestructura se define como las 
instalaciones que requiere una economía 
para operar, por ejemplo, las carreteras, 
que son necesarias para reducir los tiempos 
de traslado pero siempre que estén bien di-
señadas y construidas, porque en México 
es frecuente que para transitar en una nue-
va carretera se requiera más tiempo que 

antes de su construcción, porque está mal 
construida y hay que repararla constante-
mente. Necesitamos aprender a hacer me-
jor los proyectos de infraestructura. 

¿Cuál es el panorama de las 
ingenierías en nuestro país?

Las ingenierías más desarrolladas son la ci-
vil, las ciencias de la Tierra, comunicacio-
nes y algo de software, y las que casi no se 
aprovechan son la ingeniería mecánica y la 
biomédica, ya que el diseño de maquinaria, 
equipo médico, procesos de manufactura 
o tecnología de alimentos, entre otros, se 
hace por lo general en el extranjero o bien 
en México, pero por firmas extranjeras. 
Por ejemplo, Continental es una empresa 
alemana que tiene varias subsidiarias en el 

Fotos: Cortesía José Francisco Albarrán.
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mundo que hacen diseño de sistemas elec-
trónicos para autos, crearon una subsidiaria 
en México y en menos de 2 años tenían mil 
500 ingenieros mexicanos y en muy poco 
tiempo se ha convertido en la subsidiaria 
que más patentes e innovaciones produce 
en todo el mundo. Esto es ejemplo de que 
“sí se puede”, sin embargo, los que invierten 
en desarrollo tecnológico son los extran-
jeros. En México, no hay grandes empre-
sarios que se distingan por sus empresas  
de tecnología.

Si llevas una empresa a China, ellos tie-
nen la siguiente actitud: Voy a aprender de 
tu tecnología, la asimilo, la hago mía y la 
mejoraré. Los chinos no sabían hacer tre-
nes de alta velocidad y ahora los exportan, 
tienen una tecnología de trenes de levita-
ción magnética que alcanzan velocidades 
de 300 kilómetros por hora. Los países que 
le apuestan a la sociedad del conocimiento 
van delante de nosotros, que le apostamos 
a la sociedad de mano de obra barata. La 
ingeniería es soberanía porque si no la tie-
nes y utilizas inteligentemente, eres más 
dependiente de otras naciones.

Estonia es un país chiquito que ha sido 
invadido muchas veces y no tienen muchos 
recursos, pero decidieron apostarle a fabri-
car software y actualmente tienen un lugar 
muy importante a nivel mundial. 

En México tenemos del orden de 1.3 
millones de estudiantes de ingeniería y 
tecnología (el doble de Estados Unidos),  
pero no los aprovechamos.

¿Es necesario impulsar 
la educación dual?

Es fundamental, porque una de las cosas 
que se busca en todo el mundo es que el 
aprendizaje esté basado en problemas o 
proyectos, así como ocurre con los alum-
nos de medicina que mientras estudian ha-
cen su residencia. Creo que las universida-

“ En México no hay estrategias de desarrollo tecnológico, de 
desarrollo de la sociedad del conocimiento con la que el 

país podría enfrentar y resolver los problemas tanto del lado 
industrial como social. El futuro no está en tener mano de obra 

barata sino conocimiento para dejar de ser un país esclavo”
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des deberían moverse más en ese sentido 
como ya lo está haciendo el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM).

Este tipo de formación de ingenieros, 
en Estados Unidos les llaman Retos de la 
Ingeniería y en Europa CDIO (Conceptua-
lizar-Diseñar-Implantar-Operar), en la que 
se busca dar esa experiencia a los alumnos, 
a quienes, por cierto, se les dice ingenieros 
en formación. En México, la única universi-
dad que utiliza estas técnicas es el ITESM.

El perfil del ingeniero en formación, 
debe incluir la capacidad de aprender a 
aprender, porque la tecnología seguirá 
cambiando a un ritmo acelerado y también 
tener claro que los elementos con los que 
van a trabajar en la ingeniería tienen un ci-
clo de vida, ya que los recursos del planeta 

son finitos, es decir, deben tener concien-
cia y enfoque a la sustentabilidad. 

¿Hay que trabajar en el 
esquema de la Triple Hélice?

Hay que trabajar en equipo: gobierno, aca-
demia y empresas con metas comunes y 
con una estrategia. No tendremos una Tri-
ple Hélice eficiente hasta que tengamos 
un gobierno que sea integrador con un 
enfoque hacia la economía del conocimien-
to, en el que la estrategia incluya un fuer-
te impulso a la CTI en todos los sectores, 
con mucha mayor inversión en CTI, tanto 
pública como privada. Que se reconoz-
ca que ingeniería es soberanía y se actúe  
en consecuencia.

Í 
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Plantea Centro 
Tepoztlán soluciones 
a desafíos nacionales

El informe México próspero, equitativo e in-
cluyente. Construyendo futuros —integrado 
por 39 fascículos— tiene como objetivo for-
mular propuestas para encarar los grandes 
desafíos de la nación, a partir del análisis de 
los problemas actuales con una perspectiva 
estratégica de mediano y largo plazos. El do-
cumento elaborado por el Centro Tepoztlán 
“Víctor L. Urquidi”, con el apoyo del El Cole-
gio de México (COLMEX) y el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, plantea cinco 
desafíos y cinco propuestas de solución en 
política y gobierno, política económica, polí-
tica social, política exterior y los retos trans-
versales de un proyecto nacional. Fotos: Anayansin Inzunza.

Anayansin Inzunza

Mauricio de Maria y Campos
Conversando con
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El documento, que está disponible 
electrónicamente para su consulta 
en www.centrotepoztlan.org y en 

www.foroconsultivo.org.mx es resultado 
de las sesiones mensuales realizadas duran-
te los dos últimos años en el Centro Tepozt-
lán y algunos encuentros en el COLMEX, en 
los que participaron prestigiados académi-
cos, empresarios, líderes de la sociedad civil 
organizada y funcionarios públicos. 

La intención primordial del Informe es 
incidir en la construcción del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 —que tiene que 
estar listo a más tardar en mayo próximo— 
informó Mauricio de Maria y Campos, coor-
dinador general del proyecto y presidente 
hasta enero de 2019 del Centro Tepoztlán, 
espacio de análisis y discusión independien-
te y multidisciplinario de los problemas na-
cionales desde hace 38 años.

“El documento propone un proyecto 
nacional de desarrollo, crecimiento, equi-
dad, inclusión social, con cambios institu-
cionales, con la formación de funcionarios 
públicos eficaces, a partir del cual poda-
mos asegurar que México es capaz de res-
ponder a los retos nacionales y globales, 
como son los económicos, tecnológicos  
y ambientales.

“Diseñado con una metodología pros-
pectiva e interdisciplinaria, el proyecto se 
fue ampliando y mejorando sobre la mar-
cha porque vimos que México necesita un 

nuevo proyecto nacional. Ya hemos difun-
dido electrónicamente nuestro informe de 
manera masiva y selectiva, y nos estamos 
reuniendo con funcionarios del nuevo go-
bierno para que conozcan el documento y 
hemos visto apertura”, comentó De Maria 
y Campos.

La colección México próspero, equitati-
vo e incluyente. Construyendo futuros fue 
presentada en el Senado de la República, 
en foros académicos en el COLMEX y en 
el Congreso Nacional de Ciencias Sociales 
que se realizó en San Luis Potosí. También 
tuvieron acceso a la información repre-
sentantes de partidos políticos durante las 
campañas electorales del año pasado.

“En cinco años que estuve como presi-
dente del Centro Tepoztlán, ciertamente 
este documento es el resultado más im-
portante porque es la primera vez que el 

“ El informe fue un ejercicio en el que participaron 
destacados académicos pero también gente con experiencia 

en el sector público —federal y estatal— y el privado, así 
como en el ámbito legislativo, con lo que cambió totalmente la 

perspectiva”: Mauricio de Maria y Campos

http://www.centrotepoztlan.org
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/publicaciones
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Centro hace un informe de esta naturaleza. 
También destacaría el fortalecimiento de 
su infraestructura técnica y de su imagen 
institucional como centro de pensamiento 
estratégico nacional.

“Es un ejercicio en el que participaron 
destacados académicos pero también gen-
te con experiencia en el sector público —
federal y estatal— y el privado, así como 
en el ámbito legislativo, con lo que cambió 
totalmente la perspectiva, ya que en cada 
uno de los 39 temas se hicieron propues-
tas muy concretas de políticas y acciones 
públicas y privadas”, aclaró el investigador  
del COLMEX.

“ El documento elaborado por el Centro Tepoztlán ‘Víctor 
L. Urquidi’, con el apoyo del El Colegio de México y el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, plantea cinco 

desafíos y cinco propuestas de solución en política y gobierno, 
política económica, política social, política exterior y los retos 

transversales de un proyecto nacional”

El fascículo del resumen

Recientemente fue publicado el documen-
to Visión de conjunto y síntesis de retos y 
propuestas, que en 30 páginas presenta un 
resumen de las más de 600 que abarcan los 
39 fascículos y el informe integrado. Tam-
bién estará accesible en los sitios web del 
Centro Tepoztlán y Foro Consultivo. 

En el texto de la presentación del resu-
men, Mauricio de Maria y Campos señala 
que México vive una de las encrucijadas 
más complejas de su historia contempo-
ránea. La mayoría de la población sufre un 
deterioro de su calidad de vida y la expec-
tativa de un futuro mejor se ve amenaza-
da por el estancamiento y desgaste de la 
economía, la precariedad de las institucio-
nes, la corrupción y la impunidad, la insu-
ficiencia del bienestar social, la práctica 
desviada de la política y el deterioro del  
medio ambiente.

Añade que la situación apunta a la ur-
gencia de transformaciones estructurales 
que rompan con esta trayectoria y que en-
caminen al país en una senda de desarrollo 
sostenible e incluyente, que abata la pobre-
za y la desigualdad y traiga seguridad, justi-
cia, bienestar y prosperidad a la población.

El documento resumen está dividido en 
tres capítulos. En el primero, titulado Los 
grandes desafíos de un proyecto nacional 
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abarca aspectos como: recuperar la vigen-
cia del Estado de derecho; mejorar la ges-
tión del desarrollo; articular Estado, merca-
do y sociedad para el desarrollo sostenible 
e incluyente; restablecer y reivindicar la 
ética pública; un país seguro y en paz, y un 
proyecto de nación. 

Hacia un México próspero, equitativo 
e incluyente es el segundo apartado que 
aborda: los derechos humanos y la dignidad 
en el centro del desarrollo; un nuevo mo-
delo de desarrollo; un diseño institucional 
acorde; un desarrollo territorial equilibra-
do e incluyente; reactivar la inversión pú-
blica en infraestructura; un mejor ejercicio  
de la política social; una nueva estrategia de  
combate a la pobreza y la desigualdad; el 
imperativo de abatir la pobreza y la necesi-
dad de reformar la reforma educativa.

También incluye tópicos como recons-
truir el sistema de salud para todos; empleo 
decente y salarios dignos; el trabajo frente 

a la cuarta revolución industrial y un nuevo 
contrato social; energías renovables para 
enfrentar el cambio climático; el impulso 
al mercado doméstico y al sector manu-
facturero como motor del crecimiento y 
difusor de la innovación y el conocimiento; 
reactivar el sector rural-agrícola; proteger 
y dignificar a los migrantes, dentro y fuera 
de México; garantizar el derecho al agua y 
frenar el deterioro de la seguridad hídrica; 
una nueva inserción externa favorable a la 
estrategia de México y un nuevo acuerdo 
regional Meso-Norte América.

El último capítulo titulado Enfrentando 
los retos: estrategias, actores e instrumen-
tos incluye los siguientes temas: soluciones 
integrales, transversales, multidimensiona-
les e inter-temporales; una política pública 
re-conceptualizada; profesionalizar la fun-
ción pública; la participación de la sociedad 
es esencial; impulso a Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) y Mirando al futuro.

Visión de conjunto y síntesis de retos y propuestas

1

Visión de conjunto y síntesis 
de retos y propuestas

México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros
Visión de conjunto y síntesis de retos y propuestas

1

México próspero, 
equitativo e incluyente
Construyendo futuros

Í 
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Desarrollan prótesis 
quirúrgicas con 

guías e impresión 
3D

Isaac Torres

Con tecnología de digitalización e im-
presión en Tercera Dimensión (3D), uni-
versitarios y egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
han obtenido desde prótesis maxilofacia-
les hasta de cráneo, trabajo que ha deri-
vado de otra línea empresarial de 3DS-
martLabs, que obtuvo a finales de 2018 el 
Premio Universitario León y Pola Bialik 
InnovaUNAM. La clave está en su cons-
trucción digital, explicó Alejandro Pineda, 
fundador de la empresa, la cual fue incu-
bada en el programa InnovaUNAM de la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo 
de la Máxima Casa de Estudios. Fotos: 3DSmartLabs.

Casos
de Éxito
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3DSmartLabs proporciona servicios 
de diseño asistido por tecnología e 
impresión 3D y su objetivo es resol-

ver problemas de diseño, y agregar valor 
y optimización de estructuras. La meta es 
materializar la creatividad de sus clientes. 
“Hay cosas súper bellas que son muy difíci-
les de fabricar, la impresión 3D ayuda a que 
sea más fácil y permite hacer iteraciones 
más rápido”, señaló Pineda en entrevista. 

Además de tener pedidos de diversos 
tipos, 3DSmartLabs se ha enfocado en la 
“activación de marca” y más específicamen-
te en el diseño e impresión de “props” me-
catrónicos, para marcas como Hot Wheels. 

Sin embargo, el universitario ahora está 
más ocupado en 3DSmartLabs Medical, 
que adapta el proceso de digitalización e 
impresión 3D en el desarrollo de prótesis. 
Pero esto no es automático, puesto que 
pasa por un complejo procedimiento para, 
primero, obtener la guía quirúrgica, la cual 
es a su vez un apoyo de visualización digital 
sumamente útil para los médicos. Las coin-
cidencias llevaron a probar esta técnica en 
el área odontológica, donde el ingeniero 
ha realizado avances junto con especialis-
tas que prueban y apruebas sus prótesis. Si 
bien en esta área los implantes se han rea-
lizado de forma privada, también han par-
ticipado con especialistas del Instituto Na-
cional de Cancerología y hospitales como el 
Regional 1ro. de Octubre y el General Xoco,  
entre otros. 

“ El proceso permite hacer más eficiente el tiempo en 
quirófano así como un implante más seguro, puesto que en 
muchas ocasiones, antes de tener la prótesis se toman las 

medidas de ésta mediante procesos invasivos” 

El trabajo consiste en obtener una to-
mografía del área de interés en el pacien-
te, después se hace un escaneo de la boca, 
en el caso odontológico, por ejemplo, del 
cual se obtiene una copia en yeso o algina-
to, para volverse a escanear. “De esta for-
ma tienes dos informaciones digitales, las 
cuales traslapas en la computadora. Sobre 
éstas diseñas la guía, que en cirugía maxilo-
facial sirve para poner implantes”. 

Después del escaneo se realiza un di-
seño que es validado por el médico para 
después imprimirse en una resina biocom-
patible, posteriormente, la prótesis se es-
teriliza e implanta. Por esta innovación, la 
empresa obtuvo a finales del año pasado 
el Premio Universitario León y Pola Bialik 
InnovaUNAM.
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El proceso permite hacer más eficiente 
el tiempo en quirófano así como un implan-
te más seguro, puesto que en muchas oca-
siones, antes de tener la prótesis se toman 
las medidas de ésta mediante procesos 
invasivos; la incisión se mantiene abierta 
mientras se moldea, fragua y ajusta la pró-
tesis, lo que no solo lleva mucho tiempo 
más de quirófano, sino que incrementa el 
riesgo de muerte, apuntó el universitario. 
“Estas guías quirúrgicas son un instrumen-
to para el doctor, que realiza el procedi-
miento con mayor seguridad, la cual trans-
mite adicionalmente al paciente”. 

“ La empresa 3DSmartLabs, que obtuvo a finales de 
2018 el Premio Universitario León y Pola Bialik 

InnovaUNAM, proporciona servicios de diseño asistido por 
tecnología e impresión 3D y su objetivo es resolver problemas 

de diseño, y agregar valor y optimización de estructuras” 

Guías quirúrgicas

La clave de este trabajo está un paso an-
tes de la impresión, donde la guía y simula-
ción quirúrgica digitales permiten planear 
no solo la elaboración de la prótesis, sino el 
proceso mismo de su implantación. 

Estas guías tienen como base la infor-
mación digital obtenida, la cual es “limpia-
da”, es decir, se segmenta en diferentes 
densidades para resaltar la parte de inte-
rés. Es como una plantilla, explicó Pineda, 
la cual prepara y otorga mayor confianza al 
médico antes de la cirugía. 
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Hace poco, en el Hospital del Niño y 
el Adolescente Morelense, realizaron una 
impresión de prótesis craneal para un niño 
que perdió parte del hueso temporal del 
cráneo, después de un accidente, y tenía 
un boquete en la cabeza. “La protesista y el 
doctor ya tienen una idea de cómo hacer la 
prótesis e implantarla, pero con la tecnolo-
gía 3D esto cambia”. 

Los médicos no hicieron las mediciones 
de la prótesis, sino que ya la tenían e implan-
taron directamente, señaló Pineda. “Esto 
ayuda mucho y reduce tiempos en quirófa-
no, además de que se ahorra mucho dinero”.

Repercusión social

Alejandro Pineda ya hacía limpieza de to-
mografías de forma particular antes de que 

Í 

integrara el proyecto a 3DSmartLabs. Fue 
en ese entorno hospitalario el que enfatizó 
su intención de involucrarse en un área que 
tuviera un impacto social. 

Actualmente, busca alianzas con médi-
cos que ofrecen sus servicios en sistemas 
públicos y privados de salud para ofrecer 
estas opciones a sus pacientes, puesto 
que no son cubiertas por los seguros mé-
dicos. Una forma de facilitar esto, es hacer 
los archivos y guías digitales de dominio 
abierto, para lo cual ha ideado la estructu-
ración de un Repositorio nacional de manu-
factura aditiva, lo cual permitiría disminuir 
los costos de impresión, y que podría ser 
puesto en marcha por el gobierno capita- 
lino, menciona.



CASOS DE ÉXITO

24
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

Brindan 
exoesqueletos 
calidad de vida 
a las personas

Anayansin Inzunza

Jesús Tamez-Duque tenía 21 años de edad 
cuando fundó hace 7 años la empresa 
INDI Ingeniería y Diseño para innovar 
en la línea de interfaces humano-máquina, 
tecnología que interactúa con el humano 
haciendo una conexión con un medio me-
cánico, electrónico o virtual. Actualmen-
te, la matriz de la empresa está en Mon-
terrey, Nuevo León, y en mayo abrirán 
una sucursal en la Provenza, Francia. El 
ingeniero en innovación y desarrollo por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, está convencido 
que la robótica es un mercado amplio y 
fértil en México que puede brindar mu-
chos beneficios.Fotos: INDI.
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“Nuestro objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas a través de la tecnología. 

El producto estrella de INDI son los exoes-
queletos, dispositivos robóticos utilizados 
sobre el cuerpo para incrementar la capaci-
dad de movilidad humana. Tenemos varios 
años desarrollándolos y ya tenemos cola-
boraciones con hospitales de Monterrey, 
DIF Durango y centros Teletón.

“Los exoesqueletos están enfocados 
principalmente en la parte inferior del cuer-
po. Es muy satisfactorio ver pararse y ca-
minar a una persona que no lo hacía desde 
hace 20 años. Son procesos tardados pero 
la recompensa vale la pena”, comentó el 
fundador de INDI.

El crecimiento de INDI

El investigador y desarrollador de tecno-
logía recordó que en la primera etapa de 
INDI, estuvo acompañado por sus amigos 
y excompañeros Susana Peña y Nael Cava-
zos; actualmente, el equipo está conforma-
do por 9 personas de entre 22 y 31 años, así 
como por su mentor, el científico Rogelio 
Soto, investigador del Tec. de Monterrey, 
quien en palabras de Jesús Tamez-Duque, 
ha sido una pieza fundamental en su creci-
miento como desarrollador de tecnología.

Actualmente, y tras haber incursionado 
en productos enfocados a la industria de la 

“ La estructura de INDI es: Investigación y Desarrollo, enfocada 
al área de salud y nuevas tecnologías; Integración de 

Tecnología, donde utilizan robótica y sistemas neuronales para 
dar a conocer marcas o productos; y Entretenimiento, dirigido a  

potenciar la capacidad creativa de artistas a través de experiencias 
multimedia en sus obras y presentaciones”

salud, la empresa también busca incremen-
tar el impacto de las líneas de investigación 
de la robótica, la neurociencia y la biomédi-
ca en productos de entretenimiento.

La estructura de trabajo de INDI es: 
Investigación y Desarrollo, enfocada prin-
cipalmente al área de salud y nuevas tec-
nologías; Integración de Tecnología, donde 
en marketing BTL utilizan robótica y siste-
mas neuronales para dar a conocer marcas 
o productos a través de experiencias no-
vedosas e interactivas; y Entretenimiento, 
línea dirigida a potenciar la capacidad crea-
tiva de artistas a través de la integración 
de experiencias multimedia en sus obras  
y presentaciones.

“Estas estrategias son de uso bastante 
frecuente en Europa y en países asiáticos 
como Japón, pero aún no son tan comunes 
en México. Específicamente en Francia, he-
mos encontrado buenas oportunidades de 
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crecimiento gracias a que tienen una idea 
clara de que las personas pueden acercarse 
a la ciencia a través de experiencias creati-
vas e interactivas, algunas veces en festiva-
les de arte y otras en congresos científicos. 
Nos emociona mucho ser de los primeros 
en introducirlo en nuestro país”, dijo el jo-
ven emprendedor.

Vinculación con la academia

Jesús Tamez-Duque consideró que es in-
dispensable tener una colaboración con la 
academia, ya que los científicos tienen co-
nocimiento clave para desarrollar produc-
tos nuevos y de alto impacto.

“La academia en México, generalmen-
te no tiene los mecanismos para capitalizar 
la investigación y la propiedad intelectual 
que generan. Como empresa podemos 
ayudarles a desarrollar un producto y co-
mercializarlo en un mercado específico y 
todos salimos beneficiados, ellos con pu-
blicaciones y nosotros con el desarrollo de 
un proyecto más. 

“Actualmente tenemos colaboraciones 
con académicos del Tecnológico de Mon-
terrey, la University of Houston, en Estados 
Unidos, y el Ecole des Mines de Saint-Étien-
ne, en Francia”.

Exoesqueletos en las empresas

El uso de exoesqueletos no solo tiene fines 
médicos sino también empresariales, y un 
ejemplo es el proyecto que INDI ha con-
ceptualizado en conjunto con FEMSA Lo-
gística (ahora Solística).

“Se diseñaron exoesqueletos para que 
los trabajadores estén protegidos cuando 
suben o bajan mercancías y evitar lesio-
nes, rotación de personal y también para 
incluir a las mujeres en la línea de traba-
jo donde normalmente solo contratan a 
hombres. Estamos en proceso de que el 
proyecto llegue a su implementación”, 
explicó quien entre sus áreas de experti-
se enlista la robótica, los dispositivos bio-
médicos y las aplicaciones tecnológicas en  
la neurociencia.
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Reconocimientos

INDI es una empresa que ha recibido múl-
tiples reconocimientos por innovación, in-
vestigación científica y emprendimiento, 
incluyendo diversos fondos gubernamen-
tales y privados para el desarrollo de proto-
tipos y de estructura empresarial.

Algunos de los reconocimientos son 
el Premio de Investigación Rómulo Garza 
2018; Premio por Liderazgo Social en la Ge-
neración 111 del Tecnológico de Monterrey; 
Proyectos que Transforman a México: 46vo. 
Congreso de Investigación y Desarrollo; y el 
reconocimiento al proyecto “Robótica para 
la Disparidad Física”.

También obtuvo el Premio INJUVE 
de Ciencia y Tecnología; Fondo INADEM 
para Desarrollo Tecnológico; Premio de 
Programa de Aceleración Startup México; 
Premio Schlumberger de Diseño Ingenieril; 
Reconocimiento a la integración de Ingenie-
ría Robótica más Innovadora en la Caps-
tone Design Conference 2014 en Houston, 
Texas; y el Premio Gifted Citizen de Ciudad 
de las Ideas y Poder Cívico.

Respecto al Premio Gifted Citizen se-
ñaló que es uno de los más importantes, 
ya que la mayoría de los proyectos partici-
pantes eran personas de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés). “Parte del 
premio era tener una reunión de varios días 
con los otros proyectos ganadores y pude 
platicar con gente de la NASA y eso me dio 
claridad para definir el futuro de la empre-
sa. Yo tenía 21 años y ellos más de 30”. 

Quien ha realizado múltiples publica-
ciones, además de haber desarrollado pro-
ductos llevados a uso clínico y de aplica-
ción industrial, tanto para empresas como 
para centros de investigación en México 
y en Estados Unidos, envió un mensaje a 
los jóvenes que tienen la inquietud de ser 
emprendedores.

“Primero definan en qué área quieren 
desarrollarse y en qué lugar. Es importan-
te tener una cultura de trabajo, es decir, 
llegar trabajando y no pidiendo”, concluyó 
Tamez-Duque.

Í 
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Fotos: Red Global MX/Arabia.

Fortalecen proyectos económicos, 
científicos y tecnológicos entre 

México y Arabia Saudita 
Diana Saavedra

Unificar a los mexicanos que residen en el Reino de Arabia Sau-
dita y crear un espacio de colaboración estratégica entre Méxi-
co y dicho país a través de proyectos de desarrollo económico, 
científico, tecnológico y cultural que fortalezcan la relación en-
tre ambas naciones, es la misión del Capítulo Arabia Saudita de 
la Red Global MX, iniciativa respaldada por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, el cual, está integrado por mexicanos profesionistas que 
trabajan en el país del Medio Oriente, quienes han demostrado 
una alta calidad moral y un compromiso genuino con México.

Actividades
Internacionales
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El Capítulo también busca ser el es-
pacio de referencia y liderazgo para 
el emprendimiento de proyectos es-

tratégicos y consolidar una agenda perma-
nente de cooperación bilateral.

Desde que nació la idea de la creación 
de la RedMXArabia en noviembre de 2017, 
hasta que se anunció su constitución oficial 
en febrero de 2018, cuenta con integrantes 
de diversas áreas de formación (academia, 
iniciativa privada, gobierno y sociedad ci-
vil) que forman un nicho de oportunida-
des para la práctica, el emprendimiento y 
la innovación en espacios relevantes de la 
relación bilateral.

El consejo directivo de la RedMXArabia 
está integrado por Artemisa Jaramillo, pre-
sidenta; Ernesto Sandoval y Daniela Agua-
yo, encargados del área de responsabilidad 
social; María José Mosqueira, en industrias 
creativas; Esteban Sánchez-Canepa, en 
emprendimiento e innovación; y José Luis 
Rodulfo, en hidrocarburos y energía.

“Los miembros de la red reconocemos 
el compromiso de promocionar y enrique-
cer a nuestro país por medio de proyectos 
que fortalezcan la relación entre ambas 
naciones”, puntualizó Artemisa Jaramillo, 
presidenta de la red, quien además es di-
rectora y catedrática en mercadotecnia, 
innovación y tecnologías digitales en la Es-
cuela de Negocios de la Universidad Prin-

cesa Nourah Bint Abdulrahman, la univer-
sidad para mujeres más grande del mundo.

La también fundadora de la Comunidad 
Blockchain de los Países del Golfo, funda-
dora y directora de TechSaudiya —que 
promueve el desarrollo de la generación 
2030 de talento de mujeres y jóvenes sau-
ditas en el emprendimiento e innovación  
de negocios tecnológicos— tiene la labor de  
identificar las áreas de coincidencia para el 
trabajo conjunto con la idea de promover 
la presencia de talento mexicano en Arabia 
Saudita, dar visibilidad a la RedMXArabia y 
promover a la comunidad de talento mexi-
cano en dicha nación.

“ México es el sexto destino turístico más visitado 
del mundo, en 2017 recibió 40 millones de turistas. 

Estos números necesariamente impactan y deben ser 
socializados para posicionar al mexicano con liderazgo y 

conocimiento en la industria”: Artemisa Jaramillo
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“Nos enfocaremos en temas de la vin-
culación profesional y de negocios. Hoy 
buscamos fortalecer una agenda perma-
nente de cooperación bilateral que refleje 
un alto intercambio cultural y comercial”, 
detalló la presidenta de la RedMXArabia.

Debido a que la cultura es la mejor carta 
de presentación ante el mundo, una de las 
primeras estrategias empleadas por este 
Capítulo es la serie #SaudiMX, enfocada 
a brindar a la comunidad de negocios sau-
dita, profesionistas mexicanos altamente 
calificados y a los amigos de la comunidad 
mexicana en Arabia la oportunidad de ex-

plorar la cultura y turismo de ambos paí-
ses, con una perspectiva de colaboración 
de negocios.

En esta serie participan actores impor-
tantes del ecosistema de turismo y cultu-
ra saudita quienes exploran la contraparte 
mexicana. “Es sorprendente ver cuantas 
coincidencias hemos encontrado. Así, pro-
movemos la incorporación de la oferta 
mexicana en las diferentes áreas”, añadió  
la experta.

#SaudiMX se realiza durante los me-
ses de diciembre, enero y febrero con te-
mas que incluyen la estrategia turística en 

“ El consejo directivo de la RedMXArabia está integrado 
por Artemisa Jaramillo, presidenta; Ernesto Sandoval y 

Daniela Aguayo, encargados del área de responsabilidad 
social; María José Mosqueira, en industrias creativas; Esteban 
Sánchez-Canepa, en emprendimiento e innovación; y José Luis 

Rodulfo, en hidrocarburos y energía”
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Arabia Saudita, gastronomía, patrimonio 
cultural, tecnología aplicada a estos ru-
bros y la intersección de la cultura árabe  
y mexicana.

“El Gobierno del Estado de Guerrero, 
por conducto de la Secretaría de Cultura, 
ha decidido ser nuestro aliado en la promo-
ción y difusión cultural. Enviaron artesanías 
guerrerenses a Arabia. Durante #SaudiMX 
obsequiamos las tradicionales cajitas de 
Olinalá y sones de tarima de Tixtla. A la 
vez, trabajan en los detalles para enviar 
una exposición de gastronomía cultural 
a Arabia Saudita, misma que será discuti-
da con la Autoridad Árabe de Turismo”,  
comentó Jaramillo.

En todo este trabajo, destacó, es muy 
importante mantener una conducta públi-
ca, ética y de congruencia con los usos y 
costumbres en los países en que residen. 

“Tengo la fortuna de gozar de alta esti-
ma en la sociedad árabe, es una relación de 
mucho respeto que he construido durante 
los 6 años que me he desempeñado como 
profesionista en Arabia. Además de mi acti-
vidad universitaria, donde soy responsable 
de educar a sus jóvenes, graduamos al 50 

por ciento de las mujeres sauditas al año. 
Mi responsabilidad va más allá de Arabia. 
Soy vicepresidenta para mercadotecnia y 
comunicaciones de la organización de mu-
jeres árabes en computación, con presen-
cia en 19 países del mundo árabe.

“Tengo una alta responsabilidad como 
mujer, como joven, como profesional, y so-
bre todo, como mexicana. No puedo per-
mitirme comportamientos irresponsables”.

Adicionalmente, la RedMXArabia par-
ticipó en TechSaudiya, iniciativa de muje-
res en tecnología encaminada a la difusión 
y capacitación de jóvenes y profesionistas 
sauditas en tecnología, emprendimiento e 
innovación de negocios. Dicho encuentro 
contó con la participación de más de mil 
asistentes y más de 20 organizaciones. La 
sede fue el auditorio más grande de Arabia, 
ubicado en la Universidad Princesa Nourah 
Bint Abdulrahman.

Gracias a que los integrantes de la 
Red Global MX Arabia son personas em-
prendedoras, parte del trabajo de la red 
es conectarlos con el mundo, por lo que 
en estos momentos, están en búsqueda 
de inversión y oportunidades, no solo en  
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México sino a nivel global, por lo que están 
en contacto principalmente con capítu- 
los en Estados Unidos.

La Fundación Príncipe Mohammed bin 
Salman bin Abdulaziz (también conoci-
da como Misk), establecida por Mohamed 
bin Salman, príncipe heredero del Reino de 
Arabia Saudita, invitó a la doctora Jaramillo 
y funcionarios de la embajada de México en 
ese país, para proponer participantes mexi-
canos al Misk Global Forum 2018, una pla-
taforma de conferencias para jóvenes em-
prendedores, creativos y líderes en el área 
de innovación y tecnología. 

Jaramillo recordó que México es el sexto 
destino turístico más visitado del mundo, 
que en 2017 recibió 40 millones de turistas. 
Estos números necesariamente impactan y 
deben ser socializados para posicionar al 
mexicano con liderazgo y conocimiento en 
la industria, no solo como oferta sino como 
un país donde se debe invertir y aprove-
char su enorme experiencia mediante con-
venios de desarrollo de capital humano y  
de negocios. 

En Arabia Saudita residen poco más de 
260 mexicanos, entre los que resaltan un 
gran número de estudiantes, por lo que la 
labor de la Red es crear comunidad y más 
allá de permanecer entre mexicanos que se 
desarrollan profesionalmente en Arabia, se 
fomenta el contacto constante con la so-
ciedad saudita y la comunidad de negocios 
internacional residente en Arabia.

“Nada de esto se había hecho antes. 
Estoy comprometida con posicionar al ta-
lento mexicano como talento de alto nivel, 
razón por la cual, esperamos de nuestros 
miembros alta calidad moral y valores de 
trabajo en equipo y lealtad”.

Agregó que la sociedad saudita no tiene 
conocimiento de México más allá de lo vis-
to en películas de Estados Unidos, imagen 
que no es necesariamente la mejor para 
promover e impulsar al país. 

“ La serie #SaudiMX está enfocada a brindar a 
la comunidad de negocios saudita, profesionistas 

mexicanos altamente calificados y a los amigos de 
la comunidad mexicana en Arabia la oportunidad de 

explorar la cultura y turismo de ambos países, con una 
perspectiva de colaboración de negocios”
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“Si hablamos de reposicionar la imagen 
de los mexicanos en el extranjero, es ne-
cesario empezar por nosotros mismos. El 
conciliar y diseñar una estrategia que nos 
incluya a todos no ha sido una tarea senci-
lla, especialmente por los diversos intere-
ses propios de nuestra formación profesio-
nal y educación”, enfatizó. 

A #SaudiMX seguirán acciones de 
emprendedores turísticos mexicanos en 
Arabia, generar un padrón de interesados 
en gastronomía, turismo cultural, inves-
tigación orientada al turismo, desarrollo 
de talento, turismo ecológico, y las ver-
tientes derivadas. La invitación y oportu-
nidad está abierta a nodos, capítulos, em-
prendedores, universidades y Pequeñas y  
Medianas Empresas.

Trabajo adicional

A la par de este trabajo, Jaramillo impul-
sa un trabajo sobre equidad de género; 

transparencia y acceso a la información; es 
integrante del naciente clúster MujerGlo-
balMX, que agrupa a mujeres que forman 
parte de la RedGlobal MX Europa, Asia y 
Medio Oriente.

En octubre pasado tuvo lugar la prime-
ra Jornada de Género de la RedGlobal MX, 
organizada en Ámsterdam, Países Bajos, 
por el Grupo de Trabajo Mujer-RedGlobal-
MX, para sensibilizar, discutir y avanzar en 
temas de género y representación paritaria 
dentro de la Red, así como diseñar iniciati-
vas de colaboración conjunta que puedan 
impulsar el liderazgo y empoderamiento 
femenino e impactar positivamente en los 
países y regiones donde se encuentran. 

"En la RedMXArabia estamos conven-
cidos de propiciar el acceso y equidad en 
todas nuestras acciones", concluyó Arte-
misa Jaramillo.

Í 
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Linda Rosa 
Manzanilla Naim 

y su pasión por 
Teotihuacan

En el quinto año de primaria, Linda Rosa 
Manzanilla Naim descubrió las civilizaciones 
de Mesopotamia, India, China y Egipto, y fue 
entonces que supo lo que quería estudiar 
de grande: arqueología. La pasión por estas 
culturas la llevaron a cursar una maestría en 
ciencias antropológicas (con una tesis sobre 
Mesopotamia) y un doctorado en egiptolo-
gía. Gracias a sus conocimientos y aportes 
a la ciencia ha recibido premios y reconoci-
mientos, entre ellos, ser una de las 6 mujeres 
que ha ingresado a El Colegio Nacional.

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Creadoras
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“En el 2007 ingresé a El Colegio 
Nacional; sin duda alguna, me 
pone en el ámbito de un grupo 

de destacados científicos, humanistas y ar-
tistas en México dedicados a aquello que les 
apasiona. Me siento muy alagada”, señaló 
la doctora Manzanilla, mientras conversó 
con Forum en su cubículo 202 del Institu-
to de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde es investigadora titular.

Linda Rosa, la mayor de 6 hermanos, 
contó con el apoyo de sus padres para es-
tudiar lo que eligió, siempre y cuando lo hi-
ciera con pasión. A pesar de que hay más 
mujeres estudiando una carrera científica 
(vocación que debe ser despertada desde 
la primaria) y que ocupan puestos de de-
cisión, reconoció que todavía falta mucho 
para alcanzar la igualdad de oportunidades. 

“No es fácil en un mundo de hombres; 
por ejemplo, no es paritaria la carrera para 
ingresar a El Colegio Nacional, porque en 
general se manejan muchos nombres de 
hombres candidatos pero seguiremos 
impulsando a mujeres destacadas para  
que ingresen. 

“No hay que perder de vista que las 
mujeres con cargos académicos y públicos 
tienen la gran responsabilidad de hacer un 
excelente papel para que quede el sello de 
estas mujeres destacadas, es una doble 
responsabilidad, porque en un mundo de 

hombres, ellos estarán más pendientes de 
cómo hacen su trabajo y tienen que dejar 
un espacio abierto para otras mujeres”, dijo 
la integrante del Sistema Nacional de Inves-
tigadores Nivel III.

Durante su formación en la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia y en la 
Universidad de París IV en la Sorbona, nun-
ca tuvo problemas de discriminación por 
ser mujer; sin embargo, fue hasta su ingre-
so en la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos en el 2003 cuando empe-
zaron los problemas.

“ En los últimos 40 años, la doctora Manzanilla se ha 
dedicado a investigar Teotihuacan, lugar que para ella es una 
excepción en el clásico mesoamericano, donde hubo distintos 

grupos étnicos procedentes de varios lugares de Mesoamérica”
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“Fui la primera mujer mexicana en for-
mar parte de esta Academia y con este 
nombramiento iniciaron las envidias de 
hombres y mujeres, lo que me sorprendió 
mucho porque el reconocimiento no fue 
solo para mí sino para la comunidad acadé-
mica; lamentablemente la envidia fue más 
de las mujeres. Desde entonces no ha sido 
fácil, pero he hecho una coraza para seguir 
trabajando y curiosamente ahora he gana-
do más premios”, comentó entre risas la 
autora y editora de 29 libros, 200 artículos 
y 67 informes técnicos.

La doctora Manzanilla ha pertenecido 
a más de 12 sociedades científicas, ha re-
cibido importantes reconocimientos, entre 
ellos, el Presidential Award de la Society for 
American Archaeology, el Premio Universi-
dad Nacional en Investigación en Ciencias 
Sociales, la distinción “La Mujer del Año”, 
Premio “Alfonso Caso 2013” para la me-
jor investigación en arqueología por el li-
bro Estudios arqueométricos del centro de 
barrio de Teopancazco en Teotihuacan, el 
Research Award del Shanghai Archaeology 
Forum, forma parte de la Academia China 
de Ciencias Sociales. También es miembro 
extranjero de la American Philosophical 
Society y doctorado Honoris Causa por  
la UNAM. 

Su amor por Mesopotamia, 
Egipto y Teotihuacan

La línea de investigación de Linda Rosa 
Manzanilla es el estudio de cómo surgen 
los primeros centros urbanos (la forma de 
vida de las ciudades) y los estados arcaicos 
(la organización política). La tesis de maes-
tría la realizó sobre el origen del Estado en 
Mesopotamia y la del doctorado, sobre el 
mismo tema para Egipto.

“Egipto fue un reto porque las socie-
dades de la macro área del norte de África 
y Cercano Oriente son muy distintas. Me 

“ Fui la primera mujer mexicana en formar parte de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y con 

este nombramiento iniciaron las envidias de hombres y 
mujeres, lo que me sorprendió mucho porque el reconocimiento 

no fue solo para mí sino para la comunidad académica”
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Fotos: Cortesía Linda Rosa Manzanilla.

fascinó dedicar unos años a estudiar a los 
egipcios que tenían el orgullo de ser un 
pueblo elegido por los dioses, gobernados 
por el dios Horus, que era el faraón. Fue un 
pueblo muy curioso, observador de la na-
turaleza e interesado en trascender a un 
mundo más allá de la muerte.

“Mi tema es entender los procesos de 
formación del Estado donde quiera que se 
den: en la zona andina, Mesopotamia, Teo-
tihuacan. Finalmente, mi peregrinar por las 
distintas civilizaciones es para entender 
cuáles son los procesos de formación de la 
sociedad compleja y cómo se dieron esos 
cambios”, explicó la investigadora.

En los últimos 40 años, la doctora Man-
zanilla se ha dedicado a investigar Teoti-
huacan, lugar que para ella es un caso ex-
traordinario en el clásico mesoamericano. 
“Me interesa entender una excepción tan 
compleja donde hubo distintos grupos ét-
nicos procedentes de varios lugares de Me-
soamérica que convivieron en una ciudad 
de 20 kilómetros cuadrados. En los años 80 
excavé una especie de vecindad en Teoti-
huacan para entender la convivencia de las 
familias, la vida en conjuntos de departa-
mentos. Después estudié los barrios, que 
son como 22 unidades, las más dinámicas 
de la sociedad teotihuacana; organizaban 
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Fotos: Cortesía Linda Rosa Manzanilla.

caravanas que iban a distintos puntos de 
Mesoamérica para traer a Teotihuacan ma-
terias primas y bienes suntuarios. Fue muy 
interesante investigar con ácido desoxirri-
bonucleico (ADN), con isótopos estables y 
de estroncio, quiénes eran los migrantes”. 

Del año 2000 a la fecha excava un pa-
lacio paran entender las élites gobernantes 
de Teotihuacan, lo que reconoció no ha 
sido nada fácil, ya que la parte central de 
la ciudad está muy saqueada por los pre-
hispánicos y por la gente que buscaba mu-
rales. “No es fácil obtener resultados en un 
zona tan perturbada; llevo 14 temporadas 
de campo para investigar quiénes son los 
gobernantes porque mi propuesta es que 
hay un consejo de gobierno y es lo que 
quiero probar en esta investigación que es 
de largo aliento. Es un reto intelectual ave-
riguar cómo funciona esta sección”.

La arquéologa que ha excavado en Tur-
quía, Egipto, Bolivia, Israel y México, descri-
bió Teotihuacan como una megalópolis del 
mundo antiguo, gigantesca para su tiempo, 
muy planificada y excepcional en muchos 
aspectos, como es su carácter multiétnico 
y su organización corporativa.

Para la profesora del posgrado en an-
tropología de la UNAM, exdirectora del Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM, exmiembro del Committee for 
Research and Exploration de la National 
Geographic Society y del Board of Trustees 
del National Museum of the American In-
dian, considera que el arqueólogo del siglo 
XXI debe formar parte de un equipo de 
corte transdisciplinario para integrar este 
cúmulo de información, en el rompeca-
beza para entender el pasado y explicarlo 
con bases científicas, “por eso es que en la 

“ No hay que perder de vista que las mujeres con cargos 
académicos y públicos tienen la gran responsabilidad de 

hacer un excelente papel para que quede el sello de estas 
mujeres destacadas”
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UNAM tenemos laboratorios con biólogos, 
químicos, físicos y una relación con los Ins-
titutos de Física, Geofísica y Geología”.

La parte personal de Linda Rosa

Exigente, disciplinada y hasta obsesiva, así 
se definió Linda Rosa, quien el 25 de enero 
pasado cumplió 68 años de edad. El tigre 
es su animal favorito, ya que dijo, su per-
sonalidad tiene algo de felino, al sortear los 
obstáculos y no dejarse vencer. 

Si se trata de visitar lugares, le gustan 
los Andes en Bolivia donde dijo, hay paisa-
jes maravillosos, con su Cordillera Real.

Í 

Su pasatiempo es el cine, particular-
mente las películas históricas; su libro favo-
rito es “La ciudad y las estrellas” de Arthur 
C. Clark, y su comida predilecta la tailande-
sa. En la música le gusta escuchar a Dvořák, 
Holst y Tchaikovsky, y admira las pinturas 
de la época del Renacimiento.

Durante 12 años practicó danza folkló-
rica hasta que se fracturó el tobillo dere-
cho durante una excavación en Turquía en 
el 2013.
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Política científica, ¿suficiente 
para la equidad de género 

en CTI?
Mariana Dolores

Mientras que el avance de las mujeres en el ámbito electoral ha sido 
significativo y sostenido durante los últimos 18 años, el acceso de las mu-
jeres a puestos de poder en las universidades y las academias muestra ba-
jos porcentajes de participación y no existen rangos históricos de logros 
que resulten significativos, explicó en entrevista para Forum, la doctora 
Adriana Ortiz Ortega, coordinadora de la maestría en políticas públicas 
del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Hoy en día, el marco jurídico en torno a la política científica requiere una 
implementación amplia de acciones, pues si bien se realizaron algunas 
durante el sexenio 2013-2018, aún queda terreno fértil para continuar, 

abundó la especialista.
El artículo Miradas multidisciplinarias al género y la ciencia en 2019, escrito 

por la doctora Adriana Ortiz para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en 

Foto: Anayansin Inzunza. 
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Adriana Ortiz Ortega. Foto: Twitter.

colaboración con la investigadora Janet-
te Góngora Soberanes, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, muestra que el 
acceso de las mujeres a la paridad en el ám-
bito electoral se detonó gracias a una re-
forma jurídica, adelantándose al lento cam-
bio cultural, pasando de un incremento de 
25.2 por ciento en la Cámara de Diputados, 
a un margen que oscila entre 23 por ciento 
y 48.2 por ciento; mientras que en el Sena-
do de la República, el aumento fue de 33.59 
por ciento, pasando de 15.63 por ciento a 
49.22 por ciento.

En oposición, en el ámbito académico 
persiste la metáfora del techo de cristal: 
de un total de 38 universidades públicas y 
autónomas en el país, solo una mujer o dos 
ocupan el puesto de rectoras.

En la posición de las secretarías gene-
rales, de un total de 31 Instituciones de 
Educación Superior solo 5 están ocupadas 
por mujeres, lo que representa el 16 por 
ciento, mientras que los hombres ocupan 
las 26 restantes, es decir, el 84 por ciento 
del total. En la posición de abogado gene-
ral, en 38 universidades ocupan este cargo 
9 mujeres (24 por ciento), mientras que los 
hombres (76 por ciento) detentan el resto 
de las plazas.

Esto nos da una cifra general en Méxi-
co: solo 14 por ciento de las posiciones de 
poder de las universidades, como son rec-
toría, secretaría general y abogado general, 
son ocupadas por mujeres, y 86 por ciento, 
por hombres.

Para propiciar una incorporación mayor 
de mujeres se requieren medidas específi-
cas. “El fenómeno de la desigualdad de gé-
nero en el sector científico y tecnológico 
requiere el tratamiento de la violencia de 
género y no solo de la igualdad”, suscribe 
el texto. 

Lo más interesante en la incorporación 
del género al campo científico es que, a di-
ferencia de otras disciplinas, como puede 
ser la política, el arte o el gobierno, en este 
sector todas las acciones deberán estar 
arraigadas en un proceso reflexivo y orien-
tado a la creación de nuevo conocimiento.

“El potencial del campo científico está 
en que la perspectiva de género como ins-
trumento para combatir los sesgos incons-
cientes puede ser percibida como una ac-
ción transformadora y no solo combativa”, 
se lee en el citado documento.

“ Hoy en día, el marco jurídico en torno a la política 
científica requiere una implementación amplia de acciones 
(…) La apuesta debe ser: comprender, expandir y adaptar 

la perspectiva de género como instrumento de política pública, 
por lo que será necesario profundizarla”: Adriana Ortiz
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Niñas, las más segregadas de la 
ciencia en México

Emiliano Cassani 

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en México únicamente el 9 por ciento de las mujeres 
optan por carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería o matemáticas, co-
nocidas con la sigla en inglés STEM, en comparación con 28 por ciento de 
los hombres que las estudian, con lo que se convierten en las profesiones con 
más estereotipos de género, como lo demuestran los resultados del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2015.

¿Por qué integrar la 
perspectiva de género a 
las políticas públicas?

La política pública es la herramienta a tra-
vés de la cual se corrigen problemas es-
tructurales de mala distribución de recur-
sos o de sobre representación. De allí que 
se requieran políticas públicas basadas en 
la experiencia internacional para avanzar 
en la materia.

En este sentido, la comunidad científi-
ca internacional argumentó, que ninguna  
de las metas del número 5 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
corresponde a igualdad de género, se cum-
pliría en ausencia de una concepción clara 
de las relaciones de género y el impacto 
diferencial entre mujeres y hombres en los 

procesos sociales, tecnológicos, culturales 
y las dimensiones más importantes de la 
vida social. Adicionalmente, este ODS es 
catalizador de esta misma dinámica, pun-
tualizó la académica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

“La apuesta debe ser: comprender, ex-
pandir y adaptar la perspectiva de género 
como instrumento de política pública, por 
lo que será necesario profundizarla, de 
modo que se retomen experiencias como 
las emprendidas desde el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, que comien-
za desde 2013 a organizar reuniones para 
evaluar el desarrollo de la ciencia tomando 
en cuenta al género”, comentó la doctora 
Ortiz Ortega en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
celebrado el 11 de febrero.

En la Ciudad de México, 3 de cada 
10 niñas entre 6 y 8 años asocian la 
ingeniería con afinidades y destre-

zas masculinas, reveló el estudio Infancia, 
Ciencia y Tecnología: un análisis de género 
desde el entorno familiar, educativo y cul-
tural, presentado por la doctora Judith Zu-

bieta García, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM.

En el marco de la presentación de los 
resultados del proyecto Metodología para 
la enseñanza de las ciencias en preescolar 
con enfoque de género, que se realizó el 
11 de febrero en la ciudad de Puebla por 
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Foto: Emiliano Cassani.

la Oficina en México de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), la doctora Zubieta alertó 
que el interés de las niñas por las matemá-
ticas decrece a medida que avanzan en el 
trayecto escolar, aunque hayan obtenido  
buenas calificaciones.

Esto concuerda con el estudio recien-
te de la OCDE sobre la prueba PISA 2015,  
donde se evidencia que de cada 20 niñas 
mexicanas, menos de una considera estu-
diar o dedicarse a una carrera relacionada 
con las carreras STEM, en comparación con 
los niños, de los cuales, 4 de cada 20 consi-
dera estudiar estas carreras.

Entre la población mexicana de 25 a 45 
años de edad, la segregación de adolescen-
tes y jóvenes en ciertas áreas de estudio 
y trabajo limita sus oportunidades de em-
pleo. Este fenómeno se hace más crítico si 
se analiza con perspectiva de género: en las 
20 ocupaciones mejor remuneradas, solo 
36 por ciento son mujeres y en las 10 ocu-
paciones con menor remuneración, 64 por 
ciento son mujeres, detalló Graciela Rojas, 
presidenta del Movimiento STEM.

Padres, madres y docentes 
corresponsables

De acuerdo con el estudio liderado por la 
doctora Zubieta en la Ciudad de México, 
uno de los dos padres de familia opina que 
la baja participación de las mujeres en las 
disciplinas STEM se debe a la falta de in-

centivos para las niñas en la escuela: 50 por 
ciento en secundaria y más de 30 por cien-
to en primaria.

La mayoría de los adultos identifican las 
disciplinas STEM como “las profesiones del 
futuro” y 95 por ciento de madres y padres 
aconsejarían a sus hijas “que sigan adelan-

“ El interés de las niñas por las matemáticas decrece a 
medida que avanzan en el trayecto escolar, aunque hayan 

obtenido buenas calificaciones”: Judith Zubieta
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te con su elección si consideran que es su 
vocación", aunque sean disciplinas que se 
perciban como masculinas.

No obstante, en el discurso de madres y 
padres, no hay límites ni obstáculos de gé-
nero para incorporarse a cualquiera de las 
disciplinas STEM, pero en la cotidianeidad, 
prevalecen las divisiones de género.

En el evento organizado por la UNES-
CO México estuvieron presentes: Frédéric 
Vacheron, representante de la UNESCO en 
México; Miguel Robles, secretario de Edu-
cación Pública del Estado de Puebla; Ulrike 

Wahl, representante de la Fundación Inter-
nacional Siemens Stiftung en América La-
tina; el ingeniero Guillermo Fernández de 
la Garza, consejero de la asociación civil 
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia; 
Álvaro Álvarez Barragán, subsecretario de 
Educación Básica y Media Superior del Es-
tado de Puebla; la maestra María Antonieta 
Reyes Castelán, directora de la Educación 
Preescolar del Estado de Puebla; y Thomas 
Czaska, director del Colegio Humboldt.

Pensamiento colaborativo: vital para 
lograr la equidad de género

Esto no solo se extiende al ámbito la-
boral sino al científico. A la fecha, la 
UNESCO reporta que aproximada-

mente solo 30 por ciento de las mujeres en 
el mundo eligen estudiar carreras STEM y 
en parte se debe a los prejuicios y los este-
reotipos de género que impiden un genui-
no trabajo en equipo.

“Las mujeres tenemos muchos proble-
mas para colaborar juntas porque hemos 
entrado en un juego de competencia na-
cional en una sociedad profundamente ma-
chista”, dijo durante su conferencia, que se 
llevó a cabo en las instalaciones del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Tomando esto en cuenta, la socióloga 
exhortó a las jóvenes a ver más allá de su 
espectro de posibilidades y probar cosas 
nuevas, sin miedo al fracaso porque éste es 
fundamental tanto en la ciencia como en 
la vida.

Invitó a reflexionar el tema de la igual-
dad desde algo tan básico como el lengua-
je que se usa en los ámbitos cotidianos, ya 
que la repartición de tareas se sigue viendo 
como una “ayuda” a las mujeres en lugar de 
una genuina equidad.

“Una de las preocupaciones fundamen-
tales al trabajar con las mujeres ha sido 
explicar que son personas que están rea-

Mariana Dolores

Una de las acciones más importantes que las mujeres pueden hacer en la bús-
queda de equidad de género es aprender a colaborar entre ellas mismas, pun-
tualizó la doctora Guadalupe Serna Pérez, del Instituto de Investigaciones “Dr. 
José Luis Mora” el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
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Foto: Emiliano Cassani.

Foto: Anayansin Inzunza.

Í 

lizando actividades muy por encima de sus 
responsabilidades, porque son las respon-
sables de llevar adelante una empresa pero 
también de llevar adelante a su familia”.

Hacia una sociedad colaborativa

No es que las personas no quieran colaborar 
o trabajar en conjunto, sino que por temas 
de contexto y cultura no se saben organi- 
zar. “México es el país con menos orga- 
nizaciones sociales de toda Latinoamérica 
porque es muy difícil ponernos de acuerdo 
hasta para organizar algo pequeño”, decla-
ró la doctora.

Por ello, la investigadora invitó a tra-
bajar en conjunto a todos los sectores de 
la sociedad si es que realmente se quieren 
hacer avances en el tema de la equidad de 
género que, además, es uno de los 17 ODS 
de la Organización de las Naciones Unidas.

“Lo que se ha hecho en los ODS es algo 
muy importante, que fue bajarlo al nivel de 
cada una de las entidades federativas. Ahí 
los gobernadores tienen las responsabilida-
des pero también las organizaciones de la 
sociedad civil y los empresarios. Los ODS 
demandan una colaboración real entre sec-
tores para hacer que las cosas caminen”, 
concluyó la investigadora.

“ Las mujeres tenemos muchos problemas para colaborar 
juntas porque hemos entrado en un juego de competencia 

nacional en una sociedad profundamente machista”: 
Guadalupe Serna
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María Antonia 
González al frente 

de Arte+Ciencia
Mireya Rodríguez

María Antonia González Valerio es doctora 
en filosofía por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) con estudios pos-
doctorales en el área de estética. Sus líneas 
de investigación son ontología-estética y la 
interdisciplinaria de artes, ciencias y humani-
dades, específicamente en el terreno del arte 
que utiliza biomedios (organismos vivos). Es 
directora del grupo de investigación y crea-
ción Arte+Ciencia y fundadora del colectivo 
artístico BIOS Ex Machina. Ambos reúnen 
comunidades de artistas, humanistas y cien-
tíficos para trabajar interdisciplinariamente. Fotos: Cortesía María Antonia González. 
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“El proyecto Arte+Ciencia, con 
sede en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, tiene como 

objetivo vincular a humanistas, científicos 
y artistas, desde alumnos de licenciaturas 
hasta investigadores y profesores de fa-
cultades e institutos para producir docen-
cia a nivel posgrado, investigación teórica 
especializada, difusión, creación artística 
y exhibiciones”, explicó en entrevista para 
Forum, la integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel II.

Detalló que el propósito es trabajar co-
lectivamente para construir metodologías 
adecuadas y específicas para cada uno de 
los proyectos que desarrollan. Se ponen los 
temas sobre la mesa de debate y a partir 
del diálogo, se generan conceptos y cono-
cimientos híbridos y transdisciplinarios.

“Arte+Ciencia está vinculado con mi 
proyecto individual de ontología-estética, 
en el cual, intento construir una filosofía 
natural que sea capaz de pensar la natura-
leza y la vida, pero no en términos contem-
plativos, sino a partir de las exploraciones 
que las ciencias hacen en el siglo XX y XXI, 
quizás con una perspectiva histórica que 
va hacia el siglo XIX. Desde allí, la pregunta 
por el arte se hace fundamental para en-
tender de qué manera se construye lo real 
en términos sensibles”.

La doctora González, quien nació el 8 
de julio de 1977 en la Ciudad de México, 

explicó que también coordina BIOS Ex 
Machina, un colectivo artístico multidis-
ciplinario generador de proyectos de arte 
transgénico y biotecnológico en México. 
En este tipo de arte se trabaja con ingenie-
ría genética y organismos vivos. 

Es profesora de tiempo completo en la 
Facultad de Filosofía y Letras y de los pos-
grados en filosofía, filosofía de la ciencia, 
historia del arte y artes y diseño. También 
dirige el proyecto de investigación Medios 
y especies: ecología y evolución, financiado 
por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM (progra-
ma PAPIIT IG400718).

¿Cómo surgió su interés 
por crear proyectos 
multidisciplinarios con 
arte, ciencia, humanidades, 
tecnología y filosofía?

Mi interés ha sido buscar otro tipo de aca-
demia, que no se quede solamente en las 
aulas y en los recintos universitarios, sino 
que se acerque a la sociedad. Una filoso-
fía manual, no solo basada en conceptos o 
en las realidades inteligibles, sino capaz de 
trabajar experimentalmente con las manos 
para producir conceptos híbridos. Se trata 
de experimentar en el mundo real, y a par-
tir de ello, construir el conocimiento. Me 

“ La exposición Espacios para Especies abordó el tema 
del espacio en su relación con la epigenética. Se trata 

de pensar de manera crítica, filosófica y plural, cómo se 
configura el espacio y cómo el espacio es determinante de 

todos los organismos que hay en el mundo”
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interesa aprender de otros saberes, otras 
disciplinas y otras ciencias para tener un 
acceso distinto al mundo, no solo contem-
plar el paisaje sino pensar el paisaje a través 
de la pintura, la biología o la cosmología.

¿Cómo es el proceso 
creativo en proyectos u 
obra multidisciplinaria? 

El proceso tiene varias etapas, inicia con 
un seminario teórico quincenal, donde se 
propone una temática abordada desde di-
ferentes disciplinas que aportan su conoci-
miento (filosofía, historia del arte, biología, 
matemáticas, filosofía de la ciencia o prác-

tica artística). Se estudia y discute el tema 
durante uno o dos años y en el transcur-
so se sugieren lecturas, hay experiencias 
de campo o de laboratorio y reuniones 
informales, así nos involucramos con el 
tema para discutirlo multidisciplinariamen-
te. Con la idea esbozada nos dividimos en 
grupos para trabajarla a profundidad. Fi-
nalmente, nos reunimos con los resultados 
de cada uno de los grupos y se piensa en la 
salida estética. La pieza Instrucciones para 
construir una especie, del colectivo BIOS 
Ex Machina, fue una pieza verdadera-
mente colectiva, donde afirmamos la idea  
de la muerte del autor, ya que nadie fir-
ma la pieza como persona sino que somos  
una multiplicidad.

¿Cómo surgió el colectivo 
artístico BIOS Ex Machina?

BIOS Ex Machina es un colectivo interdis-
ciplinario que surgió en el 2011 trabajan-
do en la exposición Sin origen sin semilla 
presentado en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte campus Roma y en el Mu-
seo Universitario Arte Contemporáneo de 
la UNAM. Nuestro proyecto fue no solo ha-
cer la exposición, curarla y producirla, sino 
también presentar obra. Fuimos el primer 
colectivo en México que presentó obra 
biotecnológica y transgénica. 

“ El Festival N es una iniciativa del grupo Arte+Ciencia 
en colaboración con Bioscénica, que busca promover 
y extender comunidades de saber que trabajan en la 

intersección entre arte, ciencia y filosofía en los ámbitos 
académico y artístico”
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La exposición, BIOS Ex Machina pre-
sentó una instalación que se llamó Transpa-
rencia acumulada. Sí, es azul un coagulado 
azul de lontananza, y también la obra Será 
ceniza más tendrá sentido. Ligeramente tó-
xico. En una abordamos el tema del maíz y 
la contaminación de transgénicos, a partir 
del alimento para animales no humanos. En 
la otra trabajamos con la planta Arabidop-
sis thaliana, como organismo modelo de 
investigación para la genética en colabo-
ración con la doctora Elena Álvarez-Buylla 
(actual directora general del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología) y su labo-
ratorio de biología molecular en el Instituto 
de Ecología de la UNAM.

 

¿Qué es el Festival N?

Es una iniciativa del grupo Arte+Ciencia 
en colaboración con Bioscénica, una com-
pañía transdisciplinaria que crea, desarro-
lla y produce propuestas que conjugan 
artes, ciencias y tecnología, aplicados en 
la escena y las artes vivas. El propósito del 
Festival N es promover y extender comu-
nidades de saber que trabajan en la inter-
sección entre arte, ciencia y filosofía en los 
ámbitos académico y artístico, presentado 
en el Centro de Cultura Digital ubicado en  
la Ciudad de México y en recintos de la 
UNAM, bajo el tema de Epigenética y es-
pacialidades múltiples. 
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En el marco del Festival N se presenta-
ron tres proyectos: La exposición Espacios 
de especies, que se exhibió el mes pasado en 
el Centro de Cultura Digital y reunió obras 
de 14 artistas nacionales e internacionales; 
un Congreso Internacional que llevó por 
título Taboo, trascendencia y transgresión, 

con cerca de 70 participantes que discutie-
ron el cruce entre arte y ciencia desde sus 
disciplinas. Y por último, un Laboratorio 
de Creación Escénica Transdisciplinario, 
coordinado por Bioscénica, donde artistas 
nacionales e internacionales presentaron 
actos en vivo.

¿En qué consistió la exposición 
Espacios para Especies?

Abordó el tema del espacio en su relación 
con la epigenética. Se trata de pensar de 
manera crítica, filosófica y plural, cómo se 
configura el espacio y cómo el espacio es 
determinante de todos los organismos que 
hay en el mundo. 

El espacio es el resultado de interrela-
ciones a partir de la mutua dependencia de 
ambientes y organismos. Desde el horizon-
te de la ecología y la evolución, se trata de 
comprender la relación condicionado-con-
dicionante en la espaciación, esto es, de 
qué modo los organismos vivos condicio-
nan el ambiente, al tiempo que éste es con-
dicionado por aquellos. 

Los participantes y obras que integran 
la muestra Espacios de Especies son: 

Diamante de canto de pájaro por Victo-
ria Vesna, 2014; Lygophilia por Robertina 
Šebjani, 2018; La Mer des Enfants Perdus 
(El mar de los niños perdidos) por Bran-
don Ballengée, 2018; Drosophila titanus 
por Andy Gracie, 2011-2017; Instrucciones 

“ El proyecto Arte+Ciencia tiene como objetivo vincular 
a humanistas, científicos y artistas, desde alumnos de 

licenciaturas hasta investigadores y profesores para 
producir docencia a nivel posgrado, investigación teórica 
especializada, difusión, creación artística y exhibiciones”
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para construir una especie por BIOS Ex 
Machina, 2018; Amor por las entrañas: tú 
eres mi futuro por Kathy High, 2017; En-
tornos en el aire por Lena Ortega, 2018; 
ANTI-Marta: sí misma/no sí misma por 
Marta de Menezes y Luis Graça, 2018; Em-
patía 5.0 / DH, Dispositivos Hápticos para 
recordar lo que no sabemos por Minerva 
Hernández, Abigail Jara, Irasema Serrano, 
Alejandro Ortiz, Alberto Cerro, Héctor 
Ugalde y Ary Ehrenberg, 2018; NIX por 
Jaime Lobato, 2018; Se eu te procuro e ñao 
te encontro por María Francisca Abreu Al-
fonso, 2018; LILWATAN por Jude AbuZai-
neh, 2017; El bosque es arte: embajada por 
Alan Tod, 2018; y Evolución metafórica por 
María Manuela Lopes y Paulo Bernardino 
Bastos, 2018.

El proyecto se originó en el Seminario 
de Arte+Ciencia que tenemos en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, y en la Facultad de 
Ciencias con el tema Epigenética y Evolu-
ción, este seminario lo coordinamos la doc-
tora Rosaura Ruiz Gutiérrez y yo. En año y 
medio hemos estudiado temas de historia 
de la biología del siglo XIX al siglo XXI de 
epigenética, teoría de la evolución, evolu-
ción y desarrollo. Uno de sus objetivos es 
generar un tipo de conocimiento híbrido 
y transdisciplinario a partir del cruce entre 
distintas comunidades del saber.

Í 
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Pronunciamiento sobre la iniciativa 
de Ley de Humanidades, 

Ciencias y Tecnología

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por conducto de su Mesa Directiva, se pro-
nuncia sobre la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología presentada por la 
Senadora Ana Lilia Rivera.

Foto: Anayansin Inzunza. 

Noticias del Foro 

1. Contexto

La iniciativa de ley fue presentada en el Senado de la República el viernes 8 de febrero de 
2019 para reemplazar la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, expedida en 2002 y que ha 
sido modificada en varias ocasiones, la última de ellas en 2015. También reforma, adicio-
na y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética- 
mente Modificados.
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A continuación se exponen los temas que desde nuestro punto de vista hacen que la 
propuesta sea un retroceso en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), por lo 
que se propone analizar los considerandos que a continuación se exponen. Es indispen-
sable que una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología sea discutida ampliamente por la 
comunidad de CTI a través de las instancias de participación existentes, en particular del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

La iniciativa de reforma en comento parte del supuesto de que se requiere un cambio 
de raíz y de una renovación jurídica institucional muy amplia. Consideramos que la ley 
vigente tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es 
perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación 
incluyente del sector de CTI en el diseño de la política pública. 

2. Centralización de funciones en el CONAHCyT

a. La propuesta centraliza y concentra la toma de decisiones del sistema de CTI en el 
CONAHCyT; desde la composición de su Junta de Gobierno (JG), hasta la autoridad 
que le otorga a la Dirección General (DG). Desaparece el Consejo General de CTI, y 
en su lugar queda la Junta de Gobierno del Consejo, donde concurren la Presidencia 
de la República y Secretarías de Estado. Se elimina la participación de todos los demás 
actores no gubernamentales que hoy son parte del Consejo General (FCCyT, Academia 
Mexicana de Ciencias, la ANUIES, la REDNACECYT, consejeros representantes de los 
investigadores y del sector productivo, entre otros). La JG operaría así al margen del 
sistema que pretende gobernar. No es claro que sea procedente que la DG del CONA-
HCyT pueda presidir un Consejo formado por Secretarías de Estado, actuando como 
juez y parte.

b. En relación a los Centros Públicos de Investigación (CPIs), en la propuesta se puede 
decretar su desaparición como CPIs a juicio unilateral de la JG del CONAHCyT. Aunque 
la ley mantiene formalmente la autonomía de decisión técnica, operativa y administra-
tiva de los Centros, en la práctica queda eliminada y hay una injerencia en su funciona-
miento interno desde la DG del CONAHCyT, incluyendo los procesos para nombrar y 
remover a los titulares de cada CPI, así como a sus respectivos representantes legales.

3. Desaparición de organismos existentes para la definición de 
política y consultas en materia de generación de conocimiento

a. La propuesta implica la desaparición del FCCyT, del Consejo Consultivo de Ciencias, de 
la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de 
la República, y deja al CONAHCyT como el único interlocutor del sector CTI del país 
con el Gobierno Federal. Desaparecen también la Conferencia Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación la cual establece la relación con los organismos estatales y la 
relación orgánica con la REDNACECyT.



NOTICIAS DEL FORO

60
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

b. Los mecanismos de consulta con la comunidad académica, hoy normados en buena 
medida por la interacción en el Consejo General y el FCCyT, son sustituidos por fo-
ros de consulta ad hoc, nombrados por el CONAHCyT con atribuciones, funciones y 
financiamiento definido por el mismo, en un claro conflicto de interés y desempeño 
como juez y parte. No hay un mecanismo en la propuesta para definir estos foros ni 
su funcionamiento.

4. Asignación de atribuciones al CONAHCyT

a. Desaparecen los comités intersecretariales, preside los comités de los fondos, designa 
a los evaluadores de los proyectos y propuestas sin tomar en cuenta a las Secretarías 
de Estado y a los Gobiernos Estatales (cuando antes se nombraban de común acuerdo).

b. La Ley de Bioseguridad y de Organismos Genéticamente Modificados es absorbida 
dentro de la propuesta y las funciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
quedan completamente a cargo del CONAHCyT, excluyendo la participación de las 
Secretarías de Salud, SADER y SEMARNAT.

c. El CONAHCyT se convierte en el único órgano de consulta para asesorar a todos los 
poderes de la federación (ejecutivo, legislativo y judicial) y a todos los órdenes de go-
bierno (federal, estatal y municipal) en materia de generación de conocimiento.

d. La propuesta contempla la posibilidad de que el CONAHCyT prohíba, limite o cancele 
programas, proyectos y actividades de investigación, y que suspenda el régimen de 
patentes, para aquellas líneas que sean consideradas unilateralmente como riesgosas 
por la DG del CONAHCyT.

e. La definición de proyectos estratégicos está sujeta a la determinación de la DG del CO-
NAHCyT, sin retroalimentación de la comunidad científica y tecnológica responsable 
de llevarlos a cabo. 

f. La iniciativa de ley sujeta en todos los casos el desarrollo de proyectos a la observancia 
de los principios de “previsión, prevención y precaución para la gestión de riesgos”, 
a discreción de la DG del CONAHCyT. Estos principios no están definidos y su apli-
cación puede considerarse una censura y una limitación sustantiva a la libertad de 
investigación.

g. Se propone que el CONAHCyT sea el único responsable de la elaboración, presenta-
ción y aprobación del Programa Especial de Humanidades, Ciencia y Tecnología, sin 
considerar la innovación, cuando hoy en día la comunidad juega un papel importante 
para ello, a través de la interlocución que realizan el FCCyT y el Consejo General.

5. Falta de consulta con la comunidad de 
ciencia, tecnología e innovación

a. La iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión sin una discusión con la comuni-
dad de CTI en el país, ya sea a través de los CPIs, de las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, o de las numerosas agrupaciones académicas reconocidas en 
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la Ley y en diversos órganos colegiados del sistema, particularmente el FCCyT y las 
Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina, entre otras.

Finalmente, los espacios de consulta y participación de las comunidades académicas 
y tecnológicas y de los sectores sociales y privado resultan cruciales para el futuro de la 
ciencia y la tecnología del país. Por ello exhortamos al Senado de la República a iniciar 
un diálogo constructivo e incluyente para acordar una ley que contribuya al desarrollo y 
bienestar de México.

Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, A.C. (FCCyT)

• Academia de Ingeniería (AI)
• Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
• Academia Mexicana de la Lengua (AML)
• Academia Nacional de Medicina de México (ANMM)
• Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y  

Desarrollo Tecnológico A.C. (ADIAT) 
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de  

Educación Superior (ANUIES)
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV)
• Confederación Nacional de Cámaras Industriales de  

los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. (COMECSO)
• Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
• Instituto Politécnico Nacional (IPN)
• Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de  

Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)
• Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Tres Investigadores electos por las áreas 1,2 y 3; 4 y 5; 6 y 7 del  

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Í 
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México no tiene 
políticas neoliberales 

en CTI

A lo largo de su historia, México no ha tenido 
políticas neoliberales en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI), por el contrario, sus po-
líticas han sido predominantemente de corte 
estatista, “ya que el Estado tiene la respon-
sabilidad fundamentalmente crítica y prota-
gonista de la promoción del sector y uno de 
los principales fundamentos del pensamien-
to neoliberal es que el mercado es más efi-
ciente que el Estado para distribuir”, expli-
có Carlos Bravo Regidor, profesor asociado  
del Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE).

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.
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Comentó que en nuestro país, la par-
ticipación de la iniciativa privada 
en CTI es minoritaria, a diferencia 

de lo que ocurre en naciones que registran 
más patentes al año, como Corea del Sur, 
Japón o Alemania. 

“En los países con las políticas más exi-
tosas en CTI, observamos políticas de cola-
boración muy estrechas entre el Estado y 
el sector privado para promover investiga-
ción, lo que está muy bien porque se com-
binan los intereses legítimos del sector pro-
ductivo pero también el Estado interviene 
para que se haga investigación que sirva al 
interés nacional”, indicó el especialista.

Con los rezagos que tiene México —po-
breza, desigualdad, violencia, corrupción y 
debilidad institucional, entre otros—, seña-
ló que el Estado tiene un papel muy impor-
tante que desempeñar. 

“Me parece que sería un error optar por 
una política en CTI en la que predomina-
ra la iniciativa privada, lo que se tiene que 
hacer es moverse a un modelo de colabo-
ración más estrecho y productivo entre 
ambos sectores. Aprender de la experien-
cia comparada, de las mejores prácticas in-
ternacionales. No es necesario inventar el 
hilo negro. 

“El diseño de la política en CTI no pue-
de darse al margen del diseño de la política 
de desarrollo. No hay que ver a la iniciati-
va privada como si fueran los malos de la 
película”, enfatizó Bravo, quien realizó sus 

estudios de posgrado en historia por la Uni-
versidad de Chicago.

Iniciativa de reforma a la Ley 
de Ciencia y Tecnología

El 8 de febrero pasado, fue presentada en el 
Senado de la República una iniciativa para 
reformar la Ley de Ciencia y Tecnología vi-
gente, la cual, en palabras del especialista 
del CIDE, muestra una enorme ambición  
y deseo de hacer cambios pero no necesa-
riamente un entendimiento exhaustivo y 
minucioso de lo que se quiere cambiar.

El premio Charles A. Hale Award para 
jóvenes historiadores de México otorgado 
por la Latin American Studies Association, 
añadió que este gobierno en general tiene 
muchas ganas y mucha prisa por cambiar 
las cosas, y en efecto, hay muchos rezagos 
en este país, sin embargo, querer combatir-
los “a la carrera” no necesariamente signifi-
ca combatirlos bien. 

“Hay dos cosas que me llaman la aten-
ción de la iniciativa de ley. La primera es 
que no se puede prohibir por decreto la in-
vestigación en nada, la ciencia avanza por 
contraste, por la competencia entre ideas 
distintas, la ciencia no avanza por decreto, 
avanza porque refutamos nuestras certe-
zas con nueva evidencia o nuevas dudas. 
No se puede plantear una política en cien-
cia que prohíba investigación en nada.

“ En México, sus políticas en CTI han sido 
predominantemente de corte estatista, ya que el Estado 

tiene la responsabilidad fundamentalmente crítica y 
protagonista de la promoción del sector y uno de los principales 
fundamentos del pensamiento neoliberal es que el mercado es 

más eficiente que el Estado para distribuir”
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“El otro aspecto es la centralización en 
la toma de decisiones pasando por encima 
de organismos colectivos o colegiados. Eso 
también parece muy poco familiarizado 
con cómo funciona con cómo debe funcio-
nar, una comunidad científica. Entre pares 
nos evaluamos unos a otros, evaluamos 
nuestros respectivos proyectos. Eso es algo 
que habría que preservar, no eliminarlo”, 
advirtió el también licenciado en relaciones 
internacionales por El Colegio de México.

El estigma del neoliberalismo

El neoliberalismo es una escuela del pensa-
miento económico que tiene su origen en 
los periodos de posguerra, en la década de 

los 40. Surge como una alternativa frente 
a las dos opciones que habían resultado 
victoriosas: el modelo comunista (encabe-
zado entonces por la Unión Soviética) y el 
modelo del Estado de bienestar (con el que 
se identificaron Europa Occidental y Esta-
dos Unidos). Ambos modelos suponían un 
Estado fuerte, interventor y proveedor de 
bienes y servicios públicos a la población, 
explicó Bravo Regidor.

El neoliberalismo quiso ser una alterna-
tiva abiertamente anti-estatista, centrada 
en la eficiencia de los mercados, con me-
canismos para establecer precios, para dis-
tribuir bienes y servicios, y para proteger la 
libertad del individuo de elegir.

El prefijo “neo” se utiliza para diferen-
ciar el liberalismo clásico del neoliberalis-
mo. Por ejemplo, el primero es menos mi-
litante que el segundo. “El neoliberalismo 
se vuelve mucho más hostil a cualquier tipo 
de responsabilidad del Estado, a cualquier 
intervención en la vida económica y social 
que puede tener el Estado, y el liberalismo 
clásico admite o reconoce que el Estado 
puede desempeñar un papel más rele-
vante y positivo en la vida económica que  
el neoliberalismo”.

Agregó que “en la década de los 60 y 
70 el neoliberalismo dio un salto, de ser 
una escuela de pensamiento a ser una al-
ternativa de política. En algunos lugares se 
convirtió en la fuente de nuevas decisiones 
y políticas, por ejemplo las privatizaciones, 
como en Chile con Pinochet, en el Reino 

“ Con los rezagos que tiene México, como son la pobreza, 
desigualdad, violencia, corrupción y debilidad institucional, 

el Estado tiene un papel muy importante que desempeñar” 
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Unido con Thatcher o en Estados Unidos 
con Reagan, así como en muchos países de 
América Latina, incluido México. A partir 
de la década de los 80 y los 90, el neolibe-
ralismo se volvió hegemónico”, explicó el 
coordinador del programa de periodismo 
en el CIDE.

Señaló que de un tiempo para acá, el 
neoliberalismo, más que una categoría de 
análisis que se refiere a una escuela de pen-
samiento o a un modelo económico, se ha 
convertido en un estigma, mediante el cual, 
ciertos grupos califican a sus adversarios.

“Se utiliza el descrédito en el que ha 
caído el término neoliberal para descalificar 
lo que no gusta. En ese sentido, el concep-
to se ha degradado en términos de su uso,  
de ser una categoría de análisis a ser un ad-

jetivo con el que resulta muy fácil estigmati-
zar aquello con lo que no estás de acuerdo. 
Creo que eso está ocurriendo en México en 
este momento, estamos calificando como 
neoliberal aquello que no nos gusta o con lo 
que no estamos de acuerdo, sea o no pro-
piamente neoliberal”, dijo el especialista.

“De hecho, estamos llegando a un ex-
tremo muy paradójico en el que en nombre 
del combate a las herencias neoliberales 
estamos quitando recursos a instituciones 
públicas, promoviendo políticas de austeri-
dad draconianas o recortando presupuesto 
a la educación. Justo lo que haría, de hecho, 
un gobierno militantemente neoliberal, 
aunque ahora lo hacemos porque supues-
tamente estamos en contra del neolibera-
lismo”, concluyó Carlos Bravo.

Í 

“ El neoliberalismo se vuelve mucho más hostil a cualquier 
tipo de responsabilidad del Estado, a cualquier intervención 
en la vida económica y social que puede tener el Estado, y 

el liberalismo clásico admite o reconoce que el Estado puede 
desempeñar un papel más relevante y positivo en la vida 

económica que el neoliberalismo”

Foto: Internet.
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REDNACECyT: 20 años 
de trabajo para federalizar 

la ciencia

El libro REDNACECyT: 20 Aniversario, presentado el pasado 7 de 
febrero en el Palacio de Minería, evidencia las principales aporta-
ciones de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (REDNACECyT) al desarrollo de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación (CTI) en México, desde su creación en 
1998 a la fecha. En los seis capítulos que la integran, la publicación 
muestra el camino hacia la federalización del sector CTI, el cual 
comenzó en un ambiente incipiente, ya que en la década de los 90, 
nuestro país destinaba un presupuesto raquítico al ramo, del orden 
de 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto.

Mariana Dolores

Foto: Mariana Dolores. 
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De acuerdo con José Alonso Huerta 
Cruz, presidente de la asociación 
civil, “documentar estas acciones 

en el libro nos permite reflexionar sobre 
lo conseguido hasta ahora, al mismo tiem-
po que nos delinea los retos que aún que-
dan por afrontar y que estarán marcando 
el papel al que están llamados a desem-
peñar la REDNACECyT y los organismos 
estatales de ciencia y tecnología en las  
próximas décadas”.

Los retos que quedan son incrementar 
la inversión en CTI en México, así como 
consolidar los fondos y mecanismos de fi-
nanciamiento, buscando que otros actores 
y sectores se sumen a este esfuerzo.

También es necesario asegurar la co-
rrecta implementación de las Agendas Es-
tatales y Regionales de Innovación como 
principal instrumento de orientación de las 
políticas públicas de CTI en las entidades, 
ya que posibilita la implementación de es-
trategias de especialización inteligente.

Además queda pendiente federalizar el 
gasto de CTI, para lo que el libro destaca 
dos propuestas: Establecer un porcentaje 
de al menos el 10 por ciento del total del 
presupuesto destinado por la federación al 
rubro de CTI, para que sea asignado direc-
tamente a los estados acorde a reglas de 
equidad, en alineación con el Programa Es-
pecial de CTI.

La segunda propuesta sugiere incor-
porar en el Ramo 33, un fondo específico 
para impulsar las actividades de CTI en 
las entidades federativas y municipios, en 
aplicación de la nueva Ley de Coordinación 
Fiscal para canalizarles recursos que com-
plementen las aportaciones concurrentes 
de los mismos.

Propone también rediseñar los Fon-
dos Mixtos y Regionales para desarrollar 
proyectos y acciones con enfoque regio-

nal y estatal, incrementando las aporta- 
ciones presupuestales.

Las propuestas señaladas en el docu-
mento, son resultado del consenso gene-
ral entre las entidades federativas del país, 
surgidas del análisis, discusión y generación 
de propuestas de políticas públicas que se 
dan en el seno de la REDNACECyT.

Federalizar la ciencia

A la presentación del libro se dieron cita 
representantes de las academias de cien-
cias e ingeniería, así como diputados y se-
nadores quienes concordaron que federa-
lizar la ciencia es clave para el crecimiento 
de México.

En palabras de la senadora Beatriz Pa-
redes, presidenta de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República, 
“el federalismo es la verdadera opción para 
nuestro país. Difícilmente una sociedad tan 
diversa puede desarrollarse desde una vi-
sión centralista que opaca la luminosidad 
de las regiones y no hay posibilidad de jus-
ticia social sin ciencia”.

Al hacer uso de la voz, la doctora Julia 
Tagüeña Parga, coordinadora general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
coincidió en que efectivamente el fede-
ralismo es el camino que México requiere 
para alcanzar el desarrollo y que la ciencia 
y la tecnología deben ser la hoja de ruta de 
esa política.

Agregó que la REDNACECyT ha he-
cho mucho por buscar la equidad entre 
los estados en materia de CTI para que 
todos tengan las mismas oportunidades  
de desarrollo.

"Extiendo una invitación para partici-
par en la consulta del Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación". 

Í 
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Enfrenta México 
enfermedades de países 
pobres y ricos por igual

La divergencia entre las enfermedades que reporta nuestro 
país tendrá que enfrentarse desde la vertiente de la salud pú-
blica, la investigación científica, la tecnología, la innovación 
en salud y la educación, informó Teresita Corona Vázquez, 
presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México 
(ANMM), durante la inauguración del 156 Año Académico, 
que se realizó el 6 de febrero, quien agregó que la nación 
atraviesa por una transición demográfica y epidemiológica.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores. 
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“México tiene problemas pro-
pios de países en vías de 
desarrollo como enferme-

dades infectocontagiosas y las complica-
ciones materno-infantiles, las cuales, de-
penden de factores socioeconómicos que 
están vinculados a la ausencia de servicios 
públicos y a la deficiencia de políticas pú-
blicas para la prevención a la pobreza y a la 
desigualdad; o bien a factores estructurales 
de carácter antropogénico como el cambio 
climático", explicó la doctora Corona.

Sin embargo, al tiempo que la pobla-
ción envejece se enfrenta con enferme-
dades frecuentes en países del primer 
mundo, ya que con el aumento de la espe-
ranza de vida aparecen las enfermedades 
crónico-degenerativas.

"Es un enorme reto y deberán privile-
giarse las enfermedades más prevalentes, 
sin olvidar a las enfermedades raras que 
afectan de igual forma a la población", dijo 
la exdirectora del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. 

Añadió que la ANMM, a través de sus 
comités, puede y debe participar con el 
sector salud y otros relacionados, con el fin 
de avanzar en la creación de planes tran-
sexenales para enfrentar los retos que se  
les presentan.

Hacia una medicina humanista

Este año, tanto la Academia de Medicina 
como la Secretaría de Salud se unen para 
trabajar con una práctica médica más hu-
manista, basada en la investigación.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Va-
rela dijo que “la medicina no es una ciencia 
exacta, es experimental, lo que significa 
una constante instrucción (...) tenemos 
que hacer hincapié en la investigación 
como un elemento ineludible para generar 
conocimientos que ayuden al diagnóstico, 
al tratamiento y a la prevención de enfer-
medades en nuestra población”.

Añadió que si bien en las últimas tres 
décadas se ha progresado gracias al desa-
rrollo tecnológico, hay interrogantes que 
solo podrán ser resueltas con ayuda de las 
humanidades médicas. “Vamos al rescate 
de la medicina humanista".

Los ejes 

Para el 156 Año Académico se eligieron de 
forma colegiada los siguientes temas: el 
retiro digno de los médicos, la legislación 
en materia de infertilidad y reproducción, 
la medicina traslacional, la seguridad san-
guínea, la resistencia antimicrobiana, los 
biobancos en México, el cáncer en niños, 
el embarazo en adolescentes, el futuro 
de la oncología, así como la epidemia de  
la obesidad.

Estos temas serán el marco de las ac-
ciones emprendidas durante el año en las 
sesiones ordinarias de la ANMM, las cuales 
se llevarán a cabo en la sede de la institu-
ción. También se realizarán sesiones extra-
muros al interior del país para dar muestra 
del concepto de "Academia Nacional".

Í 
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Elabora IBt-UNAM guía para 
la redacción y registro 

de patentes 

El Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) es un caso de éxito en la comercialización y transferencia del 
conocimiento generado por sus académicos. Los ejemplos más visibles son los 
distintos antivenenos de animales ponzoñosos, biofungicidas o la obtención de 
péptidos con propiedades farmacéuticas. Es la institución que más patentes ha 
registrado en la Máxima Casa de Estudios, entre 2006 y 2016 obtuvo 25 en Mé-
xico y registró 40 solicitudes, mientras que en el extranjero le han concedido 
29, ha solicitado 88 y ha presentado 11 solicitudes internacionales. 

Isaac Torres

Fotos: IBt/UNAM.
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Para compartir su experiencia, la 
institución elaboró la Guía para la 
redacción y registro de patentes, 

documento de acceso gratuito dirigido a 
académicos, jóvenes estudiantes, así como 
para la misma industria, señaló en entrevis-
ta, Mario Trejo, su autor.

El texto plantea 25 preguntas funda-
mentales como ¿qué es una patente y los 
compromisos que involucra?, ¿quiénes ca-
lifican como inventores?, ¿qué derechos 
y obligaciones adquieren con la patente?, 
¿cuánto cuesta y quién paga (en el caso del 
IBt)?, y ¿es mejor publicar o patentar?, en-
tre otras.

“Actualmente, la protección en México 
mediante el recurso de patentes se lleva a 
cabo más por las instituciones académicas; 
en otros países es al revés, alrededor de 90 
por ciento lo hace la industria, mientras 
que un 10 por ciento la academia”, apuntó 
el también secretario técnico de Gestión y 
Transferencia de Tecnología de la Secreta-
ría de Vinculación del IBt.

Sin embargo, dentro de lo que hace la 
academia, los números aún son muy po-
bres en comparación con los de otros paí-
ses, agregó. El objetivo es poner la guía al 
alcance directo principalmente de acadé-
micos, con la información para comprender 
en qué consiste el sistema de protección, de 
cómo utilizarlo y hacerlo suyo. 

El especialista refiere que el IBt ha ge-
nerado una experiencia en la protección 
de derechos de propiedad industrial des-
de su creación, tanto en invenciones pro-
tegidas como en la familiarización con la 
cultura de protección. “Esto ha influido 
definitivamente y de manera positiva en 
la vinculación con la industria nacional  
como extranjera”. 

Desde 1987, relató, el instituto con sede 
en Cuernavaca, Morelos, creó su Oficina 

de Transferencia de Tecnología, porque el 
trabajo de protección se debe realizar de 
forma institucional. “Este tipo de oficinas 
deben apoyar directamente a los investiga-
dores para que no sean ellos quienes deban 
redactar y gestionar el proceso con aboga-
dos. Por otra parte, la gestión de convenios 
muchas veces está fuera del control ins-
titucional y se realiza por el investigador  
sin apoyo”. 

En la experiencia del IBt, agregó, se 
decidió que esas tareas fueran apoyadas 
institucionalmente, lo que ha funcionado, 
puesto que el investigador no deja de hacer 
lo que sabe, “y lo hace muy bien”, que es 
investigar. “Después, podrá hacer esto para 
lo que no fue capacitado, que es la genera-
ción de convenios y redacción de patentes; 
de ese modo, el apoyo ha funcionado bien 
y se han dado cada vez más casos”. 

Por otra parte, en aquellas instituciones 
donde no se ha dado ese tipo de apoyo, 
puntualizó, son muy pocos los investigado-
res que realmente llevan a cabo este tipo 
de acciones. “Entonces, ahí la recomenda-
ción es para las instituciones, las cuales de-
ben generar una oficina de gestión y trans-
ferencia tecnológica, o de innovación se le 
llama también, que apoye esas actividades”. 

Otra experiencia que se ha tenido en 
el IBt y ha sido pionera, refirió, ha sido el 
apoyo en la coordinación de nuevas empre-
sas, ya sean de estudiantes, de egresados o 
de personal académico. “La UNAM apoya 
con la incubación de la empresa y así puede 
mantenerse una relación académica para 
asesorar en temas operativos. Pueden to-
mar licencias de proyectos de la misma uni-
versidad, es una experiencia pionera que ha 
tenido éxito”.

 Consulte la guía en la página web 
del Instituto de Biotecnología: https:// 
guiadepatentesibt.wordpress.com/

Í 

https://guiadepatentesibt.wordpress.com/
https://guiadepatentesibt.wordpress.com/
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Gonzalo Celorio, nuevo director 
de la Academia Mexicana 

de la Lengua
En su sesión plenaria del 14 de febrero, la Academia Mexicana de la 
Lengua (AML) eligió a Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco como deci-
moséptimo director para el periodo 2019-2023. Tras su elección como 
miembro de número el 22 de junio de 1995, ingresó a la Academia el 17 
de octubre de 1996, día en que leyó su discurso de ingreso titulado Mé-
xico, ciudad de papel. Desde entonces, es el cuarto ocupante de la silla 
XXVI, en la que estuvieron antes Isidro Fabela, Justino Fernández y Ser-
gio Galindo. También se ha desempeñado como decimoprimer tesorero 
y el decimosexto secretario de la corporación.

Foto: proceso.com.mx
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En un comunicado de prensa emitido 
por la AML, se informó que Celorio 
cursó la licenciatura en lengua y lite-

raturas hispánicas, y el posgrado en letras 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), donde es profesor desde 1974. 
Fue director general del Fondo de Cultura 
Económica (2000 a 2002); director de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima 
Casa de Estudios (1998 a 2000) y coordina-
dor de Difusión Cultural de la misma insti-
tución (1989 a 1998). Ha dictado cursos en 
instituciones nacionales como El Colegio de 
México, la Universidad Iberoamericana y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, así como del extranje-
ro, en la Universidad de La Habana, Brown 
University, la Universidad de Buenos Aires, 
la Universidad Autónoma de Madrid, la  
Universidad Pedro de Olavide de Sevilla, 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 
y la Universidad de Alcalá de Henares. Es 
miembro correspondiente de la Real Aca-
demia Española, de la Academia Cubana de 
la Lengua, de la Academia Nicaragüense  
de la Lengua, y es creador emérito del Sis-
tema Nacional de Creadores de Arte.

Entre sus obras destacan las novelas 
Amor Propio (1991), Y retiemble en sus 
centros la tierra (1999), Tres lindas cuba-
nas (2006) y El metal y la escoria (2014); 
del género ensayístico: El surrealismo y lo 
real-maravilloso americano (1976), Tiem-
po cautivo. La catedral de México (1982), 
Los subrayados son míos (1987), La épica 
sordina (1990), México, ciudad de papel 

(1997), Ensayo de contraconquista (2001), 
y Cánones subversivos (2009), más recien-
temente, De la carrera a la edad I. De Ida  
y De la carrera a la edad II. De regreso 
(2018); De varia invención: El viaje sedenta-
rio (1994). Su obra se ha traducido al fran-
cés, griego, inglés, italiano y portugués.

Ha sido galardonado con el Premio de 
Periodismo Cultural en 1986, el Premio Na-
cional de Novela 1999, la Orden por la Cul-
tura Nacional 1996, otorgada por el Minis-
terio de Cultura de Cuba; el Prix des Deux 
Océans 1997, el Premio Nacional de Novela 
IMPAC/CONARTE/ITESM 1999, el Univer-
sidad Nacional en el área de Creación Ar-
tística y Extensión de la Cultura 2008 y el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lin-
güística y Literatura 2010. En 2015, le fue 
otorgado el Premio Mazatlán de Literatura.

Desde 1875 han dirigido la AML José 
María de Bassoco, hasta 1877, Alejandro 
Arango y Escandón, de 1877 a 1883, Joa-
quín García Icazbalceta, de 1883 a 1894, 
José María Vigil, de 1894 a 1909, Ignacio 
Mariscal, de 1909 a 1910, Justo Sierra, de 
1910 a 1912, Joaquín D. Casasús, de 1912  
a 1916, José López Portillo y Rojas, de 1916 a  
1923, Federico Gamboa, de 1923 a 1939, 
Alejandro Quijano, de 1939 a 1957, Alfon-
so Reyes, de 1957 a 1959, Francisco Mon-
terde, de 1960 a 1972, Agustín Yáñez, de 
1973 a 1980, José Luis Martínez, de 1980 
a 2002, José G. Moreno de Alba, de 2003 a  
2011, y Jaime Labastida de 2011 a 2019.

 Con información de la 
Academia Mexicana de la Lengua.

Í 
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En riesgo de desaparecer 
31 lenguas indígenas de las 

68 que hay en México

Hoy una lengua ha muerto, la lengua Pame, característica de las zonas 
centro-norte de México, y están en alto riesgo de desaparecer 31 más, 
informó Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI) durante la rueda de prensa que se llevó a cabo el 
18 de febrero para anunciar el Congreso Interestatal para la Instituciona-
lización de la lengua Hñähñu (otomí). “Actualmente, estamos tratando 
de orientar un programa dirigido a salvaguardar las lenguas en riesgo que 
incluye una estrategia de registro y revitalización, sin embargo, esto exi-
ge políticas públicas diferenciadas pues no todas se pueden tratar igual”.

Foto: Emiliano Cassani.

Mariana Dolores
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Actualmente existen 25 millones 
694 mil 928 mexicanos indígenas, 
de los cuales, 7.4 millones hablan 

alguna de las 67 lenguas indígenas (68 
sumando el Pame). No obstante, 810 mil 
505 personas son monolingües, es decir, 
no tienen con quien hablar su lengua ma-
terna, de ahí que se encuentren en riesgo  
de desaparecer.

“La importancia de los idiomas es toda 
la vida, toda la cultura, todo el conocimien-
to y la sabiduría que se guarda en la lengua 
y eso es todo lo que perdemos cuando per-
demos la lengua”, señaló Verónica Kugel, 
de la subsecretaría de Fomento y Patrimo-
nio Cultural de Hidalgo. 

Institucionalizar la 
lengua otomí

Con la finalidad de garantizar los derechos 
lingüísticos de los habitantes de la lengua 
Hñähñu, el INALI propone integrar una co-
misión para la institucionalización del oto-
mí en los estados que tienen asentamien-
tos con pueblos originarios hablantes de 
esta lengua: Guanajuato, Hidalgo, Michoa-
cán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz 
y Estado de México. 

Cuando hablamos de institucionaliza-
ción —explicó Juan Gregorio Regino— nos 
referimos a sacar del aislamiento a las len-

guas indígenas y en especial al Hñähñu, ya 
que ha sufrido, al igual que el resto, de un 
proceso de desplazamiento, subordinación 
y discriminación, manteniéndose aislada. 
“Institucionalizar una lengua significa que 
alterna en el sentido de igualdad el otomí 
con el español”, explicó.

Con la creación de una Comisión Inte-
restatal para la Institucionalización de la 
lengua otomí se busca instaurar una norma 
de escritura, ya que establece las grafías, 
sus normas de uso y la ortografía de una 
lengua para producir material escrito.

“Las lenguas indígenas en el marco de 
la Cuarta Transformación nos significa un 
reto: pasar de un modelo monolingüe a 
uno multilingüe. Las lenguas en este caso 
constituyen una herramienta de reforma-
ción idiomática. Es un acto de recuperación 
que nos va a permitir contrarrestar la dis-
criminación”, dijo el director del INALI.

El Congreso Interestatal para la Institu-
cionalización de la lengua Hñähñu (otomí) 
se realizó el 21 de febrero, en el marco del 
Día Internacional de la Lengua Materna, en 
las 8 entidades donde se habla otomí.

Este 2019 se conmemora el Año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas, por lo 
que se debe recordar que México tiene una 
riqueza en lenguas y pensamientos, por lo 
tanto, el que se extinga una lengua es per-
der la diversidad cultural.

“ Actualmente existen 25 millones 694 mil 928 mexicanos 
indígenas, de los cuales, 7.4 millones hablan alguna de las 

67 lenguas indígenas (68 sumando el Pame), de estos,  
810 mil 505 personas son monolingües”

Í 
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Revelan científicos autenticidad 
del Códice Maya de México

Hasta hace cinco años, muy pocos creían que el Códice Maya de México 
fuera el libro legible más antiguo de América, pero un equipo multidiscipli-
nario de especialistas, coordinados por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), entre los que participaron varios investigadores del 
mismo Instituto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), y la 
Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, revelaron que se 
trata de un documento verdadero que data del 1154 d.C.

Diana Saavedra

Foto: UNAM.
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Erik Velásquez García.

Erik Velásquez García, mayista del 
Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de la UNAM, precisó que ningún 

otro documento mesoamericano ha sido 
estudiado tan a fondo en sus aspectos ma-
teriales como éste, ya que en los últimos 
dos años se analizaron las fibras, técnicas, 
pigmentos, química orgánica, inorgánica, 
radiocarbono, entomología y astronomía.

“Pasó de ser un documento del que to-
dos dudábamos y al que nadie tomaba en 
serio, a un documento que nos dejó a todos 
maravillados cuando comenzaron a llegar 
los resultados de los laboratorios”, comen-
tó Velásquez García.

El Códice Maya de México es el ma-
nuscrito más antiguo que puede ser leído. 
Hay códices que vienen del 300 al 600 de 
nuestra era, procedentes de tumbas de go-
bernantes mayas, pero no se pueden abrir, 
porque las hojas y los soportes no resistie-
ron el clima húmedo y tropical, por lo que 
no se sabe cómo eran por dentro.

El Códice Maya de México se dedica a 
calcular las fechas rituales de las estacio-
nes de Venus durante el siglo XII, detallan-
do los eventos astronómicos con efica-
cia por espacio de 104 años, debido a su  
importancia para la vida de esta cultura.

Los mayas, enfatizó el experto, tenían 
gran temor a Venus pues tiene cuatro fases 
(estrella de la mañana, conjunción superior, 
estrella de la tarde y conjunción inferior) y 
en los periodos de conjunción donde no se 
veía, los mesoamericanos los asociaban con 

su estancia en el inframundo, por lo que al 
regresar traía muerte, enfermedad, des-
trucción, decadencia, guerra, hambrunas, 
todo lo malo. Por eso querían adelantarse 
a pronosticarlo para hacer algo y aplacar  
su furia.

“ El Códice Maya de México se dedica a calcular las fechas 
rituales de las estaciones de Venus durante el siglo XII, 

detallando los eventos astronómicos con eficacia  
por espacio de 104 años”



NOTICIAS DEL FORO

78
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 46 Marzo 2019

“Además a Venus lo culpaban de los 
eclipses, diciendo que quería comerse al 
Sol y a la Luna, por lo que si no se reponían 
se acabaría el mundo, la humanidad y por 
eso no le tenían miedo, le tenían pavor”, en-
fatizó el investigador universitario.

Historia de pérdidas 
y ganancias

Originalmente saqueado en los años 60, se 
sabe que lo compró Josué Sáenz, un eco-
nomista mexicano dedicado a coleccionar 
piezas arqueológicas y obras de arte novo-
hispanas, que lo mostró a un experto mexi-
cano, quien negó su autenticidad. Sin em-

bargo, un especialista de la Universidad de 
Yale consideró que podía ser auténtico por 
lo que fue a parar a Nueva York en 1971 y 
exhibido en el Club Grolier.

En 1974 el documento regresó a Mé-
xico y fue donado al Museo Nacional de 
Antropología, donde estuvo guardado 
en la bóveda de seguridad hasta que en 
2017 Baltazar Brito (director de la Biblio-
teca Nacional de Antropología e Historia) 
y Sofía Martínez del Campo (investigado-
ra de la Coordinación Nacional de Museos 
y Exposiciones del INAH) convocaron a 
expertos de la UNAM, el CINVESTAV y  
la Universidad de Colorado, a realizar un ex-
tenso estudio para conocer la verdad sobre  
el documento.

“ Hasta hace cinco años, muy pocos creían que el Códice 
Maya de México fuera el libro legible más antiguo de 

América, pero un equipo multidisciplinario de especialistas, 
coordinados por el INAH, revelaron que se trata de un 

documento verdadero que data del 1154 d.C”
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Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves?

Estudios contundentes

Los expertos consideran que, en su origen, 
el documento estaba formado por 20 pági-
nas, de las cuales se conservan 10, unidas 
por pliegues de corteza de amate. Pero los 
estudios realizados anteriormente del do-
cumento carecían de diversos aspectos de 
la materialidad.

En esta nueva oportunidad, añadió Co-
rina Solís Rosales, del Laboratorio de Espec-
trometría de Masas con Aceleradores, del 
Instituto de Física de la UNAM, se tomaron 
pequeñas muestras de las distintas hojas y 
se encontró que los árboles de donde toma-
ron las cortezas para elaborar los soportes 
murieron entre los años 1026 y 1157.

Se tomaron micromuestras que fueron 
enviadas a diferentes laboratorios para ob-
tener diferentes resultados y no quedarse 
solo con uno, y el fechamiento coincidió en 
todos los casos.

“Corroboramos que era un documen-
to antiguo. Nuestra datación coincidió con 
la propuesta por Velásquez García” (en el 
sentido de que la fecha más probable es-
crita en el documento para el arranque de 
los cálculos de Venus cae a principios de 
diciembre de 1129), señaló la investiga- 
dora universitaria.

También se revisó el estilo del docu-
mento, y se reveló que es anterior a 1350, 
una fecha cuando estaba ya bien estable-
cido el estilo de representación conoci-

“ Uno de los detalles que más sorprendió a los expertos 
fue la confirmación del uso del famoso azul maya y de la 

grana cochinilla, además de la presencia de yeso, negro 
de humo y óxido de hierro, que habían sido identificados en 

estudios previos por otros especialistas”
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do como Mixteca-Puebla. Aunque este 
“Códice tiene muchos ingredientes pre-
cursores de ese estilo, pertenece a una 
época anterior, donde todavía no se com-
pleta el repertorio de elementos de esa 
tradición visual. Es más antiguo”, precisó  
Velásquez García.

Uno de los detalles que más sorprendió 
a los expertos fue la confirmación del uso 
del famoso azul maya y de la grana cochi-
nilla, además de la presencia de yeso, ne-
gro de humo y óxido de hierro, que habían 
sido identificados en estudios previos por  
otros especialistas.

Carlos Pedraza, del Laboratorio de 
Entomología Forense de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM, reveló con microscopio 
que el documento fue atacado por artró-
podos, señal de que estuvo en contacto 
con insectos, y un caparazón de ácaro pa-
rásito dedicado a descomponer la carne de 
los muertos, señal de que estuvo posible-
mente junto a un cadáver.

Astronómicamente hablando, Velás-
quez García sugiere que el día 1 Ajaw, es-
crito en la última página del códice (hoy 
perdida), abarca entre el 4 y 7 de diciembre 
de 1129 de nuestra era. 1 Ajaw es la fecha 
ritual por excelencia de la primera apari-
ción de la estrella matutina en el horizonte.

“No tenemos ningún códice mesoame-
ricano que sea tan antiguo, todos son pos-
teriores a 1350 o de plano de la época Co-
lonia, y por esa razón el códice es tan raro”, 
detalló el investigador.

Testigo de su tiempo

Más allá del detalle y precisión con el que 
fueron hechos los estudios técnicos, Ve-
lásquez García destacó que el documento 

“ Carlos Pedraza, del Laboratorio de Entomología Forense 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, reveló con 

microscopio que el documento fue atacado por artrópodos, 
señal de que estuvo en contacto con insectos"
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es una muestra única de lo que ocurría en 
la Mesoamérica del siglo XII, cuando había 
múltiples migraciones, inestabilidad, des-
plazamientos, hambrunas y constante lu-
cha por la supervivencia.

Es un periodo poco conocido debido 
a que varios manuscritos elaborados en 
este tiempo eran de mala calidad, como 
lo es el mismo códice, con pocos pigmen-
tos —por la falta de recursos—, y una de 
las razones por las que se había dudado  
de su autenticidad.

“Hasta conocer el Códice Maya de Mé-
xico teníamos una idea de cómo debían ser 
los códices, pero estábamos engañados, 
porque jamás habíamos visto un documen-
to 300 años más antiguo”, reconoció Velás-
quez García.

Actualmente, el manuscrito se resguar-
da en la bóveda de la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia y solo pueden 
tener acceso los investigadores, mediante 
permiso de las autoridades del INAH.

“ Pasó de ser un documento del que todos dudábamos y 
al que nadie tomaba en serio, a un documento que nos 

dejó a todos maravillados cuando comenzaron a llegar los 
resultados de los laboratorios”: Erik Velásquez 

Í 
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La Noche de 
las Estrellas, 
un programa 

de divulgación 
exitoso

Las 10 ediciones de la Noche de las Estre-
llas han sido posibles gracias al trabajo de 
casi 60 mil voluntarios. Esta fiesta astronó-
mica ha logrado congregar en una década a 
2 millones de visitantes en 29 sedes inter-
nacionales y 616 sedes nacionales, con el 
uso de 15 mil telescopios, cifras que mues-
tran que se trata de una actividad de divul-
gación científica exitosa, la más importante 
del país y de América Latina, sostuvo José 
Franco, coordinador nacional de este pro-
grama de la Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC).Foto: Víctor A. Hernández. 
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En un comunicado de prensa emiti-
do por la AMC, el astrónomo narró 
la historia de este programa, desde 

sus inicios en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico y cómo ha ido creciendo con el paso 
de los años. En una mesa redonda, que fue 
parte de un encuentro de divulgación rea-
lizado el 9 de febrero en la Casa del Lago 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, comentó que en 2009 la activi-
dad arrancó con 700 telescopios, cifra que 
incrementó a mil 700 en 2018. “Empeza-
mos con 26 sedes en todo México y el año 
pasado llegamos a 100 sedes nacionales y  
3 internacionales”.

Con estos números, el expresidente  
de la AMC y el resto del comité nacional de  
Noche de las Estrellas esperan que haya 
“muchos jóvenes que abracen la vocación 
científica y tecnológica en sus carreras, 
pese a que la inversión en Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI) en México no es 
muy buena (...) es fundamental tener jóve-
nes bien preparados”.

Durante la jornada sabatina se llevaron 
a cabo la mesa redonda Noche de las Estre-
llas-Diez Años, la sesión de escucha El so-
nido dorado de las Voyagers, que consistió 
en la audición de algunos de los materiales 
musicales y sonoros que llevan en sus res-
pectivos discos dorados las sondas Voya-
ger, ambas lanzadas en 1977 y hoy fuera ya 
del Sistema Solar; así como una muy con-
currida observación astronómica.

El futuro de la Noche

Durante la mesa redonda, en la sesión de 
preguntas y respuestas, se hizo patente la 
inquietud del público sobre el futuro del 
programa en estos tiempos en que el presu-
puesto para el sector de CTI se ha recortado.

Al respecto, el doctor Franco aseguró 
que “sí es preocupante el presupuesto. La 
ciencia debe tener un espacio importante 
en la agenda pública nacional. El presu-
puesto de este año del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología es muy parecido 
al que se tuvo en 2009, con la diferencia  
de que el país hoy, luego de 10 años, tiene 
el doble de estudiantes en posgrado y el 
doble de investigadores en el Sistema Na-
cional de Investigadores”. 

En la sala Rosario Castellanos de la Casa 
del Lago, también estuvo presente el di-
rector del Instituto de Astronomía, Jesús 
González, quien dictó la conferencia Somos 
polvo de estrellas: origen de los elementos 
químicos. El astrónomo coincidió con Fran-
co al decir que efectivamente en el país 
no hay una tradición de reconocer que la 
ciencia, la tecnología y la educación son te-
mas estratégicos y la única manera de que 
avance el país.

González reconoció que actividades 
como la Noche de las Estrellas permi-
te, además de despertar vocaciones para 
tener más científicos, que la gente sea 
consciente, sobre todo los jóvenes, de la 
relevancia de la ciencia, la tecnología y  
la educación porque ellos, que van a ser los 
próximos tomadores de decisiones, vayan 
en la dirección correcta.

Con información de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.

Í 
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Notas Breves 
Error, apostar a centralizar el poder: José Antonio de la Peña
José Antonio de la Peña Mena, quizá el matemático mexicano más reco-
nocido en el ámbito internacional y primer coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, expresó su consternación por la ini-
ciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, presentada en 
el Senado de la República el pasado 8 de febrero, en la que, entre otras 
cosas, plantea diversas modificaciones tanto en el quehacer del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) como en el resto del siste-
ma nacional de CTI. “Algunas de las modificaciones proponen centralizar 
el poder en el CONACyT, lo que en general no es bueno, ya que en una 
democracia siempre debe haber pesos y contrapesos. La centralización 
de poderes nunca ha llevado a nada bueno”. Leer más.

Iniciará IPN estudios de factibilidad del Tren Maya
Tras la firma del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), celebrado el 19 
de febrero, el primero iniciará estudios de factibilidad y evaluación de im-
pacto, desarrollo de investigación científica y actividades de capacitación 
cultural y socioeconómica para el proyecto del Tren Maya. En entrevista, 
el director general del IPN, Mario Alberto Casas, explicó que en su mayo-
ría serán egresados del politécnico, así como algunos otros estudiantes 
de los último grados. El director general del FONATUR, Rogelio Jiménez 
Pons, mencionó la participación conjunta con el Foro Consultivo y otras 
instituciones en el asesoramiento del proyecto del Sureste. Leer más.

¿Cómo ganar un premio Nobel?
¿Qué se necesita para hacer historia y ganar el premio Nobel?, ¿es cues-
tión de esfuerzo, suerte, creatividad? el doctor Bertil Andersson, miem-
bro de la Real Academia de Ciencias de Suecia y expresidente del comité 
de química para ese galardón, dio algunas opiniones al respecto. El premio 
Nobel, creado por el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, reconoce cada 
año los grandes descubrimientos científicos de frontera, las carreras lite-
rarias más destacadas y las acciones que fortalezcan los lazos de frater-
nidad y convivencia entre individuos como entre naciones. A lo largo del 
año, los comités de selección de cada categoría (paz, literatura, química, 
física, economía, fisiología y medicina) envían invitaciones a los ganado-
res pasados, miembros de centros destacados en el tema e investigadores 
escandinavos para analizar las nuevas nominaciones. Leer más.

Í 
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https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/iniciar%C3%A1-ipn-estudios-de-factibilidad-del-tren-maya
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/%C2%BFc%C3%B3mo-ganar-un-premio-nobel
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AMITI y la Agenda Digital Nacional
Más allá de optimizar los procesos de comunicación y transferencia de da-
tos, las tecnologías de la información son un nicho de oportunidad para el 
crecimiento científico, democrático y económico de una nación. Con esto 
en mente, la Asociación Mexicana de la Industria de la Tecnologías de la 
Información (AMITI) ha decidido continuar el diálogo con el nuevo gobier-
no para implementar la Agenda Digital Nacional (ADN18/24). Para ello, 
la AMITI elaboró un documento en el cual compara las recomendaciones 
presentes en la ADN18/24, elaborada por la AMITI en colaboración con 
la Asociación de Internet y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con los objetivos 
principales del Plan Nacional de Desarrollo: rescate del Estado, justicia, se-
guridad, política exterior, migración y combate a la corrupción. Leer más.

Adaptación climática humana, hace 10 mil años en Sonora
Con el objetivo de entender la evolución del paisaje en el tiempo, utilizan-
do los suelos como archivos históricos, la doctora Elizabeth Solleiro Rebo-
lledo y su equipo de investigación del Instituto de Geología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron evidencia del 
cambio climático que se dio en Sonora hace 10 mil años. La doctora reveló 
que este periodo fue uno de los más secos en la historia reciente en lo que 
hoy es el estado de Sonora, tanto así que los suelos no tenían condiciones 
favorables para su formación, por lo mismo, los recursos hídricos eran li-
mitados. “Particularmente, en el sitio arqueológico de La Playa, localiza-
do en el noroeste de Sonora, se ha encontrado evidencia de agricultura 
temprana a finales de este periodo seco”, comentó. Leer más.

No debe ser solo cultural el valor de la lengua materna
La Organización de las Naciones Unidas estima que al menos 43 por cien-
to de las 6 mil lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de ex-
tinción; en el caso concreto de México esta cifra se eleva a 60 por ciento y 
esto, más que un problema de valor cultural, versa sobre el valor práctico 
que los hablantes le dan a su propia lengua. Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Lengua Materna, la doctora del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Cecilia Roja Nieto, señaló que “llegar a la conciencia de la equidad, 
igualdad, del valor de lo humano genérico es un proceso enorme al que 
nos estamos enfrentando en el planeta; el otro se ve como una amenaza, 
lo diferente se ve como negativo”. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/adapta-amiti-agenda-digital-nacional-en-di%C3%A1logo-con-gobierno
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/adaptaci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-humana-hace-10-mil-a%C3%B1os-en-sonora
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/no-debe-ser-solo-cultural-el-valor-de-la-lengua-materna
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1Desde la época de la Conquista, el legado africano ha sido 
parte fundamental de la construcción de la identidad nacio-
nal y del Estado mexicano. Las personas afrodescendientes 
contribuyeron al desarrollo del país en todos sus rubros, par-
ticipando en los procesos políticos, económicos, militares, 
culturales, sociales y demográ� cos, pero hoy en día, debido 
a procesos de discriminación que les afectan en lo individual 
y lo colectivo, enfrentan situaciones de desventaja, invisibi-
lidad y limitación en el ejercicio de sus derechos humanos.

Esta situación no es exclusiva de México; hay esfuerzos in-
ternacionales para garantizar el ejercicio de los derechos de 
las personas y comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado 
el periodo 2015-2024 como el Decenio de Internacional para 
los Afrodescendientes, con el tema ”Afrodescendientes: reco-
nocimiento, justicia y desarrollo”.1

En adición a todos los aportes y el legado africano que for-
man parte del patrimonio histórico y cultural mexicano, en 
México hay personas y comunidades que se identi� can como 
negras o afromexicanas. 

En esta nota se usa el término afrodescendiente para refe-
rirse a todos aquellos herederos de las migraciones africanas 
a partir del trá� co de esclavos (llamada la diáspora africana), 

RESUMEN

 ■ Existe un compromiso internacional para reconocer 
los derechos humanos de las personas y comunida-
des afrodescendientes. 

 ■ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha decla-
rado el periodo 2015-2024 como el Decenio Internacio-
nal para los Afrodescendientes, con el tema “Afrodes-
cendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”.

 ■ Comúnmente, se cree que la sociedad mexicana actual es 
el resultado del mestizaje exclusivamente del mundo eu-
ropeo con el indígena. Esta idea es errónea pues ignora o 
invisibiliza a las poblaciones afromexicanas como parte de 
la sociedad mexicana.

 ■ La Encuesta Intercensal (2015) arrojó como resultados 
que en México 1.38 millones de personas se auto-recono-
cen como afromexicanos. La Encuesta Nacional de Discri-
minación (ENADIS 2017) estima más del doble. Las dife-
rencias se atribuyen a campañas de sensibilización para 
el auto-reconocimiento y se cree que el número actual es 
más elevado. 

 ■ La mayoría viven en zonas de muy alta marginalidad. La 
legislación actual limita el apoyo y aplicación de políti-
cas públicas. Solo en tres Constituciones locales les in-
cluyen directamente. 

 ■ Aunque se han propuesto varias iniciativas de ley que 
buscan su reconocimiento constitucional, todas han sido 
retiradas o desechadas.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU  |  NÚMERO 029  |  FEBRERO 2019

Personas y comunidades 
afromexicanas

Músico de Costa Chica. Fotos: Arturo Orta.

mientras que el término afromexicano se usa para referirse a 
todos aquellos mexicanos que se auto-reconocen como tal. 
(Recuadro 1)

Recuadro 1. Auto-adscripción/Auto-reconocimiento.2,3

La afromexicanía es un asunto de identidad y no de las característi-
cas físicas de las personas. Legalmente una persona es afromexicana 
cuando, ya sea debido a su cultura, costumbres o algún otro criterio, 
se auto-reconoce como tal. Es discriminatorio usar la apariencia, los 
rasgos físicos (fenotipo) o genes (genotipo) para designar a alguien 
como afrodescendiente. 
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so de las comunidades afromexicanas. Su aporte se puede 
ver desde las tradiciones que aún se preservan en algunas 
localidades como la Danza de los Diablos o el Son de Artesa 
así como por los africanismos presentes en el español mexi-
cano. Por ejemplo en música, las palabras marimba, cumbia, 
bongo, chachachá, bamba, entre muchas otras, son de ori-
gen africano.6,7 Otros elementos de origen africano se pueden 
apreciar en la comida, como el café, la jamaica, el tamarindo 
o la sandía.5 Su aporte económico se dio en muchas áreas, 
como por ejemplo el sector ganadero, donde la población in-
dígena no tenía experiencia por la ausencia durante la época 
prehispánica de animales como vacas, cabras o borregos.

El discurso del mestizaje y 
la identidad mexicana

A partir de la independencia se estableció el discurso de que 
México era un país mestizo, donde diferentes raíces europeas 
y nativas se habían mezclado en una sola: la identidad mexi-
cana. De esta manera, se decretó la igualdad en las leyes de 
manera homogénea para todos los mexicanos.3,5,8 

Esta concepción del mestizaje ignora, entre otras cosas, 
las distintas contribuciones africanas. Por ejemplo, hay 4.9% 
de genes africanos en una persona mexicana promedio, pero 
este dato puede incrementarse a incluso a 50% dependiendo 
de la región del país.9,10 

Hoy en día se reconoce que este discurso no representa la 
realidad de México. El artículo 2º constitucional reconoce 
la composición pluricultural y se han creado instituciones 
como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
que busca resguardar los derechos de los pueblos indígenas 
y afromexicanos, entre ellos el de no asimilación (es decir, 
que puedan preservar su modo de vida). (Recuadro 2)

Recuadro 2. La tercera raíz.3,5

 

Tabla 1. Poblaciones durante el virreinato de la Nueva España.5 

Arribo de los afrodescendientes 
al continente americano

La llegada de los españoles a América marcó también el ini-
cio de una migración forzada de un gran número de africa-
nos hacia este continente. Fue un proceso largo, de varios 
siglos, que implicó el traslado de por lo menos 12.5 millones 
de personas de diferentes regiones del África Subsahariana. 
Dado que venían de comunidades y regiones distintas, te-
nían una gran diversidad cultural, social, lingüística e incluso 
en su apariencia y características físicas. Durante el Virreinato 
de la Nueva España, una gran parte, pero no todos, vivieron 
bajo la condición de esclavitud. La libertad podía ser compra-
da o adquirida. Resalta el caso de Gaspar Yanga, quien llevó 
a la libertad a toda su comunidad en 1609 en lo que ahora es 
Veracruz. Los afrodescendientes llegaron también median-
te migraciones posteriores a la Colonia, como los mascogos 
(comunidad afrodescendiente que se asentó en el municipio 
de Múzquiz en el estado de Coahuila) quienes en 1850 ob-
tuvieron la protección del gobierno mexicano a cambio de 
defender la frontera norte del país.4

Muchos lograron tener roles de in� uencia; por ejemplo, 
en la esfera artística Juan Correa, uno de los pintores novo-
hispanos más notables y líder de su gremio, y en la esfera po-
lítica José María Morelos y Pavón o el presidente Vicente Gue-
rrero, entre muchos otros. De igual manera, la labor de todos 
contribuyó al crecimiento económico y aunado a sus aportes 
culturales (vestimenta, música, baile, culinaria, conocimiento 
médico, etc.) ayudaron a forjar al estado-nación.5 

Las diversas condiciones históricas, sociales, culturales e 
incluso geográ� cas derivaron en el mosaico plural y diver-

El término la tercera raíz surgió en décadas pasadas para contrarrestar 
la idea de que México nace solo de la unión de dos mundos, el europeo 
y el indígena, lo que ignora por completo la participación de otras cul-
turas en la formación de nuestra nación pluricultural, principalmente 
las contribuciones de la población de origen africano. En este sentido, 
el término la tercera raíz ayudó a construir un nuevo paradigma de la 
identidad nacional.

Por otra parte, el término está en desuso porque puede dar una 
idea inadecuada de la proporción de la in� uencia afrodescendiente en 
la historia. (Tabla 1)

Año Total Población Europea Población Africana Población Indígena Poblaciones Mestizas

1570 3,380,012 6,644 20,569 3,366,860 15,939
1646 1,712,615 13,780 35,089 1,269,607 394,139
1742 2,477,277 9,814 20,131 1,540,256 907,076
1793 3,799,561 7,904 6,100 2,319,741 1,465,816
1810 6,122,354 15,000 10,000 3,676,281 2,421,073

Mujer de Costa Chica. 
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Estadísticas de la población

A partir de 1900 en México se han realizado censos nacionales 
de población cada 10 años. Ninguno ha utilizado preguntas 
para contabilizar a la población afromexicana.11 Gracias al es-
fuerzo conjunto de académicos, organizaciones de la socie-
dad civil e instituciones gubernamentales, en la Encuesta In-
tercensal de 2015 (EIC2015) aplicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), se incluyó por primera vez 
una pregunta al respecto. El resultado fue que 1.38 millones 
de mexicanos se auto-reconocieron como negros o afromexi-
canos, correspondiente a 1.2% de la población.12 

Se cree que debido a la invisibilización y discriminación 
normalizada de la que ha sido objeto este grupo, la pregunta 
pudo no haber sido interpretada correctamente, o haber una 
falta de motivación o incluso rechazo a auto-identi� carse 
como afrodescendientes, de modo que el número total ac-
tual podría ser mucho mayor. Se argumenta que se necesitan 
campañas de sensibilización y una pregunta que sea enten-
dible por toda la población objetivo.13

Posteriormente, en la Encuesta Nacional de Discrimina-
ción 2017 (ENADIS 2017) aplicada por el Consejo Nacional 
para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) se in-
cluyó la misma pregunta pero con modi� caciones que per-
mitían su mejor entendimiento y se realizó previamente una 
campaña de sensibilización. De acuerdo con esta encuesta, 
el 2.9% de la población se auto-adscribe como afrodescen-
diente. Esto es más del doble del estimado anterior.14 

En torno al próximo censo nacional en el 2020, hay ex-
pertos que sostienen que se necesita un diálogo activo con 
la población. Con base en el coloquio nacional ¿Cómo que-
remos llamarnos? Horizonte Censo INEGI 2020, en el que par-
ticiparon algunos pueblos afromexicanos, se logró una lista 
de varias autodenominaciones, es decir, formas de cómo se 
identi� can a sí mismos. Se ha sugerido que se incluyan en el 
próximo censo.15 (Tabla 2, Recuadro 3)

Tabla 2 Autodenominaciones.15

Autodenominación  ¿Dónde se encuentra?

Negro / Negra Guerrero, Oaxaca, estado de México, 
CDMX, Veracruz, Chiapas

Moreno/ Morena Guerrero, Oaxaca, Chiapas

Mascogos Coahuila

Afromestizos Veracruz, Oaxaca

Cocho Michoacán

Costeño Chiapas

Negro-Indio o Indio-Negro Oaxaca

Boxio Península de Yucatán

Rastafari Nacional

Afroindígena Oaxaca

Jarocho Veracruz

Recuadro 3. ¿Es correcto usar el término negro?13,15

Distribución geográ� ca

En la Tabla 3 se muestran los estados de la República con ma-
yor población afrodescendiente; resalta el Estado de México, 
cuya contribución en este sector se debe principalmente a 
migraciones económicas mientras que en Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz existen asentamientos históricos y culturales.

Tabla 3. Estados con mayor número de afrodescendientes.12

Condiciones sociodemográ� cas

Gran parte de los afrodescendientes viven en zonas de muy 
alta marginalidad. En general, tienen un menor acceso a ser-
vicios de calidad y condiciones socioeconómicas muy por 
debajo del promedio nacional. Por ejemplo, el promedio de 
analfabetismo (15.7%) es casi el triple del promedio nacio-
nal.12,16 Expertos señalan esto puede pasar desapercibido ya 
que su poca población se diluye cuando se promedian cifras 
en los municipios en donde viven, lo que resalta la importan-
cia de su inclusión en el próximo censo poblacional.

En muchos contextos, negro tiene una connotación colonial despecti-
va. Los procesos de esclavitud durante la Colonia intentaron borrar su 
pasado, historia y cultura, y el término negro homogeneizaba toda la 
diversidad proveniente de África. 

Por este motivo, en la comunidad académica, jurídica y en algu-
nas organizaciones sociales, se han buscado otros términos como 
afrodescendiente que apelan a la necesidad de forjar una memoria y 
una pertenencia a procesos histórico-culturales, no tienen una carga 
despectiva y no hacen referencia a características físicas como el co-
lor de piel. Sin embargo, este término puede no ser entendido por la 
población en general. 

Por otro lado, existen esfuerzos, tanto académicos como de or-
ganizaciones civiles como África, A.C., que buscan reivindicar el tér-
mino negro para recuperar su historia y su lugar de procedencia y 
argumentan que se puede utilizar sin ser discriminatorio. Esfuerzos 
similares se han realizado con éxito en otros países, principalmente 
en el Caribe.

Actualmente existe un debate académico y social sobre su uso. 

Estado Afrodescendientes 
Afrodescendientes (como 
porcentaje del total de la 
población del estado)

Estado de México 304,274 1.9

Veracruz 266,163 3.3

Guerrero 229,514 6.5

Oaxaca 196,213 4.9

Ciudad de México 160,353 1.8
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Discriminación 

El marco normativo mexicano se basa en principios de igual-
dad y no discriminación. Sin embargo, en la práctica las per-
sonas y comunidades afromexicanos enfrentan situaciones 
de discriminación3,12,14,17,18 normalizada y de desigualdad que 
incumple lo señalado en las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales de los cuales México es parte. Por este moti-
vo, se busca un reconocimiento de sus derechos que permita 
el desarrollo de políticas públicas adecuadas. 

Invisibilización

La discriminación puede expresarse de muchas maneras y 
afectar tanto a individuos como a comunidades. La invisibi-
lización es un tipo de discriminación donde se ignora colec-
tivamente la presencia o participación de un grupo social. 
Aunque en gran parte se debe a procesos externos, donde 
un grupo invisibiliza a otro, también hay una contribución 
de procesos internos donde el mismo grupo se invisibiliza. 
Por ejemplo, durante el Virreinato de Nueva España, la es-
clavitud estaba prohibida salvo para los africanos. Esto de-
rivó en que los afrodescendientes buscaran negar su iden-
tidad e intentaran ser vistos como indígenas para gozar de 
una situación más favorable. Como consecuencia, muchas 
personas y comunidades ignoran su pasado pues éste fue 
borrado o alterado.3,5 Aunado a esto, la historia o� cial re-
ciente y los programas educativos minimizan u omiten 
su importancia.

Otros procesos de discriminación

La invisibilización está estrechamente relacionada con otros 
tipos de discriminación, por ejemplo, la creencia de que todo 
afrodescendiente es extranjero (exotización) o que su pre-
sencia o acciones sobresalgan en el día a día y llamen la aten-
ción de manera desproporcionada (hipervisibilización).19 

La ENADIS 2017 muestra también que las personas afro-
descendientes en México son víctimas de diversos tipos de 
discriminación. Por ejemplo, un porcentaje considerable de la 
población (22.6%) contestó que no hospedaría a un afrodes-
cendiente o frente a la pregunta de qué tanto gusto le daría 
que un afrodescendiente fuera presidente de México, 31.6% 
respondió que nada/poco. Frente a las mismas preguntas 
pero en torno a la población indígena, los resultados fueron 
de 16.4% y 17.7% respectivamente.14

Exclusión de las políticas públicas

Muchas veces las comunidades afromexicanas comparten 
las mismas situaciones de discriminación y marginalización 
con las comunidades indígenas, pero no comparten la mis-
ma protección a sus derechos o el bene� cio de ciertas políti-
cas públicas. A veces les exigen innecesariamente requisitos 
que no pueden cumplir y por este motivo quedan fuera de 
los programas sociales, por ejemplo, el requisito de hablar 
una lengua propia; salvo el afroseminol de los Mascogos en 
el norte del país, las diferencias dialectales de su lenguaje no 
están consideradas como lengua nacional.13 

Debido a sus amplios aportes a la construcción de la so-
ciedad mexicana, es importante que se les reconozca como 
equiparables a los pueblos indígenas y no sólo como parte 
de la diversidad cultural. 

Legislación

Al considerar las causas e implicaciones históricas en torno a 
la invisibilidad de las personas afrodescendientes, hoy en día 
se alienta a los países a modi� car o promulgar una legislación 
para cumplir las recomendaciones y observaciones asumidas 
en los tratados internacionales que combaten todas las for-
mas de discriminación.20

Sistema Internacional

Tanto la ONU como la Organización de los Estados America-
nos (OEA) establecen estándares de protección de los dere-
chos humanos para los afrodescendientes.3,21–23 En México 
se reconocen todos los derechos humanos establecidos en 
la Constitución (artículo 1º),24 así como los contenidos en los 
tratados internacionales de los que el Estado es parte. 

La Asamblea General de la ONU proclamó el Decenio In-
ternacional para los Afrodescendientes1 (2015 – 2024) con 
el objetivo de reconocer la importancia de las contribuciones 
hechas por las personas afrodescendientes a las sociedades e 
impulsar medidas que protejan sus derechos humanos. Insta 
a los Estados a cumplir con lo establecido en la Declaración y 
Programa de Acción de Durban21 (2011) y en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial25 (ICERD, por sus siglas en inglés), rati-
� cada por México en 1975.

En la Declaración y Programa de Acción de Durban21 (con 
219 recomendaciones) se proponen medidas para impulsar 
la participación de la población afrodescendiente en todos 
los “aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de 
la sociedad” y a promover “el conocimiento y el respeto de su 
patrimonio y su cultura”. 

Por otra parte, en la ICERD se establecen las políticas y 
responsabilidades que se deben adoptar para eliminar la dis-
criminación racial en todas sus formas. El Comité para la Eli-
minación de la Discriminación Racial26 (CERD, por sus siglas 
en inglés), encargado de dar seguimiento a la Convención, 
aprobó la Recomendación general No. 34 sobre afrodes-
cendientes20 (2011), en la cual se advierte que las personas 
afrodescendientes continúan siendo víctimas actuales del 
racismo y exhorta a los Estados a garantizar todos sus dere-
chos. Las últimas dos Observaciones � nales18,27 emitidas por 
el CERD a los informes presentados por México en 200628 y 
201229 (el ICERD requiere la presentación periódica de infor-
mes cada 2 años y cuando el Comité lo solicite), señalan al-
gunas preocupaciones en torno a la situación de las personas 
afrodescendientes en el país. 

De manera similar, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales30 (CESCR, por sus siglas en inglés) en-
cargado de dar seguimiento y cumplimiento al Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,31 

rati� cado por México en 1981, emitió una Observación � -
nal32 a los informes presentados por México en 2018,32,33 en 
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el que señala que las personas afrodescendientes continúan 
enfrentando una persistente discriminación. 

Otro de los instrumentos internacionales que puede 
proteger jurídicamente a las personas y comunidades afro-
descendientes es el Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, rati� cado por México en 
1990.34 Los órganos de control de la OIT encargados de mo-
nitorear su implementación, colaboran con organizaciones 
de pueblos indígenas y tribales para tomar en cuenta temas 
especí� cos que les conciernan. “El Convenio 169 no de� ne 
quienes son los pueblos indígenas o tribales sino que descri-
be los pueblos que pretende proteger”:22 los pueblos tribales 
en países independientes son aquellos “cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sec-
tores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial”.34 

Sistema Interamericano

La Declaración y Plan de Acción de Santiago35 (2000) y la 
Declaración de Mar del Plata36 (2005) contienen recomen-
daciones especí� cas para proteger y promover los derechos 
humanos de las personas afrodescendientes. En particular, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó 
la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodes-
cendientes y contra la Discriminación Racial37 (2005), que 
cuenta con facultades para trabajar coordinadamente con 
los Estados de la OEA para generar conocimiento en torno 
a sus obligaciones sobre los derechos humanos de los afro-
descendientes, implementación de mejores prácticas, ayuda 
técnica en la implementación de las recomendaciones en las 
leyes nacionales y visitas con consentimiento para evaluar 
los posibles problemas. 

Cabe mencionar que las dos Convenciones principales 
contra la discriminación y el racismo en el sistema interame-
ricano, la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia38 

y la Convención Interamericana contra toda forma de Dis-
criminación e Intolerancia39, han sido � rmadas por el Estado 
mexicano pero aún no rati� cadas por el Senado. Los aportes 
de ambas Convenciones son complementarias a la ICERD, ya 
que reconocen los derechos colectivos y la dimensión colec-
tiva de la discriminación, así como los actos de discriminación 
en el ámbito privado como en la esfera pública. (Recuadro 4)

Recuadro 4. Derechos colectivos.3,21,23,35

Contexto Nacional y 
el reconocimiento constitucional

El artículo 1º de la Constitución Federal prohíbe la discrimi-
nación en el 5º párrafo y las medidas para su prevención se 
establecen en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación40 (2003). 

El artículo 2º reconoce la composición pluricultural de la 
nación y considera los derechos de comunidades equipara-
bles a las indígenas pero, en la práctica, se advierte que al no 
mencionar directamente a los afromexicanos, se les mantie-
ne en un estado de vulnerabilidad.17 

Se han presentado con anterioridad varias iniciativas para 
incluir el reconocimiento constitucional, el cual es un paso 
previo para la protección de sus derechos colectivos. En to-
dos los casos, han sido desechadas o retiradas por el venci-
miento del plazo para su resolución o por no ser selecciona-
das para su discusión por las comisiones.41 

Por otro lado, las constituciones de la Ciudad de México42, 
Oaxaca43 y Guerrero44, así como la Ley del INPI,45 reconocen 
de forma expresa a los afromexicanos. Sin embargo, la falta 
del marco constitucional adecuado di� culta, por ejemplo, 
que el INPI coordine acciones en su bene� cio con otras insti-
tuciones o que se establezcan estrategias de atención a nivel 
federal incluida la asignación de presupuesto.46

Aunque existen derechos individuales para las personas pertenecien-
tes a comunidades, pueblos o minorías, también existen derechos 
colectivos que protegen elementos de su cultura e identidad inclui-
das sus formas de organización y de toma de decisiones. Los derechos 
colectivos de las comunidades afrodescendientes (v.g. Identidad cul-
tural; uso de su propio idioma; derecho a la tierra y al territorio, etc.) 
se reconocen en el párrafo 34 de la Declaración de Durban y en el 
párrafo 27 de la Declaración de Santiago.

Danza de los Diablos. 
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El arte sobre la piel: 
Gioanni Velázquez

Mireya Rodríguez

Pintura de lienzo, mural y corporal o body 
paint conforman la obra de la artista plásti-
ca mexicana Gioanni Velázquez, directora de 
CREAARTE, empresa que impulsa el pro-
yecto Niños y Jóvenes con Talento, dirigido a 
personas con capacidades diferentes, para que 
a través de la terapia de arte, aprendan a re-
conocer y expresar sus emociones por medio 
de la pintura. La artista estudió diseño gráfico 
en la Universidad Tecnológica y cursó técni-
cas mixtas de pintura, restauración de obra y 
programación neurolingüística, habilidades que 
complementan su actividad artística y como 
profesora de artes plásticas de nivel básico, 
medio y superior. Foto: Cortesía Gioanni Velázquez.
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“Desde niña tuve acercamien-
to con las artes y siempre me 
gustó pintar, no tenía muñe-

cas sino colores”. Cursó talleres de pintura 
en la secundaria y preparatoria. “Pienso que 
el arte es la forma más elevada del espíri-
tu humano, es plenitud inherente a la vida”, 
comentó en entrevista para Forum, la artis-
ta nacida en la Ciudad de México en 1973.

A temprana edad, la arquitectura formó 
parte de su vida, ya que trabajó durante 10 
años con su tío el arquitecto Pablo García 
Velázquez, influencia que despertó su inte-
rés por las artes y la restauración de obra.

Quien durante 14 años trabajó como 
profesora de arte en el Colegio Simón Bo-
lívar del Pedregal, realiza obra de caballe-
te, pintura mural y en los últimos 5 años 
se ha enfocado en la pintura corporal o  
body paint.

El cuerpo humano tiene volúmenes y 
formas, lo que hace complejo el trabajo pic-
tórico, detalló, por ello, estudió anatomía y 
simetría visual; sin embargo, agregó que la 
diversidad corporal le ofrece la oportuni-
dad de hacer una obra única y original de 
acuerdo a la morfología y la personalidad 
de cada modelo. 

“Cuando pinto un lienzo humano lo 
considero un mural de buenas experien-
cias, gran parte de mi obra está basada en 
historias de otras personas, me gusta ver lo 
positivo y llenarme de sus emociones”.

En su proyecto Pintando al Arte, la ar-
tista realiza un body paint que fotografía 
para que la obra perdure a través del tiem-
po. Actualmente, aborda la temática de las 
Catrinas, ya que el Día de Muertos es un 
festejo mexicano lleno de flores, colores y 
tradiciones. “La muerte de un familiar es 

triste pero con su esencia y la pintura se 
puede transformar el dolor en algo tan be-
llo como el arte”. 

Su propósito con Niños y Jóvenes con 
Talento es formar pequeños artistas con 
economía autosustentable por medio de la 
creación, exposición y venta de sus obras, 
las cuales, se han presentado en exposicio-
nes colectivas en el Museo Pedro Infante  
de la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de 
México, así como en otros museos de la Re-
pública Mexicana y algunas sedes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

En su labor docente, Gioanni ha trabaja-
do con niños invidentes a quienes enseña a 
pintar mediante procesos sensoriales para 
generar emociones y crear obra. “Les dibu-
jé la forma de la manzana en la espalda, les 
describí que esa fruta era de un color inten-
so, posteriormente, les di a oler una man-
zana y una fresa reforzando la idea de que 
así olía el color rojo. Los sentidos cobran 
importancia y se aprovechan las emociones 
generadas para aprender”.

Apoyada en técnicas de aprendizaje 
enfocadas al desarrollo humano (progra-
mación neurolingüística), promueve en sus 
alumnos la reflexión sobre situaciones de la 
vida cotidiana a través del arte. “Mi objeti-
vo es ayudar a fomentar las habilidades del 
pensamiento para aprender y comprender 
el entorno utilizando nuestra energía positi-
va. Ese mismo efecto tiene el arte”, finalizó  
Gioanni Velázquez.

Para conocer más sobre su trabajo, visi-
te las páginas en Facebook Meraki y Gioan-
ni Velázquez García, en Instagram: gioan-
nivelazquez y en su correo electrónico  
creaarte@icloud.com.

https://creaarte@icloud.com
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página. F 

Interiores:

1. Color en plenitud, 2018. Body paint.  
Modelo: Tanya Abasolo. Fotografía y 
edición: Cavaliere Sax.

2. Mujer Jaguar, 2018. Body paint. Modelo: 
Valeria Amor Cruz Martínez. Mural de 
fondo: José Cruz Pacheco.  
Fotografía: Gioanni Velázquez G.  
Edición: Estevan García.

3. Un alma grita justicia, 2018. Body paint. 
Modelo: Emerson CV.  
Fotografía y edición: Karla Cabrera.

4. Víspera de un nuevo amanecer, 2018. Body 
paint. Modelo: Iliana Manjarrez Martínez. 
Fotografía y edición: Karla Cabrera.

5. Cuamoni el vencedor, 2017. Body paint. 
Modelo: Miguel Ángel B. Valdés.  
Fotografía: Gioanni Velázquez G.  
Edición: Estevan García.

6. Cihuacuacualtizn, 2017. Body paint.  
Modelo: Rubí Arroyo Mora. Fotografía: 
Cavaliere Sax. Edición: Estevan García.

7. Añoranza, 2017. Body paint.  
Modelo: Patricia Carrera.  
Fotografía y edición: Cavaliere Sax.

8. Un alma grita justicia, 2018. Body paint. 
Modelo: Emerson CV.  
Fotografía y edición: Cavaliere Sax. 8. Contraportada
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El arte sobre la piel 
Gioanni Velázquez

Belleza espiritual, 2018. 
Pintura corporal sobre lienzo humano (body paint). 
Modelo: Dorlet Valeria Castro Hernández. 
Fotografía: Gioanni Velázquez G. 
Edición: Estevan García. 
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Consulta las bases:
www.amc.edu.mx/loreal2019

https://www.amc.edu.mx/loreal2019/
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