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Cuando el día se 
vuelva oscuro, 

cuando el trabajo 
parezca monótono, 

cuando resulte 
difícil conservar 

la esperanza, 
simplemente sube 

a una bicicleta 
y date un paseo 

por la carretera, sin 
pensar en nada más.

_ Arthur Conan Doyle _
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Estimad@s lector@s:

Pensamiento Libre está próxima a celebrar cinco años de circulación. En este 
periodo, y de la mano de nuestros lectores, nos hemos posicionado como el medio 
de comunicación con mejores contenidos de la entidad mexiquense. 

Gracias a nuestro profesionalismo e interés por coadyuvar en la construcción de 
una ciudadanía más activa en nuestro país, en 2013 Pensamiento Libre se ganó un 
lugar en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México. Como 
su directora, fui nombrada miembro del Consejo para el periodo 2013-2016. En este 
Consejo presido la Comisión de Observación y Seguimiento de la Reinserción Social, 
así como la vocería del mismo. 

Para dar cabal cumplimiento a mis obligaciones como consejera ciudadana, promoví 
la firma de un Acuerdo de Colaboración entre Pensamiento Libre y el Centro de 
Prevención del Delito del Estado de México. Por ello, a partir de este número podrán 
disfrutar de una sección dedicada específicamente a la Prevención del Delito, misma 
que será coordinada directamente por el Centro. 

Este número lo hemos dedicado a la salud y la movilidad urbana. Parecieran 
temas que ya han sido agotados en los medios de comunicación y de los que se 
han desprendido numerosos estudios que han derivado en leyes. Sin embargo, la 
movilidad urbana mantiene una relación estrecha tanto con la seguridad pública como 
con la prevención del delito. 

Desafortunadamente, en la actualidad muchos de nosotros vivimos en urbes que nos 
absorben como individuos. Lugares gigantescos donde movernos resulta una tarea 
titánica si no disponemos de un vehículo privado. Y, justamente cuando los ciudadanos 
dejan de ser dueños de las calles, su lugar es monopolizado por el transporte público, 
el comercio ambulante, los autos particulares mal estacionados y la delincuencia e 
inseguridad de una ciudad condenada al caos, la contaminación y el desorden. 

Movernos con libertad debe ser una prioridad para todos. Debemos abordar el 
tema desde la trinchera de nuestra especialidad. Puede ser como legisladores, 
representantes populares, servidores públicos, maestros, empresarios, deportistas, 
médicos, madres, padres de familia o ciudadanos. 

A unos nos toca poner el tema sobre la mesa. A los ciudadanos, en general, les toca 
exigir el cumplimiento de su derecho a la movilidad. A los legisladores les toca hacer 
lo propio. A los administradores públicos les toca aplicar las leyes ya diseñadas. Y, 
finalmente, a los representantes populares les toca poner la voluntad política necesaria. 

¡Movámonos todos en dirección de la movilidad efectiva, sostenible, sustentable y en 
libertad!



El error de 

las autopistas 

urbanas
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// Francisco BúrquEz ValEnzuEla
 Maestro en Alta Dirección de Empresas en el
 Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. 
 Senador panista por Sonora.
 Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y
 Ordenamiento Territorial e impulsor de la reforma urbana.
 @pancho_burquez_

El error de 

las autopistas 

urbanas
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El ciudadano promedio de la ciudad de México pasa alrededor de 
150 minutos al día transportándose. Para aquellos que optan por usar 
automóvil, su gasto anual por desplazamiento es de alrededor de 50 
mil pesos. Ya sea que estemos, en lo personal, debajo del promedio o 
encima, pensemos qué haríamos si pudiéramos ahorrarnos la mitad del 
tiempo o dinero que gastamos en trayectos. ¿Hay quien todavía cree que 
la solución al problema del tráfico son las autopistas y segundos pisos? 
¿Sí? ¿A pesar de los embotellamientos sin salida que se dan en ellos y de 
su costo exorbitante? 

Hoy el mundo se encuentra en un cambio de paradigma en el tema de 
movilidad: está dejando de pensar en autopistas para decidirse por 
modelos que en verdad reducen el tráfico y el tiempo de traslado dentro de 
una ciudad, y que además generan ciudades más seguras y funcionales. 
Por desgracia, las ciudades de la República Mexicana, con muchos 
años de atraso en urbanismo, piensan que la innovación son esas vías 
“espectaculares” que han visto en las grandes ciudades de Norteamérica 
en los años 80. Sí: hace 30 años. Me parece que es urgente hacer un 
llamado a la sensatez de gobernantes e ingenieros viales para detener este 
modelo ya obsoleto de autopistas y pisos viales. La mejor solución para el 
transporte motorizado es no necesitarlo.

No perdamos de vista el problema de fondo que ha devenido de construir 
estas supervías: los ciudadanos están viviendo cada vez más lejos de sus 
trabajos; esas vialidades, construidas como solución, están cada vez más 
congestionadas. Lo que es más absurdo: al ampliar las capacidades de 
las calles, el efecto real no fue descongestionar, sino saturarlas y animar a 
las personas a vivir más lejos de sus centros de trabajo y optar por el auto 
para desplazarse. 

Según la publicación La vida y muerte de las autopistas urbanas del 
Instituto para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y del Centro de Transporte 
Sustentable (CTS) Embarq, “usualmente las autopistas se pensaban como 
una solución para la congestión. Los años de evidencia han demostrado 
que las autopistas de hecho no alivian dicha congestión. Mientras que 
el expandir la capacidad vial podría proveer alivio durante los primeros 
años, es probable que se tenga el efecto contrario, incluso dentro de los 
primeros cinco años de operación”.

Existen otros efectos negativos de las autopistas que no debemos perder 
de vista, porque tienen que ver con la calidad de vida y la cohesión social, 
prioritarias en México por el problema de violencia que vivimos. Las 
autopistas generan un gran problema de inseguridad, pues se convierten 
en trampas sin salida y sin ley a las horas pico; fragmentan la ciudad en 
lugar de integrarla; aumentan la segregación social, pues la gente con 
menos recursos económicos tienen que elegir vivir en las periferias; se 
hacen ciudades para automóviles, no para promover la experiencial social 
de la ciudad, donde se compartan espacios públicos y se dé vida a cada 
calle de la ciudad reavivando el barrio y el comercio local. 

Autopistas: una trampa, no una solución
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Todo eso, además de la carencia de una visión integral sobre la vida 
del ser humano en las ciudades, que son su hábitat; añadamos el gran 
gasto que representan, lo cual disminuye el gasto en otros proyectos 
como espacios públicos y transporte colectivo. Ahora volvamos a 
pensar: ¿de verdad los segundos y terceros pisos son tan necesarios 
e indispensables? 

Me permito proponer algunas soluciones reales que se están 
implementando ya en otras partes del mundo con un mejor efecto. 

Primero: acercar la vivienda al trabajo; esto se logra fomentando 
barrios de usos mixtos, que ofrezcan vivienda bien ubicada, pero a un 
precio más accesible, y con seguridad legal y flexibilidad hipotecaria, 
que nos permita rentar o reubicarnos con facilidad si es necesario.

Segundo: transporte público de primer mundo. Es entendible que 
muchas personas no elijan el transporte público cuando es incómodo 
e inseguro. Pero ciudades como Nueva York, Barcelona y hasta 
Medellín demuestran que es posible tener transporte de alta calidad 
que sea cómodo para todas las personas. Muchos lo han dicho: no se 
trata de hacer transporte para la gente de bajos recursos, sino hacer 
transporte de calidad que pudieran usar todas las clases sociales. 
El Metrobús de la Ciudad de México ya nos muestra que es posible 
lograrlo. Es mucho mejor invertir en modernización del metro, en 
ampliar y mejorar los sistemas de autobuses y metrobús; generar 
ciclovías, banquetas y aplicaciones (como Uber, Aventones, etc.) y 
nuevos sistemas de movilidad.

Este tipo de acciones han tenido tal éxito en las ciudades más 
desarrolladas del mundo (como Seúl, Boston, Chicago, entre 
otras) que muchas de ellas están derribando sus segundos pisos o 
convirtiéndolos en parques peatonales y espacios públicos. 

Con el discurso del presidente Enrique Peña Nieto de redirigir el 
crecimiento hacia ciudades compactas y sustentables, la creación 
de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y la promesa de una reforma urbana, tenemos una verdadera 
oportunidad de transitar hacia un nuevo modelo de ciudad. Incluso, el 
gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera 
ha demostrado estar cerca de dar este paso hacia la movilidad 
sustentable con su nueva Ley de Movilidad, el Laboratorio de Ciudad 
y programas como el Hoy No Circula, buscando convertirse en 
ejemplo nacional. 

Pero el país necesita ver estos discursos reflejados en acciones 
reales: ¿qué obras se van a priorizar en el presupuesto público: la 
movilidad sustentable o la movilidad en automóvil? Para responder 
pensemos en nuestras familias, en la calidad del aire, en nuestros 
bolsillos y agendas.

¿Qué obras se 

van a priorizar 

en el presupuesto 

público: la movilidad 

sustentable o la 

movilidad en 

automóvil? Para 

responder pensemos 

en nuestras familias, 

en la calidad del aire, 

en nuestros bolsillos 

y agendas.

Otro modelo urbano y de movilidad
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// alEjandra lEal VallEjo
 Maestría en Políticas Públicas, Hertie School of
 Governance (Alemania).
 Coordinadora de Movilidad No Motorizada, Instituto
 de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
 (ITDP por sus siglas en inglés).
 alejandra.leal@itdp.org, @alelealv

Movilidad segura: 
infraestructura,

ley y cultura

Escuchamos hablar cada vez más de 
movilidad sustentable, se nos invita a caminar, 
a andar en bicicleta, a usar el transporte público 
y a reducir el uso del automóvil. Sin embargo, 
una de las principales limitantes para hacerlo 
es que nuestra seguridad en las calles no está 
garantizada. Generalmente se atribuye esta 
inseguridad a la falta de cultura vial, donde los 
peatones se atraviesan a mitad de las calles, 
los ciclistas andan en sentido contrario y los 
automovilistas no ceden el paso. Sin embargo, 
me gustaría proponer un enfoque diferente, en 
donde se considere la infraestructura, la ley y la 
cultura.

Imaginemos que queremos ir al supermercado 
caminando, para hacerlo tenemos que 
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atravesar una calle de cuatro carriles, en la 
cual se ha dispuesto de un puente peatonal. 
Al llegar al puente, nos vemos en el dilema 
de atravesar por la calle o subirlo. Nuestra 
sociedad nos ha indicado que lo civilizado es 
subir y cruzar por el puente, ¿quién no ha visto 
la foto del perro atravesando por el puente 
peatonal y la persona por el arroyo vehicular, 
pensado en lo irresponsable y poco educado 
que es el peatón? Sin embargo, valdría la pena 
cuestionarnos también ¿quién decidió poner 
un puente peatonal en lugar de un semáforo 
vehicular? ¿Por qué el esfuerzo de quien camina 
tiene ser mucho mayor que el del automovilista, 
cuyo esfuerzo se limita a pisar el freno? Ahora, 
imaginemos que se trata de un adulto mayor o 
de una mujer embarazada; en este caso diría 

que la forma en que se están diseñando las 
ciudades limita su derecho a la movilidad.

El derecho a la movilidad se entiende como “el 
derecho de toda persona y de la colectividad a 
disponer de un sistema integral de movilidad de 
calidad y aceptable, suficiente y accesible que, 
en condiciones de igualdad y sostenibilidad, 
permita el efectivo desplazamiento de todas las 
personas en un territorio para la satisfacción de 
sus necesidades y pleno desarrollo” (CDHDF-
ITDP, 2013, p. 34). 

Este derecho se trata también de equidad, ya 
que debe considerarse a todos los usuarios de la 
vía. Una encuesta de movilidad en las 59 zonas 
metropolitanas del país señaló que de cada 10 

El derecho de toda persona y de la 

colectividad a disponer de un sistema 

integral de movilidad de calidad 

y aceptable, suficiente y accesible 

que, en condiciones de igualdad y 

sostenibilidad, permita el efectivo 

desplazamiento de todas las personas en 

un territorio para la satisfacción de sus 

necesidades y pleno desarrollo
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personas, 7% utilizan el trasporte público, 2% 
utiliza coche propio, 1% usa la bicicleta y 8% 
algún otro medio (Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública [Cesop] 2014: 4). Es decir, 
la gran mayoría no dispone de automóvil y se 
mueve en transporte público, el cual conlleva un 
traslado peatonal.

Muchas ciudades del mundo aspirarían a tener el 
reparto modal de las nuestras, el reto es mantener 
este reparto no porque no queda de otra, sino 
porque está garantizada la seguridad de las 
personas, además de disponer de altos estándares 
de calidad en los niveles de servicio peatonal, 
ciclista y del transporte público.

El enfoque de seguridad vial tiene que ser el de 
prevención, pues los hechos de tránsito no son 
fortuitos, se pueden evitar. Un primer factor es la 
infraestructura, es decir, garantizar que el diseño de 
la calle indique el comportamiento de los distintos 
actores. A veces parece que tenemos calles 
esquizofrénicas, carriles muy amplios que invitan a 
desarrollar altas velocidades de más de 100 km/h, 
y señalamientos indicando una velocidad máxima 
de 50 km/h. 

Para contar con infraestructura segura, se 
proponen tres estrategias de diseño. Primero 
intersecciones seguras, ya que es donde más 
ocurren hechos viales, en donde se respeten las 
líneas de paso peatonal, se reduzcan los radios 
de giro con lo que se disminuye la velocidad 
de los automóviles al dar vuelta, se cuente con 
tiempos semafóricos suficientes para todos los 
usuarios, entre otras.

Por otro lado, implementar calles completas 
en las vías primarias, donde dada la diferencia 
de las velocidades de los usuarios, se requiere 
separarlos y brindarles un espacio de calidad. 
Esto es, banquetas amplias, ciclovías con 
elementos separadores, carriles vehiculares 
y carriles de uso exclusivo para el transporte 
público. En la Ciudad de México, la línea 5 del 
metrobús en avenida Eduardo Molina es un 
buen ejemplo de este diseño.

Finalmente, para las calles secundarias se 
recomienda implementar estrategias de 
pacificación del tránsito, esto es, mediante 
estrategias de diseño reducir la velocidad y 

el volumen del tráfico automotor para que 
los distintos usuarios compartan la calle. Un 
ejemplo es la calle de prioridad peatonal de 
16 de Septiembre en el centro histórico de la 
Ciudad de México.

En cuanto a la ley, es necesario contar con 
reglamentos de tránsito que promuevan un uso 
del espacio público más equitativo, donde se 
establezca la prioridad de las personas sobre 
los vehículos. Además, este debe ser aplicado, 
para lo cual es fundamental alinear incentivos 
de las autoridades y los ciudadanos para que 
efectivamente se cumpla.

Finalmente, en cuanto a la cultura, es importante 
fomentar la prudencia y cortesía en las vías y los 
espacios públicos, y promover un cambio de 
hábitos de movilidad más sustentables, eficientes 
y saludables, favoreciendo la multimodalidad. 
Esto se logra también mediante la provisión 
a los ciudadanos de la información necesaria 
para tomar mejores decisiones acerca de cómo 
movernos, lo cual permitiría identificar las 
ventajas de cada uno de los medios de transporte 
y combinarlos de la forma más eficiente.

Poder movernos de forma segura en la ciudad en 
los distintos medios de transporte favorecerá que 
cada vez mueran menos personas a causa de 
hechos de tránsito, que se utilicen más medios de 
transporte sustentable y se disminuya el uso del 
automóvil que tantas externalidades negativas 
genera, y que exista una interacción más humana 
en nuestras calles.

Fuentes consultadas

CDHDF-ITDP (2013). Informe Especial sobre el 
Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, 
2011-2012. Recuperado de http://mexico.itdp.
org/documentos/informe-especial-sobre-el-
derecho-a-la-movilidad-en-el-df/.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (2014). “Encuesta telefónica sobre 
movilidad urbana”. Recuperado de http://
www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/
Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/
Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-
movilidad-urbana.
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// GrisElda caMacho TéllEz
 Estudios de Maestría en Alta Dirección de Gobierno
 y Políticas Públicas por la Universidad Complutense
 de Madrid, a través del Instituto Ortega y Gasset, México.
 Servidora pública en el Gobierno del Estado de México.
 griscate@hotmail.com

uno de los indicadores para medir la calidad de las 
democracias contemporáneas es el nivel de acceso, 
protección, defensa y garantía de los derechos 
fundamentales.

En este contexto, la movilidad ocupa en la actualidad 
un elemento esencial en tanto que facilita el proceso 
elemental de toda actividad humana: la comunicación. 
La comunicación debe ser entendida no solo como la 
posibilidad de emitir un mensaje, en donde participan 
un emisor y un receptor, sino en un sentido más amplio. 
Esto es, que permite a las personas, en la vida cotidiana, 
el acceder a bienes y servicios, el transitar con libertad 
y seguridad, el integrarse a las actividades económicas, 
el asistir a centros educativos y laborales, el encontrarse 
con sus semejantes para socializar. En fin, toda la gama 
de acciones humanas que le permiten a la persona ser 
en lo individual y en lo colectivo.

Movilidad urbana, derecho colectivo:
Toluca, retos y perspectivas
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El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye 
uno de los principios para poder sustentar la definición de movilidad: “Toda 
persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio 
de un Estado”. Derivado de lo anterior, podemos señalar que la movilidad urbana 
es una necesidad básica y un derecho colectivo que debe ser garantizado por 
el Estado en sus tres órdenes de gobierno.

El entendimiento de la movilidad urbana permite, en principio, generar condiciones 
básicas para el desplazamiento del ciudadano, pero además es un ejercicio 
de cohesión social porque fortalece la convivencia de los diferentes sectores, 
al tiempo de convertirse en un ejercicio de tolerancia ante las diferencias. Es 
decir, en una ciudad en donde sus habitantes asumen con responsabilidad y 
conciencia que el espacio urbano es público y, por tanto, debe dar cabida a 
la convergencia de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, 
de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, entre 
otros, se abre con ello un abanico de oportunidades para que, al ser parte de la 
colectividad, vivamos el día a día en lugares aptos y equitativos.

Dicho lo anterior podemos asociar el concepto de movilidad urbana como una 
necesidad básica que atiende a un derecho colectivo, colocando al ciudadano en 
el punto medular de los intereses gubernamentales. De ahí la importancia de que 
las políticas públicas estén orientadas a elevar la calidad de vida de las personas, 
a partir de consolidar esquemas que permitan la libertad y la autonomía de los 
gobernados mediante el reconocimiento del derecho a la movilidad.

Es importante establecer que las tendencias actuales de las democracias 
transitan hacia el empoderamiento del ciudadano, a su participación y 
colaboración en la resolución de los problemas que, por su complejidad, 
difícilmente podrán ser resueltos solo desde la óptica y acción gubernamental.

Al reconocer la movilidad urbana como un asunto de coparticipación entre 
ciudadanos y gobierno podremos entonces trascender hacia espacios más 
dignos de convivencia social. Dado que para su conquista se requieren tres 
acciones simples pero complejas en su aplicación: educar, sensibilizar y actuar. 

Toluca, retos y perspectivas

La movilidad urbana como derecho protege a toda persona sin importar sexo, 
raza, condición física o social a poder moverse de forma segura, accesible, 
sustentable y equitativa; abarca también la necesidad de contar con un 
transporte público eficaz, seguro, higiénico, accesible y sustentable.

El Estado de México, por su densidad poblacional, requiere de manera 
impostergable de mecanismos que garanticen a sus ciudadanos este derecho, 
en atención a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y 
sustentabilidad. 

En este sentido, es pertinente resaltar los esfuerzos institucionales que se han 
llevado a cabo, como la creación de la Secretaría de Movilidad, dependencia 
encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y 
supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del 
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sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte 
de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos (Gobierno del Estado de 
México, 2014).

La Secretaría de Movilidad absorbió a la extinta Secretaría del Transporte, 
con el objetivo de que el diseño e implementación de las políticas públicas 
no se restrinjan solamente a un tema de transporte como la relación entre el 
gobierno y las empresas prestadoras del servicio, con una serie de reglas 
de tránsito, sino que se entienda la movilidad urbana como un imperativo 
que involucre acciones de desarrollo integral, con una visión transversal.

Concretamente la ciudad de Toluca, capital del Estado, ha sufrido muchos 
cambios en las últimas tres décadas, toda vez que su población se triplicó a 
poco más de 2.5 millones de habitantes, por lo que diversas organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a temas de movilidad y gestión sustentable, 
como el Centro Mario Molina, realizaron recomendaciones orientadas a 
una estrategia que privilegie a las personas y la seguridad vial (El Poder 
del Consumidor, 2014).

Entre las realidades que enfrenta hoy la ciudad está que la zona metropolitana 
del Valle de Toluca es la única de las cinco zonas más importantes del 
país que no cuenta con un sistema de transporte masivo para atender 
las necesidades al interior de la región. Otro aspecto que no podemos 
dejar de lado es que la calidad del aire se ha visto considerablemente 
amenazada por una inadecuada movilidad, porque el uso indiscriminado e 
irresponsable del automóvil constituye la principal causa de contaminación 
atmosférica.

También el gobierno municipal de Toluca ha emprendido esfuerzos en 
materia de movilidad a través de la creación de ciclovías, rutas recreativas 
como “Tolo en Bici” y el autobús híbrido articulado, que cubrirá una 
longitud de 25 kilómetros del Valle de Toluca, atravesando los municipios 
de Zinacantepec, Toluca, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec, con el 
propósito de mejorar la conectividad urbana de la zona. 

La reflexión es la siguiente: a pesar de los esfuerzos existentes de los 
distintos órdenes de gobierno, falta mucho por hacer. La sociedad civil 
organizada y la población en general debemos educarnos, sensibilizarnos 
y actuar. Porque la acción individual trascenderá en lo colectivo para el 
entorno inmediato, a través de la acción real. Solo así colaboraremos con 
nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro país y con el mundo que todos 
deseamos.

Fuentes consultadas

Gobierno del Estado de México (2014). Gaceta del Gobierno, CXCVIII, 120.
El Poder del Consumidor (2014). “Urge implementar estrategia de movilidad 

sustentable en el Valle de Toluca” [En línea]. Recuperado de: http://
elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/por-una-movilidad-
sustentable-en-el-valle-de-toluca/.
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El Potrobús,
una opción eficiente y segura para el

traslado de los universitarios

al igual que algunas de las mejores universidades 
de México y el mundo, a partir del 6 de agosto 
de 2014, la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) cuenta con un sistema de transporte 
propio para el traslado de su comunidad estudiantil, 
lo que representa un importante apoyo para 
alumnos que diariamente deben desplazarse desde 
comunidades circunvecinas de los municipios de 
Metepec, Almoloya de Juárez y Zinacantepec, 
hacia la zona metropolitana de Toluca, donde se 
asientan escuelas, facultades y planteles de la 
escuela preparatoria.

Tras un amplio análisis de factibilidad emprendido 
por la gestión del Dr. Jorge Olvera García, rector de 
la UAEM, y considerando las experiencias exitosas 
de otras instituciones como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Autónoma de Nuevo León (UANL), entre otras, fue 
como se determinó la pertinencia y necesidad de 
un Sistema de Transporte Escolar Universitario 
(STEU) que, además, al ser gratuito, contribuyera 
de manera efectiva a la economía de los alumnos de 
escasos recursos, quienes destinan cotidianamente 
entre 16 y 48 pesos al pago de pasajes.

El Potrobús nació de y para los universitarios, por lo 
que es exclusivo para alumnos de la UAEM. Al estar 
integrado por unidades nuevas, especialmente 
adaptadas y señalizadas para usuarios escolares, 
al ser operado por conductores capacitados y 
al funcionar sobre rutas, paraderos y horarios 
preestablecidos, este sistema se convierte en un 
transporte seguro, confiable, cómodo, puntual y 

gratuito, en un contexto en el que diariamente se 
reportan asaltos a pasajeros de líneas comerciales 
y accidentes con los camiones del servicio público.

Sus antecedentes se remontan a 1985, cuando 
la UAEM dispuso de algunos autobuses para el 
traslado cotidiano de sus alumnos que cursaban 
en las facultades de Ciencias, Medicina Veterinaria, 
y Ciencias Agrícolas, ubicadas en el campus El 
Cerrillo. Esta ruta, pionera para el transporte de los 
universitarios, aún se mantiene operando.

Además de esta, actualmente existen cuatro rutas: 
Verde, que corre del municipio de Metepec al 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria, tocando entre ambos puntos a 
Ciudad Universitaria (CU) y el campus Colón 
(facultades de Medicina, Odontología, Química, 
Enfermería, Antropología, Lenguas, Planeación 
Urbana y Regional, Plantel “Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria); la ruta Oro que va del 
municipio de Zinacantepec al Campus Colón, con 
paradas intermedias en Ciudad Universitaria; la 
ruta Blanca que inicia en Metepec y concluye en 
el campus Los Uribe, tocando en el trayecto a los 
planteles “Nezahualcóyotl” y “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria y a la Facultad de Ciencias 
de la Conducta, la ruta de Chimalhuacán, que va 
del Hospital General de este municipio, a la Unidad 
Académica Profesional “Chimalhuacán”.

Entrevistados sobre este servicio, alumnos de 
diversos espacios universitarios, tanto del nivel 
medio superior como de estudios profesionales, 
destacaron la seguridad que les brinda el 
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Potrobús, pues cada unidad cuenta con sistema 
de videovigilancia, geolocalización y botones de 
pánico, lo que a la fecha ha permitido mantener libre 
de incidentes todas sus rutas. También ponderaron 
el confort de todas las unidades, que cuentan con 
amplia visibilidad, iluminación interior, ventilación, 
cupo para 37 pasajeros y pantalla electrónica 
donde se comunican importantes avisos de interés 
universitario.

Los horarios de funcionamiento son muy 
importantes, expresaron, pues en ambos turnos 
—matutino y vespertino— pueden tomar el 
Potrobús para entrar a la escuela o a la salida, al 
regresar a sus domicilios. 

Actualmente, y a un semestre de haber iniciado, 
este se mantiene gratuito. No obstante, cuenta 
con un sistema de prepago a través del cual los 
estudiantes podrán hacer uso del servicio mediante 
su credencial universitaria, sin manejar efectivo ni 
distraer al operador.

En palabras del rector de la UAEM, Dr. Jorge Olvera 
García, el STEU Potrobús se orienta a apoyar a los 
alumnos para los cuales el pago diario de pasaje 

implica una pesada carga que pone en riesgo su 
permanencia en la universidad. De igual modo, 
cumple plenamente con todos los lineamientos, 
requisitos y disposiciones del servicio, por lo que 
las dependencias del transporte del Gobierno del 
Estado de México otorgaron las autorizaciones 
necesarias para su operación, conscientes de la 
función social de este servicio. 

A partir de este año y con base en los resultados 
logrados en los primeros meses de funcionamiento, 
ya se estudia la apertura de una nueva ruta que 
correría del municipio de Lerma a CU y viceversa, 
así como la posible inclusión de docentes y 
administrativos de la UAEM entre los usuarios.

El Potrobús constituye un logro de la gestión 
universitaria del Dr. Olvera que se ha distinguido 
por imprimir a todas sus acciones un profundo 
sentido social, fiel a su lema de “Humanismo 
que transforma”. Se espera que, al igual que en 
otras importantes universidades, este sistema de 
transporte escolar fructifique, se fortalezca y sea de 
utilidad por muchos, muchos años más.  

Por ello, el Potrobús va, ¡súbete!
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Programa de Prevención Social 

de la Violencia en el Estado 
de México

El nacimiento del Estado tiene su origen en la 
responsabilidad de la seguridad de su población, 
la cual radica en el deber y el cumplimiento 
de la función de la política de otorgarla a los 
particulares respecto a sus bienes y su persona. 
Por lo tanto, la seguridad pública mantiene la paz 
y el orden público a través de mecanismos de 
prevención, de la represión de ciertos delitos y 
faltas administrativas y del control penal a través 
de los sistemas de procuración e impartición de 
justicia.

Los grados de inseguridad que vive nuestro país 
han replanteado este concepto de seguridad. La 
discusión en los últimos tiempos se ha centrado 
en que esta no es solo cuestión de policías o 
armamento, sino de una mayor integración social 
que permita atacar las causas fundamentales que 

la generan, reconstruyendo el tejido social que 
posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo 
de la comunidad.

Por lo tanto, mirar el fenómeno de la inseguridad 
desde todos sus ángulos es fundamental 
para entender que sus causas se encuentran 
principalmente en la desigualdad social; el 
ingreso precario y la falta de oportunidades 
educativas y laborales han acrecentado los 
fenómenos delincuenciales y de violencia, lo que 
genera la fractura en las sociedades y el deterioro 
del tejido social.

Si bien es cierto que el concepto de seguridad 
ciudadana surge desde las nociones vinculadas al 
orden público, la visión compartida del gobierno 
y la ciudadanía, aunada a una política preventiva 
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y no reactiva, hacen que esta noción responda 
con mayor certeza a las problemáticas actuales 
en materia de seguridad.

En este sentido, la prevención social de la violencia 
son todas las acciones que mejoran la calidad de 
vida de la población a través de la generación de 
oportunidades y proyectos de vida. 

La política de prevención puede dividirse, 
para propósitos de su aplicación, en diversas 
vertientes, de las cuales se han establecido 
las siguientes: a) la prevención situacional, que 
considera reducir los espacios y oportunidades 
de cometer actos delictivos a través del 
mejoramiento del ambiente urbano; b) la prevención 
comunitaria, que busca la rehabilitación de las 
comunidades a través de la participación vecinal y 

las autoridades; c) la prevención psicosocial, que 
brinda herramientas para proteger a la población 
en condiciones adversas, como la violencia 
intrafamiliar, comunitaria, institucional o de género; 
y d) la previsión policial, que muestra todas las 
medidas que el gobierno implementará para reducir 
la incidencia delictiva.

Las estrategias de prevención no solo influyen 
en los aspectos delictivos, también promueven 
la seguridad de las comunidades a través de la 
mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, 
contribuyendo a la construcción de comunidades 
inclusivas y cohesionadas. La prevención de 
la violencia es solo un camino para combatir 
la inseguridad. Desde la perspectiva de la 
seguridad ciudadana, la participación activa de la 
comunidad en los aspectos preventivos facilita el 



trabajo reactivo de la policía.

Con base en lo anterior surge el Programa de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de México como el instrumento rector 
que articula las políticas públicas, estrategias 
y acciones de prevención de la violencia y la 
delincuencia para incidir desde una perspectiva 
transversal, interinstitucional e intersectorial en 
el mejoramiento de la seguridad y convivencia 
ciudadana, así como en el fortalecimiento de la 
cohesión comunitaria.

La manera en que este instrumento opera es 
a través de la atención y disminución de los 
factores generadores de conductas violentas y 
delictivas mediante:

• Programas integrales de desarrollo social, 
económico y urbano, que contribuyan 
a aumentar la calidad de vida de las 
personas.

• Promoción de estrategias y actividades 
para disminuir y erradicar la marginación y 
la exclusión.

• Fomento de la cultura de la paz.
• Estrategias de educación y sensibilización 

a la población para promover una cultura 
de la legalidad y tolerancia, respetando 
las diversas identidades culturales e 
integrando, además, programas generales 
y aquellos enfocados a zonas y grupos de 
atención prioritaria.

• Programas que modifiquen las condiciones 
sociales de la comunidad y generen 
oportunidades de desarrollo, especialmente 
para zonas y grupos de atención prioritaria.

Hay mucho por hacer y solo trabajando con 
organización se puede construir una sociedad 
sin violencia. Te invitamos a que te sumes a este 
proyecto y conozcas las acciones que se están 
implementando en el Estado de México.
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Movilidad urbana en 
el Distrito Federal: 

transporte para 
las personas con 

discapacidad

la ley de Movilidad del distrito Federal se publicó 
en julio de 2014 y es derivada del trabajo que se 
ha venido desarrollando para el mejoramiento del 
transporte público en los últimos años. La Ley de 
Movilidad se enfoca al derecho de las personas al 
desplazamiento, creando un sistema de movilidad 
en el que el peatón tiene prioridad. Dicha Ley toma 
en cuenta a las personas con movilidad limitada 
(incluyendo a las personas con discapacidad), 
niños, mujeres en periodo de gestación y adultos 
mayores y grupos vulnerables, tales como la 
población de menores ingresos o indígenas.

Uno de los temas de la Ley es la creación del Sistema 
Integrado de Transporte Público, en el cual los 
diferentes servicios de transporte de pasajeros deben 
estar articulados física, operacional, informativa y 
gráficamente, además de regirse bajo un mismo sistema 
de pago.

En octubre de 2014 se publicó el Programa Integral 
de Movilidad (PIM) 2013-2018, el cual establece 10 
principios con miras a mejorar la calidad de vida de las 
personas, ya que se espera tener un impacto en salud, 
seguridad vial, medio ambiente y desarrollo económico.
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Para el eje estratégico del Sistema Integrado de Transporte 
Público se establecen diferentes acciones. En el caso del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde casi 33% de las 
estaciones cuentan con elevadores, el PIM contempla instalar 
13 elevadores más. En la actualidad, el uso de elevadores es 
a través de la Tarjeta Libre Acceso para activar la apertura 
de la puerta del elevador, sin embargo, es necesario tener 
un constante mantenimiento de elevadores e información 
en diferentes formatos para saber en qué estaciones son 
accesibles.

Dentro del Servicio de Transportes Eléctricos, en su red de 
trolebuses, las unidades no son accesibles y solo algunas 
paradas están elevadas para igualar la altura de esta última 
con la altura del vehículo. A pesar de que el PIM indica la 
adquisición de 100 trolebuses, no menciona que estos deban 
tener elementos accesibles para personas con discapacidad. 
Para la línea del tren ligero, de acuerdo con el PIM, se 
instalarán elevadores y rampas en ocho estaciones.

Dentro de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) existen 
autobuses de “cama baja” con plataformas, espacio para 
silla de ruedas, asientos preferentes y espacio para personas 
con discapacidad visual con perro guía. No obstante, estas 
unidades circulan en algunas rutas de servicio exprés, como 
en la ruta del Circuito Bicentenario con horarios no frecuentes 
y algunos operadores no hacen la parada a personas con 
discapacidad. Por esta razón, se requiere de constante 
capacitación a los operadores para la prestación del servicio 
a personas con discapacidad. Asimismo, se tiene el servicio 
especial que puede ser programado y consta de autobuses 
que pueden solicitar las dependencias oficiales dedicadas 

a personas con discapacidad, menores de edad de 
escasos recursos y personas de la tercera 
edad con necesidades de transportación. 
De igual manera, el PIM carece de líneas 
acción para la adquisición de unidades 
accesibles para la RTP.

Una de las metas de la Ley para 
el servicio de Transporte Público 
Colectivo Concesionado es el 
de reemplazar los microbuses e 

introducir un nuevo modelo de servicio 
con empresas. La Ley establece que 20% 
del total de las unidades deben cumplir con 
las condiciones de diseño universal para 
las personas con discapacidad y movilidad 
limitada, acondicionadas con ayudas 
técnicas y las condiciones de operación 
para su uso seguro, cómodo y eficiente. 
Al día de hoy, las unidades nuevas en 
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circulación (autobuses de color morado) no son accesibles. El 
PIM no hace mención sobre la accesibilidad y la seguridad para 
las personas con diferentes tipos de discapacidad para estas 
unidades.

El metrobús cuenta con cinco líneas, cada una de la cuales ha 
incrementado el nivel de accesibilidad. Aunque la línea 5 es la 
más accesible, aún tiene elementos que se pueden mejorar. 
Particularmente, el diseño del espacio para silla de ruedas y barras 
de apoyo dentro de la unidad, donde no está resuelto el tema de 
la seguridad de la persona usuaria sobre silla de ruedas durante el 
viaje. Así mismo, en algunas estaciones, para transferir de una línea 
a otra, hay que salir de una estación a la vía pública para poder 
entrar a la otra estación y la conectividad física no es accesible. 
El PIM contempla mejoras para diferentes líneas y actualmente se 
encuentra en construcción la línea 6.

La transferencia entre los diferentes modos de transporte para las 
personas con discapacidad presenta dificultad. La Ley contempla 
que los Centros de Transferencia Modal deben garantizar las 
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. 
El PIM contempla regenerar algunos Centros con criterios de 
diseño universal, sin embargo, cualquier intervención en la vía 
pública, particularmente en cruces peatonales y rutas hacia el 
transporte público, debe considerar el uso seguro, particularmente 
para personas usuarias sobre silla de ruedas y personas con 
discapacidad visual para su orientación.

Si bien existe un esfuerzo por parte de las autoridades para incluir 
medidas de accesibilidad para personas con discapacidad en el 
transporte público masivo, las acciones del PIM reflejan esfuerzos 
aislados. El PIM todavía requiere abordar el tema de la movilidad 
de las personas con discapacidad para el Sistema Integrado de 
Transporte Público de manera integral, analizando prioridades para 
cada uno de los modos de transporte y la conectividad entre ellos. 

De esta forma, las acciones que se implementen deberían 
ser atendiendo al principio de gradualidad para lograr tanto 
la funcionalidad del Sistema como el cumplimiento de la 
responsabilidad de garantizar la titularidad efectiva de los derechos 
de todas las personas por parte de las autoridades.
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algunos pensamos que la movilidad en nuestras ciudades es 
simplemente el poder salir de tu casa y llegar a “otro” lugar, en 
el cual llevarás a cabo una actividad de recreación, educación o 
trabajo, y consideramos que el poder llegar a ese espacio es el 
objetivo por el cual salimos de nuestra casa.

Pero si nos detenemos y pensamos en todos los sucesos que se 
dan en el recorrido para llegar, observamos el sentido maravilloso 
de la movilidad. Encontramos personas, autos, transporte, 
ciclistas, banquetas, flores y miles de cosas que conforman un 
entorno lleno de naturaleza o edificios que son bellos a nuestro 
andar y que no disfrutamos porque debemos pensar en nuestra 
seguridad, en el tiempo para tomar un transporte o poder 
cruzar la calle y cómo subsistir a peligros como un agujero en 
la banqueta. 

Estos peligros que encontramos, o barreras en nuestro camino, 
nos impiden deleitarnos del trayecto o adueñarnos de los 
espacios, es decir, sentirnos parte, adquirir identidad y sentido 
de pertenencia con nuestra ciudad.

Por el otro lado, el trayecto se convierte en un pesar al 
preguntarnos si lograremos llegar, pero no por nosotros mismos, 
sino por un entorno que se ha convertido en un obstáculo, 
en el cual la persona se debe adaptar a lo que existe, ya que 
dicho entorno fue inadecuado en su planeación, construcción 
o mantenimiento para adaptarse a las características reales de 
todos sus usuarios.

La movilidad y el ser ciudadano implican que toda persona pueda 
disfrutar con seguridad y comodidad, sin imponer diferencias a 
los individuos por edad, talla, habilidades, características físicas 
o discapacidad, de manera independiente y natural.

Esa es la importancia de la movilidad con accesibilidad, en 
donde no importa si eres usuario de silla de ruedas, persona 
ciega, de la tercera edad, analfabeta o llevas una carriola con 
tu bebé, eres simplemente una persona que desea vivir los 
espacios e integrarse a la vida activa.

La accesibilidad, de acuerdo con la Convención Internacional 
sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad y la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es 
considerada como un principio; la razón es simplemente porque 
para trabajar, atender a un centro de salud o a una escuela, se 
requiere, justamente, llegar.
 
Es decir, para ejercer el derecho al trabajo, a la salud o a la 
educación, entre otros, es indispensable comprender la 
información en las calles, tener la posibilidad de salir de tu 
casa de una manera evidente y sencilla, tomar un transporte o 
desplazarse por la ciudad.
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y comodidad, sin 

imponer diferencias 

a los individuos por 

edad, talla, habilidades, 

características físicas o 

discapacidad, de manera 

independiente y natural.
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La Ley General establece la accesibilidad como: “Las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales”. 

Con la finalidad de lograr la accesibilidad en nuestro país, se han 
desarrollado diferentes documentos normativos en materia de 
accesibilidad arquitectónica y urbana; sin embargo, es importante 
reconocer que la accesibilidad a la comunicación e información 
requiere de lineamientos específicos y, sobre todo, de cambios de 
paradigmas, en los cuales se consideran elementos “especiales” 
sin considerar que todas las personas tenemos diferentes 
requerimientos a lo largo de nuestra vida.

Por ejemplo, ¿quién no se ha perdido en un espacio público? 
Imaginen que si hubieran incluido correctamente elementos útiles 
para todos en señalización, con un sistema guía claro basado en 
gráficos de fácil comprensión y uso regular, de colores y formas 
contrastantes con el entorno, de tamaño adecuado y de inmediata 
localización, con información en mensajes claros, precisos y bien 
estructurados, estaríamos diseñando con accesibilidad para todos 
y nadie se perdería.

La movilidad con accesibilidad implica lograr una mejor calidad 
de vida, cuando el entorno se ajusta a las expectativas de las 
personas, incluidas las personas con discapacidad, para llevar una 
vida independiente y participar en la sociedad y la oportunidad de 
superación.

El negar la accesibilidad elimina la posibilidad de ejercer los 
derechos humanos, ya que no importa la capacidad de la persona 
para laborar, sino que el espacio de trabajo sea accesible, o bien, 
que exista el transporte para trasladarse.

Un entorno que considera la accesibilidad y movilidad para todos 
promueve el progreso comunitario y empoderamiento, construcción 
de capacidades y desarrollo del capital social.

Qué increíble sería movilizarte con accesibilidad, sentirte seguro y 
libre; entender la información y lo que ocurre en el entorno; celebrar 
lo que uno puede hacer; resaltar la capacidad y no la discapacidad 
de la persona a través de una mayor autonomía personal; permitir 
una vida independiente y ciudadanía plena; aumentar el nivel de 
bienestar, etc.

La accesibilidad supone la inclusión y resalta el derecho a la dignidad 
personal, sean cuales sean las circunstancias individuales, y es 
importante destacar que el progreso solo será efectivo al ajustarse 
al respeto de los derechos de cada persona.

La movilidad con 

accesibilidad implica lograr 

una mejor calidad de vida, 

cuando el entorno se ajusta 

a las expectativas de las 

personas, incluidas las 

personas con discapacidad, 

para llevar una vida 

independiente y participar 

en la sociedad y la 

oportunidad de superación.
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resulta innegable que la movilidad de una 
persona, entendida no como la capacidad de 
movimiento del cuerpo humano, sino como la 
posibilidad de trasladarse de un lugar a otro entre 
los distintos entornos del lugar donde se reside, 
es crucial para el desarrollo de su proyecto o plan 
de vida. 

El caso de las personas con discapacidad no es 
la excepción e, incluso, la libertad de movilidad 
ha ido adquiriendo mayor importancia en la 
medida en que, además de ayudar a concretar un 
plan de vida, se convierte en uno de los requisitos 
indispensables para garantizar su derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluidas 
en la sociedad, pues no puede entenderse la 
materialización de este derecho si no es mediante 
la participación y presencia de las personas con 
discapacidad en las diferentes esferas de la 
vida social, lo que no se logra si no existe, entre 
otras cosas, la garantía de desplazamiento de 
las personas con discapacidad; todo ello bajo 
un contexto de accesibilidad universal, libre 
de barreras que entorpezcan su movilidad, en 
particular, su movilidad urbana.  

Lo anterior encuentra su fundamento jurídico en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad1, que incluye en su artículo 
19 el derecho de las personas con discapacidad 
a vivir de forma independiente y a ser incluidas 
en la comunidad, estableciendo para los países 
firmantes una serie de medidas para garantizar 
el acceso de las personas con discapacidad 
al entorno físico, transporte, a la información y 
las comunicaciones, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así 
como a servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público (artículo 9); ámbitos 
que innegablemente se encuentran vinculados 
con la movilidad urbana de las personas con 
discapacidad. 

1 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, 
firmada por México el 30 de marzo de 2007, ratificada por el Senado de la República el 27 
de septiembre del mismo año y en vigor a partir del 3 de mayo de 2008. Asimismo, dicha 
Convención rompe con el paradigma de considerar a las personas con discapacidad como 
receptoras de caridad, asistencia y proteccionismo, y las reconoce como personas titulares 
de derechos humanos, ejercidos por ellas mismas, sin intermediación de terceras personas.
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En otras palabras, de nada serviría que una 
persona con discapacidad tuviera reconocida 
una serie de derechos que propiciaran su 
inclusión social, si el ejercicio de los mismos se 
viera acotado o interrumpido por la presencia de 
limitaciones en el entorno urbano que impidieran 
el desplazamiento, tránsito y orientación de las 
personas con discapacidad para el desarrollo de 
esas actividades. 

Por poner un ejemplo, una persona con 
discapacidad visual no podría acudir a una cita 
de trabajo si el entorno urbano por el que tuviera 
que transitar para llegar al centro laboral fuera 
inaccesible para ella, ya sea porque los semáforos, 
las indicaciones peatonales, los letreros urbanos, 
las banquetas y el pavimento, las paradas de 
transporte público o el mismo transporte no 
estuviera diseñado bajo un criterio universal que 
contemplara su condición en particular, es decir, 
con semáforos, letreros o indicaciones urbanas 
parlantes, mensajes audibles que indicaran la 
estación de transporte en la que se encuentre 
o guía táctil en el pavimento que le señalara por 
dónde circular en la vía pública libre de obstáculos, 
como jardineras, puestos ambulantes, mesas de 
restaurantes que se apropian de la banqueta, 
entre otras dificultades. 

De esta manera, lo que se pretende resaltar 
es que la presencia de cualquier barrera u 
obstáculo en el entorno urbano, por mínimo 
que parezca, además de limitar o entorpecer la 
movilidad urbana, trae aparejada una situación 
de desventaja y exclusión social de las personas 
con discapacidad, que a su vez se traduce en 
una vulneración en el ejercicio de sus derechos. 

Por lo tanto, la existencia de cadenas de 
accesibilidad en todos los ámbitos que 
engloban la movilidad urbana de las personas 
con discapacidad, ya sean aspectos físicos, 
de comunicación o información, resultan 
indispensables para que ejerzan sus derechos 
en igualdad de condiciones. Pues llegados a 
este punto no debe olvidarse la importancia 
que al respecto cobra el derecho a la igualdad 
y no discriminación (previsto en la Constitución 
mexicana en el artículo 1.º, párrafo quinto), a 
partir del cual se obliga a las autoridades no solo a 
prohibir actitudes discriminatorias por motivos de 
discapacidad, sino a realizar acciones o medidas 



a favor de las personas con discapacidad cuando 
existe una desigualdad en el ejercicio de sus 
derechos debido a situaciones históricas de 
desventaja y exclusión social. 

Por lo tanto, ante un contexto tan complejo como 
lo es el de la movilidad urbana de las personas con 
discapacidad, y atendiendo a las implicaciones 
que conlleva, es que se requiere que las 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno 
y ámbitos de competencia, los desarrolladores 
y planeadores urbanos, los ingenieros, los 
arquitectos, los tomadores de decisiones, los 
grupos multidisciplinarios afines y los particulares, 
desarrollen e implementen en la vida práctica el 
mandato legal de garantía de movilidad urbana 
de las personas con discapacidad, previsto 
en el instrumento internacional de referencia, 
así como en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, pues del respeto y garantía de la 
misma dependerá la titularidad efectiva de los 
derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad: ser incluidas en la sociedad.
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soy una mujer adulta de 42 años, casada con Joel Vázquez, quien 
también vive con discapacidad visual. Ambos vivimos con ceguera desde 
muy jóvenes, somos casados y, por convicción, decidimos no ser padres. 
Nos consideramos independientes en la medida de lo posible; trabajamos 
y nos divertimos como la gran mayoría de las personas. Somos usuarios 
cotidianos de todo tipo de transporte público, como camiones, colectivos, 
el sistema metropolitano mejor conocido como el Metro, el Metrobús y 
cualquiera que la Ciudad de México ponga a nuestra disposición; también 
usamos el servicio de taxi en sus diversas modalidades.

Y justo sobre este tema me permito compartir la aventura de todas las 
mañanas cuando salimos a trabajar y tenemos que abordar un transporte. 
Este tal vez no es tan conocido, pero en nuestra colonia es algo popular: 
el bicitaxi. De lo contrario, tendríamos que caminar seis calles largas, que 
justo a esa hora están invadidas de autos sobre las banquetas y los dueños 
comentan que de esa forma tienen menos posibilidades de que se los roben. 
También nos encontramos con puertas abiertas esperando que otros autos 
salgan, pero como el ritual de salida es algo largo, no hay precauciones para 
que esta situación no afecte a los peatones que requerimos las calles sin 
obstáculos. Y, por supuesto, no pueden faltar los vendedores ambulantes 
con carteles, puestos y productos que no tienen lugares fijos ni control 
sobre las condiciones del espacio que ocupan. También encontramos 
cosas dejadas por todos lados: cubetas, palos, bancos; y, claro, no falta el 
enfado si algo es movido o, sin querer, alcanzado por nuestros bastones. Es 
por ello que mejor nos desplazamos mejor y más rápido en el bicitaxi para 
poder llegar al Metrobús.

La conducta y la reacción de la gente es parte de nuestra aventura diaria 
y resulta tan variada que en la mayoría de las ocasiones preferimos reír o 
ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Hay personas que, al encontrarse 
con nosotros, nos regañan, pues consideran un riesgo que salgamos solos 
a la calle y más a horas de gran afluencia; nos pueden golpear o tirar, eso 
dicen. O por el contrario, también están las personas que ignoran o que 
son demasiado indiferentes a las circunstancias, ya que, simplemente van 
de frente pero sin mirar con atención y chocan con nosotros o nos patean 
los bastones sin percatarse que los enchuecan y que, por supuesto, esto 
genera un obstáculo más para nosotros, por lo menos durante ese día. 

Pero bien, por fin llegamos al Metrobús, ahora a subir y enfrentarse al reto 
de encontrar un tubo para sostenerse o ya con mucha suerte que nos 
permitan ocupar el Lugar Reservado. Esto rara vez pasa y, en mi caso, 
es curioso. En varias ocasiones al querer solicitar el Lugar Reservado las 
respuestas de quienes lo ocupaban han sido muy variadas: una señora me 
dijo: “¿Lugar reservado? ¡No! Estamos en México y eso acá no se usa!”; 
una chica me reclamó, me dijo que tenía sueño y que había más personas 
que me podían dar el lugar, que por qué tenía que levantarse ella; otra vez 
que ya iba sentada un chico me dijo que yo no debía estar ocupando ese 
lugar, porque el lugar estaba reservado para personas que además de tener 
una discapacidad tenían que encontrarse en condiciones socioeconómicas 
bajas o limitadas y que yo iba muy bien vestida y arreglada, y que llevaba un 
teléfono móvil muy caro, y que seguro tenía dinero para viajar en taxi, pero 
que me aprovechaba de mi condición. 
 



En fin, todo esto no nos detiene y, de todas maneras, diariamente 
viajamos y nos desplazamos hacia el trabajo o a donde se requiera. 

Aunque es importante comentar que sí hay ciertos avances, como 
los avisos sonoros en el Metro o el Metrobús, que nos hacen 
sentir mucho más independientes, ya que nos avisan de forma 
anticipada la próxima estación y el destino de la ruta y con ello 
podemos evitar molestar a los demás pasajeros que tan cansados 
o entretenidos viajan a nuestro lado. Las guías de piso, aun 
cuando todavía no están del todo bien diseñadas, por lo menos ya 
dan a entender que por esos lugares existen algunas medidas de 
accesibilidad para personas con discapacidad; y, no obstante que 
las líneas guías están llenas de basura o de agua y exista poco 
respeto por estos espacios, considero que lo positivo está en que 
las personas con discapacidad poco a poco nos hacemos más 
visibles y se genera algo de conciencia sobre nuestro derecho a 
caminar libres por donde queramos. 

Ya por último, no quiero dejar pasar el hecho de que la discapacidad 
visual, particularmente la ceguera, genera compasión y una 
situación de vulnerabilidad inevitable; sin embargo, no tendría 
por qué ser así. Lo primero y más importante es concientizar y 
sensibilizar sobre el respeto que merecemos y sobre los derechos 
que se nos otorgan y del que también somos titulares, para 
desplazarnos y transitar por donde nuestras necesidades e 
intereses nos lleven. Nosotros decidimos tomar ese riesgo, para 
eso nos rehabilitamos o nos capacitamos.

Es importante recordar que, si queremos ayudar, no importa que 
la persona con discapacidad visual vaya con bastón blanco, con 
perro guía o con apoyo de guía normovisual, siempre es mucho 
mejor preguntar antes de ofrecer apoyo o suponer que se requiere. 
Es mejor esperar a que, en caso de requerirlo, se solicite o saber 
que si la persona con discapacidad visual no requiere apoyo, 
mejor no interferir en su trayecto. 

La movilidad implica para nosotros tener orientación, habilidad para 
usar las diferentes estrategias de apoyo para ser independientes 
al desplazamiento y, sobre todo, implica conocer a más personas 
que respeten las diferencias y generen una mejor convivencia sin 
juzgar ni compadecer.



43

// iVán jiMénEz Moya
 Licenciado en Diseño Gráfico.
 Deportista y Freelance.
 ivanmoya2@gmail.com

Indiferen
cia y 

desinform
ación hac

ia las 

personas 
con disca

pacidad.

Testimoni
o de movi

lidad de 

Iván Jimé
nez Moya

Todo se desarrollaba con calma. Como cualquier 
joven iba a la universidad y jugaba basquetbol los 
fines de semana. Me mantenía activo. La vida fluía sin 
complicación alguna. Como de costumbre el sábado 
transcurría con normalidad, hice mis quehaceres por 
la mañana, un poco de trabajo por la tarde y, por la 
noche, una de mis pasiones, jugar basquetbol en el 
deportivo Venustiano Carranza. Después de un buen 
juego regresé a casa y fui al cine con mi novia, para 
más tarde volver a mi domicilio y prepararme para 
otro compromiso, no muy lejos de donde vivía, al cual 
me dirigí junto con un amigo en su auto. Estuvimos 
ahí hasta cerca de las 3 a. m. Veníamos de regreso 
cuando en un cruce de avenida nos embistió una 
camioneta… yo viajaba de copiloto y sin cinturón de 
seguridad.
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Ese accidente cambiaría radicalmente mi vida y prácticamente fue el inicio 
de una nueva. Cuando desperté en el hospital lo primero que vi al abrir los 
ojos fueron las lámparas en el techo, eso no fue nada reconfortante. En 
poco tiempo empecé a sentir el dolor en mi cuerpo; la cabeza y la espalda 
principalmente me hacían sentir en el infierno. Ya en la camilla era evidente 
que tendría que quedarme hospitalizado, así que mi madre se dispuso a 
ayudar a ponerme la bata reglamentaria. Tenía que despojarme de mi ropa y 
fue en ese momento cuando tomé conciencia de la gravedad de mi lesión. 
Al no poder mover las piernas supe que las cosas no estaban bien, aun así 
tenía que seguir adelante. Pasara lo que pasara mi vida había cambiado por 
completo.

Después de varios estudios y exámenes por fin me operaron de la columna 
vertebral, resultando con paraplejia debido a sección medular y fractura de 
columna por aplastamiento a nivel T9-T10, quedando con discapacidad 
motriz.

La recuperación fue lenta y los diagnósticos nada prometedores. Los 
médicos decían: “Tal vez ni volver a sentarse pueda”; el estar dos meses 
acostado sin poder mover más la cabeza y los brazos, aunado a los malos 
procedimientos en el tratamiento médico, contribuyeron al desarrollo de 
una úlcera por presión —lesión de la piel en forma de costra, producto de 
la presión continua del tejido blando y de cambios posturales nulos— que 
llegó a tener 15 centímetros de longitud, y era tan profunda que llegaba 
hasta la vértebra. Estas lesiones son muy peligrosas para las personas con 
paraplejia, ya que, además de mermar la salud y nutrientes del cuerpo, 
pueden provocar sepsis que resultaría mortal para cualquier persona. 

En alguna de mis consultas oí a un médico decirle a mi madre: “Si lo 
cuida bien le va a durar un buen tiempo”. En ese momento comprendí la 
ignorancia de los médicos sobre el valor que tiene una persona por el simple 
hecho de ser humano y la percepción que se tiene hacia las personas con 
discapacidad, debido a que la gran mayoría de ellos tienen una perspectiva 
desde el modelo médico en el que solo la total recuperación es necesaria 
para considerar a alguien “sano” y, consecuentemente, muchos de ellos nos 
siguen considerando enfermos.

Comencé mi rehabilitación con un fisioterapeuta cubano que, de inmediato, 
puso atención en la recuperación de los músculos atrofiados de mis piernas; 
fueron dos largos años. La terapia por las mañanas consistía en hacer 
ejercicio de brazos, masaje de piernas y sesiones láser para cerrar la úlcera 
por presión; contaba con una silla ortopédica, la cual era muy grande y 
pesada, nada ligera para maniobrar y aún así trataba de esforzarme para 
circular hasta donde la silla y el espacio lo permitían.

Llegó el tiempo de retomar mis estudios en la universidad. Solo que una gran 
duda me invadía y era el saber qué universidades estaban adaptadas para 
que yo pudiera tener acceso, pero lamentablemente solo en las universidades 
particulares tenían dichas adaptaciones. 

Un día en la universidad tuvimos que viajar a las pirámides de Teotihuacán, 
está de más recalcar que, lastimosamente, el autobús no estaba diseñado 
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para ser abordado por una persona en silla de ruedas. Por ahora eso sigue 
siendo un sueño. Tuve que viajar en mi auto acompañado de mi hermano. 
Llegamos a Teotihuacán. La visita fue muy complicada. No está planeado en 
absoluto que una personas en silla de ruedas pueda disfrutar y contemplar la 
zona arqueológica, solo hay un pequeño tren que tiene una rampa demasiado 
inclinada y sin espacio para la silla de ruedas en su interior, lo cotidiano; es 
mejor desplazarse en un asiento en brazos de alguien que te ayude. 

La gran mayoría de museos están adaptados para andar sin ningún problema 
con silla de ruedas, pero no toman en cuenta algo básico: los sanitarios; 
varias veces he tenido que dejar la puerta del baño abierta y la silla de ruedas 
afuera. Otros tantos servicios y medidas de accesibilidad son pasados por 
alto en estas instituciones, tanto públicas como privadas. 

En el caso de los lugares de entretenimiento, muy pocos foros están 
realmente diseñados para poder disfrutar en buena medida algún concierto 
o espectáculo. Alguna vez en un concierto en el Foro Sol el área para 
personas con discapacidad estaba muy mal ubicada, apenas se distinguía el 
espectáculo. En esa ocasión me aventuré a ir al frente en mi silla de ruedas; 
la mayoría de los jóvenes me permitían el paso sin problema. Al final, cuando 
decidí regresar al lugar asignado, los empujones empezaron. La gente se 
movía al ritmo de una ola humana y yo inmerso en ella. Varias veces estuve 
a punto de caer y tuve que empujar también con fuerza. Algunos jóvenes 
trataban de ayudarme y me abrían camino. Yo solo pensaba que si caía entre 
la multitud la iba a pasar muy mal, pero por fin pude salir.

En mi propia calle era prácticamente imposible circular por la banqueta, y 
hacerlo por debajo de la acera sería algo que se convertiría en lo habitual. Así 
comenzó mi andar, visitando museos o rodando por las calles abarrotadas del 
centro histórico; uno tiene que sortear baches, vidrios, basura, indiferencia 
e inconsciencia de la gente hacia las personas con discapacidad. Todos 
tienen prisa por llegar y la peor actitud que puedes tomar ante esto es la de 
debilidad. Nuestra sociedad no perdona a las personas con discapacidad. 
Lejos de entenderlas la gran mayoría confunde igualdad o empatía con 
lástima. 

El transporte público de igual manera dista mucho de ser equitativo, a 
excepción del Metrobús, los otros servicios de transporte dejan mucho que 
desear: camiones con rampas inservibles o choferes ignorantes. Un día tuve 
que tomar un taxi para trasladarme hacia otro punto de la ciudad, pero me 
negaron el servicio; veía pasar con angustia los taxis vacíos que pasaban de 
largo durante más de media hora.

Son muchas las necesidades de una persona con discapacidad, además de 
tener que sortear los obstáculos del día a día. La realidad es que el estado 
de salud y acceso de una persona con discapacidad va de la mano con el 
estatus económico y de los apoyos que recibe para adquirir los aditamentos 
necesarios para una mejor calidad de vida.

Otro tema importante es el deporte y su práctica. Al que no se le da 
importancia de manera general. ¿Qué se puede esperar para los deportistas 
del deporte adaptado? Por ejemplo, si alguna persona con discapacidad 



quiere practicar basquetbol, así como en la mayoría de los diferentes 
deportes adaptados, tiene que contar tanto con una silla de uso diario como 
con una silla a la medida de la persona y para el tipo de disciplina. El costo 
de estas sillas es muy alto y prácticamente inaccesible si no se cuenta con 
los recursos necesarios o apoyos institucionales. Para tener una idea, una 
silla de basquetbol oscila entre 20 y 40 mil pesos. La gran mayoría de las 
veces el deportista la adquiere con recursos propios. 

Sé lo que implica ser atleta con discapacidad de alto rendimiento y me doy 
cuenta de que si bien hay políticas y leyes, estas se encuentran muy lejos 
de ser aplicadas. El deporte adaptado es muy difícil y caro, ya que son muy 
pocas las instalaciones deportivas adaptadas.

Es necesario romper paradigmas y prepararnos para enfrentar todas las 
dificultades que implica desplazarse por la ciudad: rampas mal diseñadas, 
trasporte público ineficiente, lugares de estacionamiento para personas 
con discapacidad ocupadas por sujetos que no la tienen, infraestructura 
urbana casi inexistente para la silla de ruedas, así como la indiferencia y 
desinformación de la gente hacia las personas con discapacidad.
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de salud
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como cualquier pensamiento expresado mediante palabras, los 
conceptos de salud y enfermedad han evolucionado a lo largo del tiempo, 
determinados por la cosmovisión de cada cultura.

Los cambios más relevantes sobre la concepción de salud han ocurrido 
en la segunda mitad del siglo XX; la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha jugado un papel significativo como ente aglutinador de las 
últimas tendencias en este campo (Mittelbrunn, 2008). Para llegar hasta la 
concepción actual de salud (estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solo la ausencia de enfermedad), esta ha debido hacer 
escala en cada una de las grandes etapas de la historia de la humanidad.

Por tanto, en la concepción mágico-religiosa de la Prehistoria, la salud era 
vista como un regalo y su ausencia como un castigo divino. Posteriormente, 
en la Edad Antigua, las culturas griega y romana aportaron una visión 
naturalista y racionalista, en donde la salud era un bien preciado y la 
enfermedad era producto de un desequilibrio. Después, durante la Edad 
Media, la escolástica dictaminó la sumisión de la razón ante la fe, por lo 
que existió un gran estancamiento en la ciencia.

Luego, con la Modernidad y las nuevas formas de producción, surgieron 
las enfermedades ocupacionales y la idea de que el Estado debe ser el 
proveedor de la salud. En los siglos XIX y XX imperaron el positivismo y 
el modelo biomédico y los derechos humanos cobraron gran relevancia 
en muchos ámbitos, incluido el de la salud (Pascual, Príncipe y Castro, 
2014).

Cada visión de salud y enfermedad va acompañada de acciones más o 
menos congruentes con ella. Por dicha razón, hemos pasado de los ritos 
y los cultos a los dioses a las intervenciones multidisciplinarias, producto 
de la comprensión del proceso de salud-enfermedad como un fenómeno 
complejo. Por ejemplo, para explicar la enfermedad hemos abandonado 
la idea del desequilibrio de los cuatro humores (colérico, melancólico, 
sanguíneo y flemático) para dar paso a la descripción de procesos en 
niveles celulares, genéticos y moleculares.

Una vez descrita la evolución histórica de la concepción de la salud y 
la enfermedad, toca plantearse la utilidad de ello. Esta última radica en 
que, aun en nuestra actualidad globalizada, existen particularidades 
que propician que algunas enfermedades sean más comunes en ciertos 
grupos.

Por ejemplo, las causas de muerte más comunes por grupo de edad son 
diferentes en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. 
Según datos de la OMS, en los países de ingresos altos 70% de las 
personas que mueren tienen 70 años o más. Solo 1% tiene menos de 
15 años. Las causas de muerte son enfermedades crónicas tales 
como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, demencias o 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La única causa de muerte 
de carácter infeccioso son las infecciones de las vías respiratorias bajas 
(Organización Mundial de la Salud, 2014). 
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En el caso de los países de ingresos bajos, el panorama es a la inversa: 
40% de las muertes ocurren en menores de 15 años y solo 20% en 
personas de 70 años o más. La primera causa de muerte es de origen 
infeccioso: diarrea, VIH/SIDA, infecciones respiratorias, paludismo y 
tuberculosis. También tienen gran relevancia las muertes maternas y las 
complicaciones del parto (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Ahora bien, ¿cómo ligar los conceptos y los datos anteriores a la 
movilidad? Se entiende por movilidad humana al desplazamiento de 
personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación 
(Organización Internacional para Migraciones, 2011). En ese sentido, 
considero dos cuestiones relevantes: las enfermedades son propias de 
las personas y también de una región determinada, es decir, responden a 
las características tanto de la población como del medio ambiente.

Por lo anterior, no debemos olvidar que los movimientos poblacionales 
han tenido lugar durante toda la historia y han respondido a diversas 
causas: guerras, comercio, pobreza, entre otras. En cada situación, las 
personas se han trasladado junto con sus patógenos, lo que provoca el 
desplazamiento de estos a otro lugar y la ulterior generación de nuevos 
focos de enfermedad (Hernández, 2013). En atención a ello es que en 
países de migrantes como Estados Unidos es indispensable conocer el 
grupo al que pertenece el paciente.

También existe la situación inversa en la que el individuo se aproxima 
al agente patógeno. Por ello, existen programas de vacunación para 
viajeros según su lugar de destino. En otras palabras, debe tomarse 
en cuenta el lugar a visitar para saber qué padecimientos pueden ser 
prevenidos.

Dicha prevención es básica para lograr uno de los deseos permanentes 
del hombre que es vivir mejor. El conocimiento de la evolución de este 
concepto nos permitirá una mejor comprensión de nuestra actualidad en 
la que la movilidad humana es característica del mundo global.
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Movilidad
   en el anciano

Guardar reposo y estar en cama es una de las indicaciones 
médicas más utilizada de todos los tiempos. Incluso la palabra 
clínica, que hace referencia a muchas cuestiones médicas, 
proviene del griego κλινική (kliniké) y se llamaba así a la 
práctica de atender a los pacientes en la cama. Conforme ha 
evolucionado la medicina, nos hemos dado cuenta de que el 
estar acostado por mucho tiempo, puede ser incluso perjudicial. 
Aun así, la población general está acostumbrada a fomentar 
que el abuelito no se esfuerce tanto, que no se mueva, que 
descanse y repose. Específicamente en la población geriátrica 
la inmovilidad es un factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades y aumenta la mortalidad general. 
 
En este sentido, se ha desarrollado el concepto de movilidad, 
que no debe ser confundido con la movilidad social o de 
grandes masas. Aunque ambos conceptos están implicados 
en el estudio y cuidado de la salud, la movilidad social explica 
cómo se desplaza la población dentro de una ciudad y a su 
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vez estudia el impacto en salud que tiene, por ejemplo, desplazarse 
en bicicleta en vez de usar el automóvil. Por otra parte, la movilidad 
geriátrica es consecuencia de la interacción entre factores que incluyen 
salud biológica, capacidad perceptual sensorial, habilidades motoras, 
capacidad cognitiva y factores externos como infraestructura, inmobiliaria 
y apoyo social. 

Actualmente, en medicina a la inmovilidad del anciano se le conoce como 
fragilidad. La fragilidad, mejor conocida como síndrome de fragilidad, 
está caracterizada por la disminución de la reserva funcional y resistencia 
del cuerpo en diferentes sistemas, por ejemplo, sistemas óseo, muscular, 
cardiovascular, etc. Es decir, varias partes del cuerpo pierden función a 
la vez de una manera muy rápida. Aunque esto suena como algo que 
pasa con el proceso de envejecimiento, es diferente, ya que si con la 
edad las funciones van menguando, esto es paulatino y no pone en 
riesgo inminente la vida. Por el contrario, en el síndrome de fragilidad 
una persona de edad avanzada, que generalmente tiene una o varias 
enfermedades de base, se enfrenta a un proceso en el cual su función 
general disminuye drásticamente y, aunado a su estado previo, puede 
poner en peligro su vida (Ruiz, Cefalu y Reske, 2012). 

En la vida real esto es lo que sucede: un anciano contrae neumonía, 
debido a esto se queda en cama un par de semanas, pierde masa ósea 
y muscular rápidamente, se debilita y al intentar levantarse para ir al 
baño sufre una caída. Con la pérdida de la masa ósea característica de la 
tercera edad, aumentada por el síndrome de fragilidad, la caída provoca 
fractura en un hueso de las piernas. Ahora el anciano debe estar acostado 
hasta que consolide la fractura (cuestión que tarda hasta tres veces más 
tiempo que en un adulto joven) y el síndrome de fragilidad empeora las 
condiciones generales. Se vuelve un ciclo que lleva a nuestro anciano a 
tener más complicaciones, disminuye el apetito, se desnutre rápidamente 
y puede incluso morir de forma repentina. 

Es muy importante conocer el síndrome de fragilidad y saberlo reconocer, 
ya que tiene una prevalencia de hasta 25% en adultos mayores de 65 años 
y de 50% en adultos mayores de 80 años. Aunque es bastante común y 
está bien reconocido el síndrome de fragilidad, poco sabemos acerca de 
las bases moleculares. Se ha demostrado que durante el envejecimiento 
hay menor secreción de sustancias endocrinas, como hormona de 
crecimiento, testosterona, andrógenos y factores antioxidantes; pero 
estas vías hormonales presentes en todos los ancianos no explican de 
manera contundente, por ejemplo, por qué en dos semanas un anciano 
puede perder hasta 50% de su masa muscular. Hasta ahora sabemos que 
es un proceso multifactorial, complejo y que no solo involucra procesos 
bioquímicos, sino también cuestiones psicológicas que juegan un papel 
importante en la movilidad del anciano (Che, Mao y Leng, 2014).

Existen varias definiciones y clasificaciones, pero una forma sencilla 
de reconocerlo es por las siguientes características: pérdida de peso, 
cansancio, disminución objetiva de la fuerza muscular, actividad física 
reducida y velocidad lenta para la marcha. Estas manifestaciones deben 
hacer pensar a cualquier persona en dicho síndrome y buscar ayuda 



profesional adecuada. Evidentemente, el tratamiento 
está enfocado en la terapia física, con el objetivo 
de aumentar la fuerza muscular, la marcha, la 
autosuficiencia y, por ende, la movilidad general del 
paciente. 

Este texto no tiene como objetivo abarcar la totalidad 
del tema de movilidad en el anciano o del síndrome 
de fragilidad. Existen libros enteros acerca de esto 
e incluso hay congresos mundiales que tratan 
este tópico. Es importante saber reconocer que el 
síndrome de fragilidad es una entidad que aumenta 
las morbilidades y la tasa de mortalidad en un grupo 
de población que ya está en riesgo. Debemos dejar 
a un lado el concepto de reposo en cama y fomentar 
las actividades tanto físicas como mentales en la 
población geriátrica.

Tanto para el joven como para el anciano, la 
movilidad es vida.
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Es conocido por todos que el ciclismo más que 
un deporte es una cultura que se ha arraigado 
en distintos pueblos y zonas rurales de nuestro 
país, como uno de los medios de transporte más 
importantes por su costo, beneficio y, sobre todo, 
facilidad para ser utilizado por jóvenes, mujeres y 
adultos por igual.

En esta misma línea, vale la pena recordar a 
algunos grandes exponentes de este deporte 
a niveles nacional e internacional, personajes 
que obtuvieron el mejor acondicionamiento y 
preparación física a través del uso habitual de 
su medio de transporte y que eventualmente se 
convirtió en su modus vivendi.

Destaco, por ejemplo, a Porfirio Remigio, mejor 
conocido como el Indio de Acero, quien en la 
década de los 60 causaba revuelo por su fortaleza 
física, que lo llevó a ganar diversos certámenes 
nacionales. También está la historia sorprendente 
de Ricardo el Pollero García, a quien le fue 
encontrado su talento gracias a su herramienta 
de trabajo, la bicicleta, con la que cargaba una 
caja que transportaba pollos, gallinas y gansos 
del municipio de Toluca a otras localidades del 
Estado de México, como Lerma y Ocoyoacac. 
Este singular atleta también ganó diferentes 
competiciones nacionales e internacionales, lo 
que le valió para representar a nuestro país en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki, además de Juegos 
Panamericanos y Centroamericanos.

En fin, podríamos seguir platicando de este tipo 
de casos de éxito donde el ciclismo como medio 
de transporte rindió frutos en el ámbito deportivo 
y al nivel más alto. En contraste con estas alegres 
historias del siglo pasado, que bien nos podrían 
llevar a pensar que el ciclismo se ha perfeccionado 
o evolucionado como alternativa de movilidad 
urbana, hoy chocamos con una realidad muy 
triste y hasta cierto punto incoherente. 

La cultura de la bicicleta no ha permeado aún en 
la idiosincrasia del mexicano, como debería de 
ser. En la actualidad son muy pocas las ciudades 
que apuestan por detonar una infraestructura 
seria en materia de ciclo vías. Muchas de las 
ciudades más pobladas y desarrolladas del país 
prefieren seguir haciendo caminos, puentes y 
carreteras que apostar a otras alternativas para 
la movilidad de su gente. 
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Además, el ciclista común tiene que enfrentarse con la pobre cultura vial que también es 
otra triste realidad en nuestro país, por ello quienes tienen la necesidad de desplazarse 
en bicicleta saben que en cada trayecto ponen su vida a rodar.

México debería respetar más los ecosistemas que lo componen; las autoridades 
deberían de ser más justas con la ecología y congruentes con esa aspiración eterna de 
hacer este un mejor país, no solamente fomentando el uso de la bicicleta sino generando 
verdaderos esquemas para su utilización, a niveles tanto cultural como estructural.

Sé que es muy recurrente la frase “miremos lo que están haciendo otros países” y, en 
este caso, me gustaría referirme a este multicitado proverbio, pues sin irnos hasta el viejo 
continente, que es sin duda el mayor ejemplo de éxito sobre políticas públicas en el uso de 
la bicicleta, países vecinos como Estados Unidos y algunos de Sudamérica, como Chile y 
Brasil, están aprovechando al máximo el uso de la nueva “conciencia verde”.

Esa conciencia que trasciende al solo hecho de cómo moverse de un lugar a otro, que 
busca que como humanos y habitantes de este planeta asumamos una responsabilidad 
con las futuras generaciones, que entendamos que hablar de una nueva movilidad 
urbana no tiene que ver solo con bajar los niveles de CO2 de nuestra atmósfera, sino que 
implica un compromiso profundo con nuestro cuerpo, nuestro espacio y nuestro legado. 

La movilidad urbana, se haga en bicicleta o en cualquier otro medio, tiene que dejar de 
ser un sueño y convertirse en una realidad que sea responsabilidad compartida y para 
el beneficio de todos.






