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A quienes piensan libremente:

¿Qué relación tiene la participación ciudadana con el medio ambiente? El primer artículo 
que presentamos habla sobre la participación de la sociedad en el ámbito municipal. 
Raúl Arenas afirma que la participación política debe entender que la conquista del 
gobierno por medio del voto no debe, de ninguna manera, agotar la participación de 
la sociedad. Por el contrario, debe permitir el inicio de un proceso democrático de 
participación permanente. 

La preservación del medio ambiente se consigue gracias a la aplicación de políticas 
públicas cuyo eje transversal, o su finalidad, sea la sustentabilidad. En el caso de 
nuestro país, generalmente son las organizaciones de la sociedad civil las que impulsan 
la agenda de protección al ambiente. 

Y es aquí, donde la participación ciudadana se convierte en la clave de las políticas 
ambientales. El gobierno, de cualquier orden, debe asimilar que las políticas públicas 
que no se sustenten en la inteligencia ciudadana serán un fracaso. Ejemplo de ello 
es el programa “Hoy no circula” implementado en la Ciudad de México y su zona 
conurbada. 

En cambio, podemos citar como un exitoso caso de diálogo entre una administración 
municipal y su ciudadanía organizada, el programa “HuiziBici” en Toluca. Esta 
política de movilidad sustentable consiste en un sistema público de bicicletas en el 
Centro Histórico de la ciudad capital. Está diseñado no sólo para turistas, sino para 
estudiantes que transitan por la zona, trabajadores tanto del sector público como 
privado y la ciudadanía en general. Este sistema fue producto del diálogo continuo 
que mantuvieron organizaciones como “Fundación Tláloc” con las administraciones 
municipales encabezadas por la Dra. María Elena Barrera Tapia y la Lic. Marta Hilda 
González Calderón.  

Además de plantear la relación clave que existe entre los ciudadanos y las políticas 
ambientales exitosas, en el presente número de Pensamiento Libre se abordan las 
consecuencias que la contaminación provoca en la salud de los humanos. El Dr. Edgar 
Núñez enlista una serie de consecuencias negativas sobre nuestra salud; pero también 
arroja una importante reflexión: notablemente los habitantes de la Ciudad de México 
están más preocupados por el programa “Hoy no circula” o por las tarifas de “Uber”, 
que por los efectos de la contaminación del aire en su salud. 

No hace falta ser biólogo para darnos cuenta que nuestro planeta está enfermo. Y no 
precisamente por causas naturales. Es tiempo de que asumamos la responsabilidad 
que todos y cada uno de las y los habitantes de la Tierra tenemos en el cuidado del 
medio ambiente. 

No habrá cambios sustanciales en la calidad ni del aire, ni del agua, ni de la tierra, hasta 
que las personas no estemos dispuestas a modificar nuestros hábitos y comodidades 
personales que matan a la naturaleza.
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La participación 
ciudadana municipal

//  M. en D. RAúl H. ARenAs VAlDés
Investigador adscrito al Centro De Investigación en 
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública 
de la UAEMEX e integrante del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado de México.
rhav59@hotmail.com

Introducción

En el presente texto se hablará del municipio como 
una institución que administra y, a través de políticas 
estratégicas dirigidas, presta los servicios que los 
ciudadanos necesitan, y que hacen saber mediante un 
ejercicio de participación ciudadana ante el Estado, esta 
tendencia de interacción no es nueva, ha acompañado al 
municipio desde sus orígenes.
 
Para hablar de la participación ciudadana debemos tener 
una concepción definida del municipio sustentada en un 
breve panorama de su propia historia, lo que permitirá 
vislumbrar la relación precisa que hay entre ambas 
figuras, municipio y participación.
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Municipio, conceptos y generalidades

Existe una infinidad de concepciones del municipio, 
pues son cientos los autores que se han adentrado 
en su estudio, se dice que el municipio es “la 
entidad política jurídica integrada por una población 
asentada en un espacio geográfico determinado 
administrativamente, que tiene unidad de gobierno 
y se rige por normas jurídicas de acuerdo a sus 
propios fines.”1  

El municipio como nivel de gobierno y célula político 
administrativa de los estados, tiene su antecedente 
en Roma, donde “surge el vocablo municipio, que 
viene del latín “munus munare” que significa carga, 
gravamen o prestación, esa era la denominación que 
recibían los pueblos sometidos, que formalmente 
quedaban incorporados al Estado romano”.2 

Al conquistar Roma la península Ibérica por el año 
19 a. C., la institución latina encuentra en España 
vínculos estrechos para desarrollarse, se crea el 
primer municipio llamado, “Gades”, regulado por los 
términos de la “Lex Julia Municipales”, que data del 
año 45 a. C. y que reglamentaba el funcionamiento 
de la policía de Roma y el estatuto municipal de las 
ciudades que le pertenecían. 

A la caída del Imperio romano, la forma de 
organización municipal permaneció en los reinos 
visigodos existentes en territorio hispano durante 
la alta edad media. En el Siglo VIII el territorio de la 
península cayó en manos de los árabes, quienes 
crearon formas de organización propias con apego 
a las antiguas tradiciones municipales, pero con dos 
aspectos diferentes, la representación social y la 
centralización burocrática musulmana a través de la 
figura de “Alcalde”.

En el municipio medieval español las decisiones se 
tomaban a partir de acuerdos establecidos por la 
asamblea de vecinos, que eran beneficiados por el 
“fuero”; las ciudades podían obtener su autonomía 
política y administrativa. Estas asambleas de 
vecinos son muestras rudimentarias de participación 
ciudadana. 

En la Nueva España el municipio fue instaurado por 
Hernán Cortes, “El primer Ayuntamiento de México 
fue el de la Villa Rica de la Veracruz, fundado el 22 
de abril de 1519, que le otorgó a Hernán Cortés 
en nombre del Rey de España el título de Capitán 
General y Justicia Mayor del Cabildo Veracruzano”3, 
así el cabildo lo doto de facultades necesarias para 
emprender la conquista del territorio.

Una vez concretada la conquista, el municipio 
facilitó el desarrollo de la colonia, pues se encargó 
de la administración pública de las regiones, 
la recaudación del erario, el control sobre las 
artesanías, así como de propiciar la paz pública y 
proporcionar servicios públicos que la población 
requería; pero también facultó de poderes 
extraordinarios a los españoles peninsulares y se 
los restringió a los criollos e indígenas. 

Los puestos de los Ayuntamientos se empezaron 
a vender o a concesionar por el Rey. “La venta de 
los puestos limitó la participación de los indígenas 
como de los criollos en los cabildos, y por lo tanto, 
en la participación en las decisiones de su municipio, 
siendo esto una de las cusas que después llevarían 
a la guerra de independencia.”4

En el México independiente el municipio 
permaneció vigente en las diversas formas de 
organización política que surgieron, en 1824 la 
nación adoptó la república representativa, popular 
y federal como forma de gobierno. Sin hacer 
referencia a una forma del gobierno local, los 
municipios se regularon por disposiciones directas 
de la ley del Estado.

Para el México Federal, en las leyes de 1836 se 
consagró constitucionalmente a los Ayuntamientos, 
así mimo, se dispuso que se institucionalizaran en 
todas las capitales de los estados, en puertos y 
pueblos, y que la elección de sus  integrantes fuera 
de carácter popular.

Fue hasta 1917 cuando en el artículo 115º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se instauró formalmente al municipio 
como la base de la organización política y de 
administración pública de los estados, que 
adoptaría  un gobierno republicano, representativo 
y popular; cuya división territorial, así como su 
organización política y administrativa se basa en 
el Municipio Libre.

En el ámbito municipal, la administración pública 
funciona a partir de la ejecución de políticas 
públicas orientadas a satisfacer los servicios 
públicos y a facilitar la toma de decisiones. Para 
hacer saber sus necesidades, la ciudadanía se vale 
de la participación a través de medios efectivos 
como quejas e informes. 

El cabildo, por su parte, es el cuerpo colegiado 
que aborda los asuntos concernientes a la 
administración pública municipal, es el órgano en 
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el que se discuten y evalúan las problemáticas y 
se plantea su solución.

“El congreso o junta de las personas destinadas 
por el gobierno económico-político de cada 
pueblo. Se suele llamar también consejo, cabildo 
o regimiento. Se compone del alcalde, justicia y 
de los regidores”.5  

Participación Ciudadana

Por ello se dice que “La idea de participación 
política, incorporada en las nuevas constituciones, 
entiende que la conquista del gobierno por medio 
del voto no debe agotar la participación de la 
sociedad, sino que, al contrario, debe permitir 
el inicio de otro proceso, generando dos focos 
de poder democrático: uno, originario del voto; 
otro, originario de las instituciones directas de 
participación”.6 

“Para que la participación pueda cumplir con ambos 
objetivos es necesario que sea efectiva y real, con 
acceso a toda la información y a los equipos técnicos 
intervinientes; de lo contrario nos encontraríamos 
frente a una mera apariencia que sólo contribuiría a 
disimular los vicios de la administración.”7  

De la referencia anterior se aprecia que los ciudadanos 
pertenecientes al municipio tienen capacidad política 
y administrativa, pues aportan opiniones, quejas, 
sugerencias y soluciones a los problemas que les 
aqueja como miembros de la sociedad. 

“La ciudadanía es la condición de pertenencia a 
la comunidad política que otorga la posibilidad de 
intervenir en la formación de la voluntad colectiva 
y conlleva obligaciones para con la comunidad. 
Respecto a la vecindad, la verdad es que a menudo 
se confunde con la ciudadanía, de modo que en 
ocasiones la vecindad llega a ser fuente de la 
ciudadanía.”8   
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El Estado reconoce los atributos jurídicos del 
municipio como ente colectivo, así pues, el 
gobierno y la administración de los municipios 
se integran con representantes de la propia 
comunidad, que son electos para servir en favor 
de la sociedad, pues como ciudadanos también 
pertenecen a ella.

Por eso, la Ley Orgánica Municipal destaca en su 
artículo 64° que “Los Ayuntamientos, para el eficaz 
desempeño de sus funciones públicas, podrán 
auxiliarse por: 

I. Comisiones del Ayuntamiento
II. Consejos de Participación Ciudadana
III. Organizaciones sociales representativas 
de las comunidades
IV. Las demás organizaciones que 
determinen las leyes y reglamentos o los 
acuerdos del Ayuntamiento.”9 

Esto es que, para la gestión, la promoción y la 
ejecución de los planes y programas municipales 
en las diversas materias; en cada una de las 
comunidades que integran su territorio, los 
Ayuntamientos podrán auxiliarse de Consejos de 
Participación Ciudadana (COPACI), compuestos  
por un presidente, un secretario, un tesorero 
y vocales, quienes deberán ser electos, 
preferentemente, por su conocimiento, profesión, 
vocación o experiencia. La elección de este 
organismo se debe hacer bajo los términos que el 
Ayuntamiento determine y haga públicos a través 
de una convocatoria abierta a la ciudadanía.
 
La Ley Orgánica Municipal es muy clara sobre 
las atribuciones y las funciones que posee el 
COPACI, en razón de que funge como órgano de 
comunicación y colaboración entre la comunidad 
y las autoridades, debe promover la participación 
ciudadana en la aplicación de programas 
municipales y coadyuvar para su cumplimiento 
eficaz, proponer ante el Ayuntamiento las acciones 
tendientes a integrar o modificar los planes y 
programas del gobierno local y supervisar la 
atención de los servicios públicos, entre otras 
tantas.

Los Ayuntamientos promoverán, entre sus 
habitantes, la creación y facilitarán la operatividad 
de organizaciones sociales de carácter popular, a 
efecto de que participen en el desarrollo vecinal y 
cívico en beneficio colectivo de sus comunidades. 
La Comisión de Participación Ciudadana fungirá 
como instancia de apoyo entre los ciudadanos, 

organizaciones de la sociedad civil, constructores 
o desarrolladores y las autoridades municipales; 
en los conflictos que se generen en materia de 
desarrollo urbano y uso de suelo, adicionalmente 
a las funciones que le señale el reglamento 
correspondiente.

COnClUsIOnes

PRIMERA. Desde su concepción en la antigua 
Roma hasta la actualidad, el municipio se ha 
fundamentado en la participación ciudadana, 
pues son los ciudadanos quienes conocen 
sus necesidades, y acuden a las autoridades 
municipales en busca de solución.

SEGUNDA: Los ciudadanos propician que la 
atención traiga consigo solución oportuna, eficaz y 
expedita a los asuntos que les aquejan, y ayudan al 
municipio a darles solución mediante la aplicación 
de acciones, estrategias y políticas que el cabildo 
determine.

TERCERA: Para la problemática social actual que 
vive el municipio se han creado nuevos sistemas 
de participación ciudadana, donde se opina, se 
accede a la información e incluso, se controla la 
administración pública.

1 Rendón Huerta, Teresita, “Derecho municipal”, México, 
Porrúa, 1995, p. 10.
2 Robles Martínez, Reynaldo. “El Municipio” México 2004, 
Editorial Porrúa, p. 22.
3 Palacios Alcocer, Mariano, “El Municipio Libre en México, 
Origen, Evolución y Fortalecimiento”, Universidad Autónoma 
de México, México.
4 C F R: http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/
Resource/335/1/images/guia01_historia_del_municipio_
mexicano.pdf
5 Escriche, Joaquín, “Diccionario razonado de legislación civil, 
penal, comercial y forense”, México, UNAM, 1993
6 Dalla Vía, Alberto Ricardo, “Estudios Sobre Constitución Y 
Economía”, México, Unam, 2003, P. 112.
7 Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, T. 1, 
Parte General, 8ª Ed., Buenos Aires,
Fundación de Derecho Administrativo, 2003, Pp. II-15.
8 Andrade Sánchez, Eduardo. “Derecho Municipal”, México, 
2006, Oxford Press.
9 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, C F R: http://
legislacion.edomex.gob.mx/sites/ legislacion.edomex..mx/
files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf
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8 de marzo:
Día Internacional

de la Mujer

//  CenTRO De PReVenCIÓn Del DelITO esTADO De MéXICO
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex, @angel_uribe1
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México y Ángel 
Rodolfo Uribe

Después de muchos sucesos históricos mundiales 
de lucha por lograr que se reconocieran los 
derechos de las mujeres, en 1975 la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 
de marzo como Día Internacional de la Mujer, 
para celebrar la lucha femenina por alcanzar 
una participación igualitaria en el trabajo y en la 
sociedad en general, y para conmemorar su lucha 
histórica en pro del mejoramiento de su calidad de 
vida.

El Día Internacional de la Mujer surgió de los 
movimientos obreros a finales del siglo XX en 
América del Norte y Europa. Este día ha pasado 
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a ser un momento de reflexión sobre los progresos 
alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de 
los actos de valor y determinación tomados por mujeres 
que han tenido un papel extraordinario en la historia de 
sus países y sus comunidades.

En 2011 empezó a operar en la ONU el organismo para 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 
también conocido como ONU Mujeres.

El movimiento internacional en defensa de los derechos 
de la mujer es creciente, la ONU ha celebrado cuatro 
conferencias mundiales referentes y contribuye para 
que la conmemoración del 8 de marzo sea un punto de 
afinidad entre las actividades coordinadas en favor de 
los derechos de la mujer y su participación en la vida 
política y económica.

Año con año la ONU oficializa una consigna para cada 
una de las jornadas del día Internacional de la Mujer, 
como:

• 2011: “La igualdad de acceso a la educación, 
la capacitación, la ciencia y la tecnología: 
Camino hacia el trabajo decente para la mujer”.

• 2012: “Habilitar a la mujer campesina: acabar 
con el hambre y la pobreza”.

• 2013: “Una promesa es una promesa: 
acabemos con la violencia contra la mujer”.

• 2014: “Igualdad para las mujeres: progresos 
para tod@s”.

• 2015: ”Empoderando a las Mujeres, 
empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!”.

• 2016: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el 
paso para la igualdad de género”.

Para 2016 la ONU reflexionará sobre cómo acelerar la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Asimismo, 
se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos 
bajo la iniciativa “Demos el paso” de ONU Mujeres y 
otros compromisos existentes en materia de igualdad de 
género, respeto a sus derechos y empoderamiento de 
las mujeres.

A lo largo de la historia las mujeres han hecho aportes 
extraordinarios a la sociedad, algunos ampliamente 
conocidos, otros menos, pero finalmente todos fueron 
precursores. Es importante reflexionar y actuar para 
mejorar la situación y ver cuál es la realidad que aún 
viven muchas mujeres y niñas de todo el mundo.
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La prevención 
contra las 

adicciones en tu 
entorno familiar

//  CenTRO De PReVenCIÓn Del DelITO esTADO De MéXICO
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex, @angel_uribe1
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México y Ángel 
Rodolfo Uribe

La mejor defensa para evitar ser víctimas de actos de violencia y delitos, 
es la prevención, aprender a vivir conscientes del entorno, estar alertas 
y aplicar el sentido común en todo momento; el hogar se convierte 
en un lugar fundamental que debemos cuidar y donde tenemos que 
fomentar la sana convivencia y las medidas preventivas.

Los cambios de la vida moderna, el desarrollo económico y las horas 
largas de trabajo, son factores que han ocasionado que los miembros 
más pequeños de las familias pasen más tiempo al cuidado de 
extraños en vez de sus padres, en consecuencia, los valores familiares 
disminuyen.

Como miembros de una familia hay que reflexionar y siempre estar 
pendientes para que las niñas y niños tengan valores firmes, no caigan 
en malas compañías y así tengan un buen comportamiento en la 
sociedad.

La familia es el pilar de toda sociedad, donde desde la infancia se 
enseñan los valores fundamentales como son: el respeto, la honestidad, 
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la confianza, la tolerancia, la obediencia, la responsabilidad, el perdón, el 
honor y la justicia. Estos valores, son el sustento para la vida en sociedad.

Los adultos deben encaminar a las y los adolescentes para tener un futuro 
prometedor y exitoso, por otro lado, un hijo o hija que no recibe este tipo 
de educación, puede convertirse en una persona conflictiva, resentida 
o agresiva lo que puede traer consecuencias como las adicciones, la 
delincuencia y hasta la muerte.

La adicción a diversas sustancias psicoactivas es un grave problema 
social ya que afecta a la familia completa, a las amistades cercanas y 
a todo el entorno social y, lo más lamentable, destruye la vida de quien 
consume. Por eso es importante realizar actividades dentro de la familia 
que ayuden a minimizar las consecuencias de este problema:

• Demostrar en todo momento el cariño, a través de mensajes de 
valoración o apoyo cuando alguien lo necesita.

• Promover la toma de decisiones responsables, dar tareas y 
responsabilidades a cada miembro de la familia de acuerdo a su 
edad y habilidades.

• Promover la independencia y autosuficiencia de los miembros 
de la familia, mediante los límites y la disciplina que cada familia 
determine.

Tener una actitud abierta, flexible y de apoyo frente a los cambios de la 
edad de las y los adolescentes.
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• Fortalecer el autocontrol, manejar y expresar 
adecuadamente nuestras emociones; como modelo y 
ejemplo de conducta en una familia, los adultos deben saber 
manejar sus emociones, sobre todo aquellas que se detonan 
en situaciones problemáticas o conflictivas; es importante 
mostrar serenidad, reflexionar las palabras que se dicen y 
buscar alternativas de expresión que no generen situaciones 
de violencia.

• Establecer límites y normas observables que ayuden a dar 
estructura a la familia, los límites las normas permiten tener 
claridad sobre las cosas, diferenciar entre lo que está bien y lo 
que no; es importante adecuarlos según la etapa de desarrollo 
en cada miembro de la familia.

• Comunicación al interior de las familias, es importante 
realizar actividades juntos, hacer deportes y tener pláticas 
sobre valores, dudas sexuales, de la escuela, de sus conflictos, 
escuchar a niñas, niños y adolescentes, confiar en ellos, confiar 
en ellos, darles mucho apoyo y amor para que puedan superar 
los obstáculos de la vida. Y se sientan queridos.

La educación positiva y el ejemplo, así como la detección y la 
atención oportuna de los problemas, proporciona una convivencia 
familiar armónica, estable y de respeto; ésta es la mayor herencia 
que genera bienestar social y logra una interacción óptima, con ello 
se previenen ciertas conductas antisociales y delictivas como el uso
de drogas legales e ilegales desde temprana edad.
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¿Por qué cuando vemos en la calle a personas 
vestidas de manera poco común nos llama 
la atención? En ocasiones las juzgamos y 
nos preguntamos si por pertenecer a una 
tribu urbana afectan a la sociedad como 
generadores de actos violentos y delictivos.

El autor Ethan Watters, define a las tribus 
urbanas como: “Grupo de personas con 
intereses en común que disfrutan de un mismo 
estilo de vida urbano”. Siguen una ideología 
y tienen un sinfín de características similares, 
desarrolladas en un ambiente de cierta región, 
comunidad o ciudad. 

El nacimiento de las tribus urbanas ha llevado a 
pensar que se trata de una moda entre jóvenes, 
sin embargo, otros concluyen que lejos de ser 
algo pasajero, se trata de una expresión de 
rechazo ante la realidad que viven. 

Es decir, se caracterizan por:
• Creación de una identidad propia.
• Búsqueda del tipo de persona que 
quieren ser, probablemente, esa identidad 
no será permanente.
• Búsqueda de una manera de 
identificarse y mostrarse ante los demás.

Es importante mencionar algunas de las causas 
por las que llegan a formar parte de las tribus:

• La pérdida de identidad.
• Afición a alguna droga.  
• Tendencia. 
• Gustos.
• Poca personalidad, lo que crea la 
necesidad de identificarse con alguna 
tribu, para poder ser alguien o ser 
respetado.
• Búsqueda de protagonismo.
• Su filosofía de vida, su forma de 
vestir y de pensar, entre otros aspectos, 
provocan diversas identidades que los 
hacen diferentes a los demás. 

Las tribus urbanas, son grupos juveniles que 
mantienen códigos similares en vestuarios, 
música, hábitos, lugares de reunión y manera 
de hablar y comportarse. Las tribus urbanas 
aparecen por la necesidad de la persona, en 
cierto momento evolutivo, de salir de su entorno 
conocido como familia, para emprender la 
búsqueda de su identidad. Son jóvenes que 
se sienten reprimidos, no escuchados por la 
sociedad en donde viven, por lo que van en 

contra de los valores inculcados por sus 
madres y padres y se convierten en rebeldes. 
Su proceder cotidiano está al límite de las 
reglas morales y sociales, por ejemplo, la 
manera de jugar, la disposición para beber, el 
escándalo, entre otros.

En México suman más de 200 tribus 
urbanas que conforman una subcultura de 
personas que tienen un conjunto distinto de 
comportamientos y creencias. Hay muchos 
tipos, desde las temidas, las extravagantes, 
las odiadas, las discretas, las extrañas, 
etcétera; entre las más conocidas se pueden 
mencionar a emos, veganos, punks, hippies, 
metaleros, fresas, bakalas, raperos, skins, 
góticos, rastas, cholos, entre muchas más. 

Por lo anterior, es importante para un 
adolescente formar su carácter de manera 
positiva y enriquecedora, de preferencia lejos 
de estos grupos cuyos ideales se basan en 
rituales, costumbres e ideas negativas. La 
buena comunicación entre padres e hijos es 
fundamental, el primer lugar donde se tienen 
que sentir aceptados es en el hogar, lo que 
no encuentran en casa lo buscan fuera. El 
abandono de los padres puede llevar a los 
adolescentes a buscar vínculos afectivos en 
estos grupos. 

Recordemos que no todas las tribus son 
negativas, hay algunas que ayudan a los 
adolescentes a desarrollarse de manera 
positiva en los ámbitos dentro de los que se 
desenvuelven, pero hay algunas que pueden 
representar un peligro ya que fomentan 
conductas autodestructivas y agresivas, 
por lo general se asocian con el abuso en el 
consumo de alcohol y drogas.

Es importante reflexionar que en la sociedad 
actual se vive de manera muy acelerada, 
existe competencia en los trabajos y el tiempo 
libre de los padres es escaso, lo que conlleva 
una menor calidad en la atención de los hijos, 
lo cual perjudica la vida de familia y expone 
a los jóvenes a buscar respuestas en otros 
inexpertos. Formar a niños y adolescentes 
es un gran reto y una hermosa tarea que 
requiere un gran esfuerzo, para dedicarles 
tiempo de calidad y una enseñanza basada 
en valores, principios y  buenos ejemplos, 
que les permitirán tomar buenas decisiones 
en el futuro.
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están mucho más preocupados por el programa  
“Hoy no circula” o las tarifas de Uber que por los 
efectos de la contaminación en su salud.

Todos sabemos que la contaminación del aire, 
“el smog”, puede tener efectos nocivos para la 
salud, pero ¿realmente alguien se pregunta qué 
tanto puede afectar tener 150 puntos de IMECAS 
en el ambiente? Pues yo me lo pregunté y he aquí 
lo que encontré. Sin afán de atemorizar o crear 
una histeria colectiva, lo que está a punto de leer, 
es un documento basado en evidencia científica, 
pero también podría ser una historia de terror.

El Índice Metropolitano de la Calidad de Aire 
(IMECA) es un valor de referencia que se utiliza 
para poder clasificar y comprender los niveles 
de contaminación en el aire. Esto se hace a 
través de un sistema de monitoreo atmosférico 
que mide los niveles de varios gases como el 
ozono, el dióxido de azufre y el monóxido de 
carbono, entre otros. El IMECA clasifica el aire en 
5 categorías: buena calidad, regular, mala, muy 
mala y extremadamente mala.

Sólo para darse una idea, la categoría “mala” 
que va de 100 a 150 puntos puede causar en el 

La contaminación 
del aire, ¿qué es lo 

importante?
//  eDGAR núÑeZ GARCÍA

Médico General por la Universidad La Salle, A. C.
Cirujano General del Hospital H+, San José del Cabo.
@edgaroypunto

Recientemente la Ciudad de México y área 
Metropolitana enfrentaron la fase 1 de contingencia 
ambiental. Desde que se anunciaron las medidas 
para hacerle frente, los reclamos no se hicieron 
esperar. Basta con abrir facebook o cualquier otra 
red social para darse cuenta de lo que realmente 
les preocupa a los citadinos. La mayoría están 
molestos con el programa “Hoy no circula”, porque 
algunos no pueden usar dos veces a la semana 
su automóvil, o porque las tarifas de los servicios 
de taxis privados subieron exponencialmente. 
Existe una gran cantidad de críticas hacia la actual 
administración por el pésimo sistema de transporte 
público y por el manejo de las repercusiones para 
el grueso de la población por las medidas tomadas.

Como antiguo residente de la Ciudad de México, 
obviamente me preocupa el caos social que la 
fase de contingencia ha provocado, mis amigos 
y familiares se ven en problemas a la hora de 
desplazarse a sus trabajos. Pero como médico, 
hay dos cosas que me llaman mucho la atención: 
la primera es la falta de conciencia social para 
percatarse que la misma persona que se queja de 
no poder usar su automóvil, es en parte causante 
de tal grado de contaminación, la segunda y más 
importante es que los que viven en la ciudad, 
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ser humano visión borrosa, malestar general, 
dolor de cabeza y cansancio. Pero aunque hay 
personas enfermas con mala calidad de aire, 
en la Ciudad de México no se activan las fases 
de contingencia ni precontingencia antes de 
los 150 puntos, es decir, para el Programa de 
Contingencia Ambiental del Valle de México, 
vivir intoxicados con mala calidad de aire no 
necesita de un cambio importante en la forma 
de vida de los ciudadanos. En otras palabras, 
respirar aire de mala calidad es algo habitual. 

Es hasta que el IMECA va más allá de los 
151 puntos, es decir, hasta que el aire es de 
“muy mala” calidad, que se inicia la fase de 
precontingencia o de contingencia, según los 
valores. Para este punto, según la Organización 
Mundial de la Salud, un 85% de la población 
tendrá algún síntoma por intoxicación de los 
gases mencionados previamente. Los síntomas 
pueden variar entre solamente dolor de 
cabeza o sensación de cuerpo cortado, hasta 
infecciones graves de vías respiratorias, pero 
pueden suceder cosas peores como problemas 
cardiacos e incluso la muerte. 

Analizar por separado los gases que hay en el 
aire puede ayudarnos a entender por qué ocurren 
estas cosas catastróficas. El bióxido de azufre 
es un gas constituido por un átomo de azufre 
y dos de oxígeno. Es una molécula intermedia 
entre el azufre y el ácido sulfúrico. Dicho gas 
penetra al organismo por la vía aérea y se asocia 
a la disminución de la función pulmonar, es tan 
tóxico que en la segunda guerra mundial se 
utilizaba en altas concentraciones como gas 
asfixiante.1

Es importante entender que no es necesario que 
haya una guerra para que este gas sea mortal. En 
1952 Londres presenció un fenómeno conocido 
como “la niebla negra”, la concentración de 
bióxido de azufre era tan alta que se registró 
un incremento importante de la mortalidad, 
especialmente de personas con enfermedad 
cardiaca o respiratoria, y en niños pequeños.

Los padecimientos ocasionados por los gases 
no son sólo de tipo respiratorio, vivir con 
altos grados IMECA se asocia a muchas más 
alteraciones. La dermatitis atópica, por ejemplo, 
produce zonas de resequedad, y aunque no se 
conoce su causa a ciencia cierta, se advierte una 
relación entre la polución y la alta prevalencia de 
esta enfermedad en las grandes ciudades.2

Por otra parte, un estudio publicado en la revista 
“Hypertension” revela que un compendio de 17 
artículos demostró que altos niveles de gases 
tóxicos en el aire se asocian fuertemente a 
enfermedades hipertensivas en el embarazo 
como preeclampsia, así como a complicaciones 
de esta patología.3 

Y así como los gases tóxicos afectan a las 
madres, los fetos también se intoxican y 
pueden tener complicaciones. Un estudio en 
California demostró que en los años de mayor 
contaminación en el aire, hubo un mayor 
número de abortos espontáneos, así como 
trastornos durante el embarazo.4 Asimismo, 
los altos niveles de micropartículas tóxicas 
han aumentado globalmente la mortalidad en 
prematuros, lo cual es mucho más frecuente en 
Asia.5

Podría continuar con las citas bibliográficas y 
escribir acerca de enfermedades, lo relevante 
para alguien que no es médico, no es conocer 
todas las enfermedades, sino hacer conciencia 
de los efectos de la contaminación en la salud 
y empezar a cuestionarnos qué es lo realmente 
importante, viajar en automóvil todos los días o 
nuestra salud y la de las siguientes generaciones. 
Si lo importante es lo segundo entonces 
dejémonos de quejar por las tarifas de Uber y 
empecemos a buscar opciones viables para 
disminuir la contaminación ambiental. 

Fuentes consultadas: 

1 Vallejo, M, et al, “Effects of air pollution on human 
health and their importance in Mexico City”, Gac Med 
Mex. 2003 Jan-Feb;139(1):57-63.
2 Kangmo, Ahn, “The role of air pollutants in atopic 
dermatitis”, Journal of Allergy and Clinical Immunology 
2014, 134 (5): 993-9; discussion 1000.
3 Pedersen, Marie et al, “Ambient air pollution and 
pregnancy-induced hypertensive disorders: a systematic 
review and meta-analysis”, Hypertension 2014, 64 (3): 
494-500.
4 Green, Rochelle; Sarovar, Varada; Malig, Brian; Basu, 
Rupa; “Association of stillbirth with ambient air pollution 
in a California cohort study”, American Journal of 
Epidemiology 2015 June 1, 181 (11): 874-82.
5 Lelieveld, J; Evans, J S; Fnais, M; Giannadaki, D; 
Pozzer, A; “The contribution of outdoor air pollution 
sources to premature mortality on a global scale”, Nature 
2015 September 17, 525 (7569): 367-71.
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El clima ha evolucionado siempre de forma natural, 
pero pruebas convincentes obtenidas en todo el mundo 
revelan que ahora está en marcha un nuevo tipo de cambio 
climático, que permite prever repercusiones drásticas 
sobre las personas, las economías y los ecosistemas. 

El cambio climático es definido como una modificación 
estable y durable en la distribución de los patrones del 
clima en periodos que comprenden, desde décadas, 
hasta millones de años; puede limitarse a una región 
específica, o bien, abarcar toda la superficie terrestre. 
El término, a veces se refiere específicamente al cambio 
climático causado por la actividad humana, a diferencia 
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de aquellos causados por procesos naturales del 
planeta y el sistema solar (variabilidad natural del 
clima). En este sentido, ha llegado a ser sinónimo 
de calentamiento global antropogénico, o sea, un 
aumento de las temperaturas por acción de los 
humanos.1 

Los niveles de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, han aumentado 
vertiginosamente durante la era industrial debido a 
actividades humanas, como la deforestación o el 
intenso consumo de combustibles fósiles, estimulado 
por el crecimiento económico y demográfico. Los 
gases de efecto invernadero, como una manta que 
envolviera al planeta, retienen la energía térmica en la 
capa inferior de la atmósfera terrestre. Si los niveles 
ascienden demasiado, el consiguiente aumento global 
de la temperatura del aire, podría perturbar las pautas 
naturales del clima.2  Existe evidencia de que durante 
los últimos 30 años, cada década ha sido más cálida 
que cualquier década precedente desde 1850.3

Es así que, el cambio del clima mundial afecta el 
funcionamiento de muchos ecosistemas y la vida de 
las especies que los integran, incluida la humana, 
con algunos efectos benéficos: los inviernos más 
suaves reducirían el pico invernal de mortalidad de 
los países templados, mientras que en las regiones 
actualmente cálidas, unas temperaturas aún más altas 
podrían reducir la proliferación de las poblaciones 
de mosquitos transmisores de enfermedades. Sin 
embargo, generalmente los científicos consideran 
que la mayoría de las repercusiones del cambio 
climático en la salud son fundamentalmente adversas, 
pues crean ambientes propicios para la aparición y 
diseminación de patologías. 

Entre los efectos directos en la salud se pueden 
incluir las lesiones y enfermedades ocasionadas por 
condiciones meteorológicas extremas, inundaciones 
y sobreexposición al calor; el incremento esperado en 
la mortalidad y morbilidad, predominantemente por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, por la 
mayor intensidad prevista, la duración de las olas de 
calor y por la contaminación del aire, así como por el 
aumento en los niveles de polen y otros alérgenos, 
el incremento de la transmisión de enfermedades 
infecciosas, ya que las elevadas temperaturas podrían 
ampliar el rango de acción de los distintos reservorios 
y vectores de enfermedades transmisibles, entre los 
cuales se destacan roedores, mosquitos y garrapatas.
ibid (1)

Además, afecta el suministro de agua potable, debido 
a la creciente variabilidad de las precipitaciones. 
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Su escasez pone en peligro la higiene y aumenta el 
riesgo de enfermedades diarreicas, que cada año 
provocan aproximadamente 760.000 defunciones en 
menores de cinco años. En los casos extremos, la 
escasez de agua causa sequía y hambruna. Se estima 
que para finales del siglo XXI el cambio climático haya 
aumentado la frecuencia y la intensidad de las sequías 
a nivel regional y mundial. Asimismo, se piensa que 
el aumento de las temperaturas y la variabilidad de 
las lluvias reducirán probablemente la producción de 
alimentos básicos en muchas de las regiones más 
pobres. Ello aumentará la prevalencia de malnutrición 
y desnutrición, que actualmente causan 3,1 millones 
de defunciones cada año. ibid (3)

Otros efectos menos directos pueden incluir, la 
preocupación, la depresión y el impacto negativo 
de migraciones masivas y conflictos regionales. 
Dichas movilizaciones humanas, pueden provocar la 
existencia de asentamientos en condiciones precarias 
que deterioran la calidad de vida y el bienestar de las 
personas. ibid (1)

El cambio climático, constituye una seria amenaza 
para la humanidad y los sistemas naturales. Es una 
realidad a la que debemos hacer frente, ya que las 
repercusiones serán prácticamente irreversibles en 
años o decenios próximos. Los expertos marcan 
el aumento de 2ºC de temperatura como el umbral 
que no debemos alcanzar si no queremos vivir los 
peores impactos del cambio climático. Sin embargo, 
en los peores escenarios probables que los expertos 
pronostican, el aumento de temperatura podría llegar 
a los 4.8ºC para final de siglo. Es nuestra obligación 
comenzar a corregir las causas de este cambio y 
para ello, dar prioridad a la salud humana y ambiental 
sobre los intereses económicos imperantes del actual 
modelo global.
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salud”. Medisan, 19(7), 873-885.
2 Depledge, J., Lamb, R., & Lawler, C. (2005). “Cuidar 
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Climático y el Protocolo de Kyoto”. In Cuidar el clima: 
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Al estudiar la licenciatura en Biología, es común enfrentarse a esta pregunta 
a lo largo del tiempo. Formulada por uno mismo desde que se consideró 
estudiar esta carrera, y por familiares, amigos y otras personas, antes, durante 
y después de los estudios.

Resulta molesto que quienes nos rodean parecen no tener fe en nuestra 
elección de carrera, pero tampoco es culpa suya pensar que el biólogo tiene 
poco futuro en México, ya que hay muy poca información sobre la importancia 
de esta profesión. Incluso, puedo asegurar que a más de uno nos invadió el 
miedo de estar sentenciados a los laboratorios como técnicos, a ahogarnos en 
papeles en la SEMARNAT o en última instancia, contribuir a la fuga de cerebros.

Si bien es cierto que puede ser difícil encontrar rápidamente un trabajo 
convencional con un título de biólogo, también hay un punto que todos 
debemos tener presente, la Biología está en todas partes. 

La frase parece tener tintes comerciales e incluso religiosos, pero es cierto. Se 
puede encontrar el enfoque biológico en cada una de las áreas que rodean al 
ser humano, así que, si lo tenemos claro, lo único que resta es dar rienda suelta 
a la creatividad para ejercer esta profesión. A continuación expondré algunos 
ejemplos de la participación de la Biología en diversas disciplinas.

economía

La Economía se rige por el manejo de los recursos naturales, los cuales fluctúan 
durante el tiempo debido a condiciones globales. Quien estudia Biología sabe 
que el mundo es una red en la cual todos los sistemas están conectados, y se 
ven afectados de forma directa e indirecta por fenómenos naturales. Un biólogo 
es capaz de predecir si la producción de alimentos en una región puede ser 
influida por la existencia de heladas, sequías, inundaciones, incendios, entre 
otros fenómenos, que pudieran ocurrir ahí o en otras regiones de un país o 
del mundo, también puede saber cuál es la mayor productividad que brinda 
un ecosistema, y determinar el proceso de extracción indicado para que el 
ecosistema soporte y regenere el recurso.

Diseño

Gracias a su largo proceso evolutivo, los organismos vivientes han desarrollado 
mecanismos especializados que solucionan las adversidades de la vida en la 
tierra. La Biomimética se dedica a aprovechar estas soluciones para generar 
tecnologías. Un buen ejemplo es el caso del centro comercial que construyó 
Mick Pearce en Zimbawe, en cuyo diseño imitó las cámaras de ventilación de 
los termiteros, al suprimir el uso de aire acondicionado se ahorró un 10% en el 
presupuesto del proyecto.1 Incluso, el trabajo de los biólogos contribuyó a que 
el famoso nadador Michael Phelps se llevara ocho medallas de oro, su traje de 
baño está fabricado con un material llamado Speedo’s Fast Skin que simula la 
piel del nadador más rápido, el tiburón. 

nanotecnología 

Ahora, la ciencia de lo extremadamente pequeño tiene mucho que aportar 
al mundo. Actualmente se busca que los procesos de fabricación de 
nanopartículas sean menos tóxicos y más amigables con el medio ambiente, 
por lo que los científicos han puesto el ojo en los microorganismos como 
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pequeñas fábricas. Para su tesis de licenciatura, un alumno de Biología 
de la Universidad de Sonora contribuyó a que un hongo similar al moho 
del pan formara nanopartículas de platino, éstas pueden introducirse al 
cuerpo y actuar a nivel celular como tratamiento contra el cáncer, por 
ejemplo.2

Moda 

¡Ah, la industria de la moda! La vanidad humana mueve cifras que no son 
nada pequeñas. Y sí, claro que un biólogo puede ejercer su profesión en 
esta industria. Las alternativas de origen natural se popularizan cada vez 
más debido al efecto nocivo en la salud que tienen muchos compuestos 
presentes en artículos de belleza, fragancias, e incluso en prendas de 
vestir. Los colorantes naturales son un ejemplo; una alumna de Biología 
de la Universidad de Guadalajara desarrolla pigmentos extraídos de un 
insecto que invade el nopal y bacterias, sí, bacterias para elaborar lápices 
labiales. 

Investigación espacial

Claro, el humano es de espíritu viajero por naturaleza, y sin haber 
terminado de conocer su bello planeta, pone los ojos en el cielo nocturno. 
Y hacia allá nos dirigimos, a las ciudades espaciales que ya son proyectos 
completos en centros de investigación, como lo muestra el sitio web de la 
National Space Society.3 

Pero, ¿quién nos dará oxígeno?, ¿cómo se comportarán las plantas 
en un ambiente extraterrestre con cambios en las horas luz, tipos de 
suelo, y hasta gravedad diferente?, ¿qué sucederá con los animales que 
comemos?, ¿cómo se comportarán los microorganismos necesarios 
para producir queso, los que causan tremendas enfermedades, o los 
que convierten la basura orgánica en composta? El tema es tan relevante 
que ha llegado hasta la pantalla grande, como parte central de la película 
Misión a Marte de Brian de Palma.

Así estos ejemplos, y miles más por desarrollar, demuestran que los 
biólogos no tenemos un campo laboral reducido ni mucho menos 
limitado. Es importante dejar de pensar en las áreas del conocimiento 
como entes puras e incompatibles con las demás, y empezar a pensar en 
la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo ya que sólo así podremos 
trascender como profesionales en esta era. 

Fuentes consultadas: 
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Médico residente del segundo año de epidemiología,
Dirección General de Epidemiología,
Médico cirujano, ULSA.
ossosahdez@gmail.com

Al ingresar a la carrera de medicina una de las 
primeras preguntas por contestar es, ¿ya sabes 
cuál especialidad vas a estudiar?, algunas de las 
respuestas más comunes son, medicina interna, 
cirugía general, ginecología o pediatría, sin 
embargo, desconocemos la situación y los factores 
circundantes del quehacer médico en nuestro país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), publica algunos indicadores 
de salud, por ejemplo, los que tienen que ver con 
el número de médicos por cada 1,000 habitantes; 
en 2013 había 2.2 médicos en México, también 
sabemos que en ese mismo periodo en nuestro 
país se graduaron 9.9 médicos por cada 100,000 

habitantes, una cifra realmente baja, pues existen 
países con un indicador superior, Irlanda con 20.3, 
en Dinamarca se gradúan 18.4 y Australia con 
15.5 galenos, por ejemplo. Podría citar más datos 
duros, pero la intención verdaderamente estriba en 
reflexionar sobre la situación del crecimiento lento, 
o disminución del número de médicos generales 
en relación con el acceso a la atención básica de 
toda la población; es preocupante.

¿Actualmente, cuántos médicos ejercen en 
México? Lamentablemente no hay una respuesta 
cierta y clara, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2011 había 9 médicos por cada unidad médica, 
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también menciona que durante 2007, en las 
instituciones públicas se contaba con más de 
650,000 trabajadores de la salud, de los cuales el 
26% eran médicos.

Por otro lado, conviene señalar que para formarse 
como especialista en México, un médico general 
debe presentar un examen de selección para el 
programa de residencias médicas. Entre 2001 
y 2015 el porcentaje de aceptación fue sólo del 
24.85%.

Las especialidades con mayor demanda son 
las troncales, cirugía general, ginecología y 
obstetricia, medicina interna y pediatría, pero ¿qué 
tan relacionadas están con los requerimientos de 
la población?, ¿cubrimos las necesidades básicas 
para la atención médica?, ¿estos especialistas 
son los que necesitamos? 

La demanda de atención por parte de nuestra 
población ha cambiado de manera importante, un 
elemento clave para el fortalecimiento de nuestro 
sistema será la inclusión de nuevas categorías de 

trabajadores de la salud, particularmente aquellas 
vinculadas a labores de promoción, prevención 
y salud pública. Sin embargo, existe una gran 
divergencia entre los objetivos de las instituciones 
educativas y de los prestadores de servicios de 
salud, y de ambos frente a  las necesidades de la 
población. 

Por separado, estas instituciones, tanto de salud 
como educativas, operan y formulan políticas 
desde puntos y lógicas distintas, no existe un 
vínculo que permita una relación coherente en 
materia de formación de recursos humanos en 
salud. La visión de la formación académica, 
lamentablemente, se limita a modelos curriculares 
predominantemente clínicos, lo que genera una 
medicina curativa e individual, pero deja fuera 
la atención primaria de la salud y la medicina 
preventiva. Esto es de carácter secundario en las 
escuelas y facultades de medicina, cuyas plantillas 
académicas están dedicadas, principalmente, a la 
actividad clínica en detrimento de otras ramas, 
como el trabajo de investigación, el comunitario y 
la prevención.
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En conclusión, y como parcial respuesta al 
cuestionamiento principal, las decisiones 
actuales para la formación de recursos 
humanos en salud, en el rubro de los médicos, 
no parecen del todo buenas, ya que el número 
de sustentantes rechazados año con año se 
incrementa, gran parte de los médicos se 
dedican a lo que pueden y no a lo que quieren. 
Esto puede evitarse si los planes de estudio 
no buscaran solamente ser una mera fábrica 
de especialistas, y se enfocaran en ofrecer 
formación de calidad en el pregrado, que genere 
una reacción en cadena, y la medicina general se 
constituya como el punto de partida para mejorar 
la atención de la población. La mera producción 
de especialistas lleva a la centralización de los 
servicios, se deja desprotegida a la población 
atendida en unidades de primer nivel, sin 
médicos generales de calidad al frente. 

Sin duda, cada quien desde su trinchera, debe 
aportar elementos para el cambio, dar a los 
estudiantes una mejor educación, mostrarles el 
verdadero panorama de la población en nuestro 
país y de sus necesidades.
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emisiones, tráfico y 
políticas públicas

//  VÍCTOR FlORenCIO RAMÍReZ CABReRA
Licenciado en Biomedicina por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y Doctor en Ciencias Biomédicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Activista ambiental. Colaborador del diario El Guardián de la 
sierra y la revista electrónica Sexenio de Puebla. 
victorramirezcabrera@gmail.com, @vicfc7

Para explicar el problema de la movilidad en el DF hablaré de 
dos episodios de la megalópolis. 

Primero, en el año 2009, en el marco de una posible reforma 
energética, la Academia Mexicana de Ciencias organizó el 
Segundo Foro de Energía, denominado “Reforma Energética 
para un Futuro Sustentable”.

Entre algunos de los invitados estuvo Claudia Sheinbaum, 
quien fuera secretaria del medio ambiente en el Distrito Federal 
entre 2000 y 2006, y una de los artífices del sistema Metrobús. 
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En el foro, un asistente le pregunta, ¿Por qué no habían usado trolebuses 
(transporte eléctrico), en lugar del metrobús con motores a diesel?

La respuesta fue desafortunada si la consideramos en el marco del foro de 
reforma energética enfocado en desarrollo sustentable. La ex funcionaria dijo 
que la generación de energía, supongo que se refería a la termoeléctrica del Valle 
de México, era igual de contaminante que el Metrobús. 

La respuesta faltaba a la verdad, el ciclo completo del diesel contamina mucho 
más, mientras que la energía del trolebús puede generarse por turbinas eólicas o 
energía solar en un tiempo relativamente corto, sin hacer algún cambio al trolebús. 
Aquella administración tomó otras decisiones ambientalmente incorrectas, no 
extendió la red del metro, al tiempo que puso un segundo piso al periférico. 
La premisa de esas políticas hace pensar que se buscaba más una apariencia 
innovadora y vanguardista que la reducción de emisiones. 

Además, es común encontrar unidades de transporte público que arrojan 
demasiado smog, congestionamientos viales provocados por obras mal 
planeadas u operativos mal realizados. Esto ocurre en todo el país.

Segundo, el  programa “Hoy no circula”; hace ya algún tiempo que las autoridades 
de la zona metropolitana de la Ciudad de México decidieron aplicarlo, a través 
de los años, el programa ha evolucionado. En algún momento se determinó que 
autos con cierta antigüedad no podrían circular una vez a la semana, bajo la 
premisa de que un auto viejo es más contaminante. 

Sin embargo, la suposición no fue del todo cierta, alguien emitió un reclamo y la 
corte le dio la razón. 

En consecuencia, se ideó una nueva norma que permite circular todos los días si 
el vehículo no rebasa los límites de contaminación. Combinada con la corrupción 
en los centros de verificación del Valle de México, esta determinación provocó 
que cientos de miles de autos contaminantes regresaran a la circulación diaria. 
Si sumamos esto a lo que parece un nuevo reglamento de tránsito que no mejora 
la fluidez vehicular, la falta de transporte público eficiente y a la poca cultura 
de la responsabilidad, invariablemente la Ciudad de México vivió episodios de 
contingencia ambiental que hace muchos años no se veían.

El ejemplo al inicio del texto y la historia del hoy no circula, ponen de manifiesto 
una visión cortoplacista y la falta de un modelo de ciudad sustentable para la 
definición de políticas públicas. 

Cada modificación al “Hoy no circula”, tomada con la misma premura que la de 
hace unos meses, deja al descubierto el fracaso que desde hace dos décadas, 
al menos, han sufrido los gobiernos de la ahora Ciudad de México, en su intento 
por crear una ciudad más habitable y transitable.

Necesitamos ciudades con transporte público libre de emisiones, o que, al 
menos, contamine menos que el privado, un sistema efectivo que regule el uso 
del automóvil; sin espacios para la corrupción, pero lo más importante, una 
ciudad donde se pueda transitar sin contaminar tanto, además de una reforma 
urbana que permita tener ciudades más compactas, verticales, que faciliten la 
movilidad sin motores, con espacio público de calidad. Mientras esas no sean las 
metas, los paliativos fracasarán uno tras otro, bandazos absurdos de la autoridad 
provocarán una peor ciudad.
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La corrupción, un cáncer que provoca graves consecuencias. El 51.4 % de los 
mexicanos, es decir la mitad de la población, considera que hay un aumento 
en la corrupción o por lo menos que las prácticas ilegales se mantienen igual; 
hoy la sociedad está inconforme por los actos de corrupción en los que se 
ha envuelto el gobierno y que acaban por mandar mensajes de impunidad e 
injusticia.

Es preocupante que mientras instituciones, organismos sociales y los propios 
ciudadanos alzan la voz, dan mensajes e intentan trabajar, luchan para cuidar 
y proteger el suelo de conservación que equivale al 59% del territorio de la 
Ciudad de México, por otro lado participan de actos de corrupción que dañan 
e impiden el desarrollo sustentable de la zona rural de la Ciudad de México. 
Al hacer esto, atentan contra el bienestar de más de 8 millones de personas, 
ya que esta zona ayuda a la recarga del acuífero de la ciudad, contribuye a 
la fijación de gases de efecto invernadero, es reservorio de la biodiversidad, 
ayuda a regular el clima, en la retención de suelo y agua, así mismo, tiene una 
gran importancia en la producción agropecuaria y en valores intangibles.

El suelo de conservación está amenazado por la corrupción, las actividades 
que son particularmente vulnerables a esta práctica se ven en sectores como 
la silvicultura, la protección de las especies en peligro, el suministro y manejo 
del agua, el uso de suelo y los programas de gobierno.

La corrupción ha permeado en todos los niveles, desde los pequeños 
sobornos a funcionarios para que ignoren e incumplan las salvaguardias 
ambientales y sociales, sin dejar de lado los pagos por favores para la 
expedición de permisos y licencias de explotación y mal uso de los recursos 
y los espacios, hasta la malversación o peculado durante la ejecución de 
programas ambientales y productivos.

Un ejemplo de los efectos devastadores de la corrupción es el caso de 
Xochimilco, no sólo desde el punto de vista ambiental, también desde el 
productivo; una seria afectación a los medios de vida de las comunidades 
locales, cuya existencia se liga al medio ambiente, son los llamados tiros de 
cascajo disfrazados de renivelaciones para evitar inundaciones. En la zona 
chinampera de San Luis Tlaxialtemalco, que pertenece a un área natural 
protegida, las constructoras pagan a sindicatos para deshacerse de materiales 
como tierra y cascajo provenientes de sus obras. Esta actividad depende 
en gran medida, de la corrupción, quienes la ejecutan se aprovechan de la 
complicidad de los funcionarios que se encuentran a lo largo de toda esta 
cadena, así como de la necesidad de los campesinos que por una pequeña 
cantidad, permiten que se depositen los materiales en sus predios. 

La situación es muy grave porque causa la pérdida de recursos y hábitats, 
así como la destrucción de ecosistemas, de los que dependen millones de 
personas en la ciudad, tanto la sociedad como el medio ambiente sufren las 
consecuencias y nadie paga por ellas.

Tenemos que combatir la corrupción para propiciar un acceso más justo a 
recursos básicos como suelo, agua y alimentos. Para hacer frente a este 
delito se requiere tener la firme decisión de sumar esfuerzos en todos los 
frentes: comunidades, instituciones, organismos sociales y empresas. Al 
mismo tiempo, es necesario elaborar políticas que fomenten la trasparencia, 
rendición de cuentas y la integridad, así como una política agraria que impulse 
la producción de nuestro campo en la Ciudad de México.
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patrimonio cultural inmaterial
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Santa María Tlahuitoltepec
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Maestra en Derechos Humanos, Derecho Humanitario 
y Organizaciones de la sociedad civil, Université de 
Strasbourg (Francia).
Secretaria General de CDJI (Centro para el Desarrollo de 
la Justicia Internacional, A.C.). Abogada de litigio en GIRE 
(Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.).
anel.gorgano@gmail.com, @AnelGorgano

En la pimera parte de este artículo, expuse el 
caso del plagio de la diseñadora Isabel Marant de 
diseños textiles de la comunidad mixe de Oaxaca. 
Todo comenzó el 3 de enero de 2015, cuando la 
cantante Susana Harp publicó en redes sociales  
dos fotografías, en las cuáles podía apreciarse 
que la indumentaria de la Banda Filarmónica 
de Mujeres de Tlahuitoltepec y una blusa de la 
diseñadora Isabel Marant eran, básicamente, 
idénticas. 

En el desarrollo del artículo referí cómo este plagio 
vulnera los derechos colectivos de la comunidad 
mixe, de la conferencia de prensa de Santa María 
Tlahuitoltepec y de la reacción legal del gobierno 
local y la propia cudadanía. 

En esta segunda y última parte, describiré qué 
es el patrimonio cultural inmaterial, cuáles son 
las principales características de la comunidad 
mixe y cómo se pueden proteger los derechos 
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humanos de las comunidades indígenas a 
través de mecanismos internacionales. 

IV. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?

El patrimonio cultural abarca monumentos 
y colecciones de objetos (denominado 
patrimonio material), pero comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes 
del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a 
la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional (mejor 
conocido como patrimonio cultural inmaterial, 
en adelante PCI).

Su importancia no radica en la manifestación 
cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos 
y técnicas que se transmiten de generación en 
generación. Por ello, la UNESCO considera que 
el PCI es tradicional, contemporáneo y viviente 
a un mismo tiempo porque incluye tradiciones 
heredadas del pasado y usos rurales y urbanos 
contemporáneos; es integrador porque al ser 
transmitido de generación en generación, 
contribuye a infundir un sentimiento de 
identidad y continuidad, vincula fuertemente 
al pasado con el futuro a través del presente; 
es representativo ya que florece en las 
comunidades y depende de aquéllos cuyos 
conocimientos de las tradiciones, técnicas y 
costumbres se transmiten a otros; y está basado 
en la comunidad porque sólo puede serlo si 
es reconocido como tal por las comunidades, 
grupos o individuos que lo crean, mantienen y 
transmiten.  

Esos elementos están recogidos en el artículo 
2 de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial , según la cual, 
el PCI se manifiesta particularmente en los 
ámbitos de las tradiciones y expresiones orales, 
incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial, los usos sociales, rituales 
y actos festivos; los conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el universo; así 
como en las técnicas artesanales tradicionales.

De acuerdo con la Convención, las técnicas 
artesanales tradicionales no se refieren a una 
protección de las expresiones artesanales  
propiamente, ni a la preservación de las piezas 
de artesanía, sino, la protección del PCI debe 
orientarse a alentar a los artesanos para que 
no dejen de crear sus piezas y transmitan sus 
conocimientos y técnicas a otras personas, en 
particular dentro de sus comunidades, como 
medio de subsistencia y como expresión de 
creatividad e identidad cultural. 

Atendiendo a su naturaleza, la UNESCO ha 
considerado de manera general que entre las 
acciones estatales para fomentar la protección 
del PCI vinculado a técnicas artesanales se 
encuentran los incentivos financieros a aprendices 
y maestros, el reforzamiento de mercados 
artesanales locales tradicionales y la creación de 
otros más, medidas de reforestación cuando la 
madera es la principal materia prima, acompañada 
de medidas de protección jurídica que reconozca 
el derecho de las comunidades a la explotación 
de sus recursos naturales y el compromiso de 
proteger el medio ambiente al mismo tiempo, así 
como la adopción de medidas jurídicas, como la 
protección de la propiedad intelectual o el registro 
de patentes o derechos de autor, ya que pueden 
ayudar a las comunidades a beneficiarse de sus 
productos artesanales y de los motivos artísticos 
de éstos. 

Si bien, el espíritu general de la Convención 
no está centrado en la protección jurídica de 
expresiones concretas con derechos de propiedad 
intelectual, su artículo 3 indica claramente que 
sus disposiciones no afectan los derechos y 
obligaciones a cargo de los Estados Partes en 
virtud de otros instrumentos internacionales 
relativos a los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, la UNESCO considera que en el 
marco jurídico actual, la aplicación de derechos 
de propiedad intelectual al patrimonio cultural 
inmaterial no da resultados satisfactorios, ya que 
las principales dificultades guardan relación con 
su naturaleza evolutiva y compartida, por lo que 
la protección de una expresión determinada o el 
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depósito de una patente podrían fijar este patrimonio y entorpecer 
su evolución natural, aunado al problema de determinar quién es el 
propietario colectivo de este patrimonio. 

De la misma manera, otras opiniones han indicado que llevar a la 
blusa mixe al terreno de las patentes, el derecho de autor, con su 
trasfondo individual y no colectivo, así como ajeno a los aspectos 
culturales propios de las comunidades indígenas es, de inicio, ponerla 
en desventaja .

VI. ¿Quiénes son la comunidad mixe?

De acuerdo con las autoridades del cabildo, el pueblo mixe o, 
autodenominado ayuuk, del estado de Oaxaca, agrupa 100 
comunidades asentadas en 19 municipios y organizadas en tres 
distritos: Ayuuk, que agrupa a 17 municipios, San Carlos Yautepec 
y Juchitán, que alojan a un municipio cada uno. Tlahuitoltepec se 
encuentra en el distrito de Ayuuk, ubicado en la parte alta de la región. 

Presuntamente, desde un punto de vista histórico, por las características 
de semejanza con otras culturas mesoamericanas entre las que 
sobresalen el calendario solar y ritual, así como el aspecto lingüístico, 
se ha propuesto que es una descendencia Olmeca; esto parece estar 
respaldado en la antigüedad peculiar de algunos centros de población 
como Móctum, Candayoc, Mixistlán y otros.

De acuerdo con una leyenda, los mixes son procedentes de Perú 
y por mandato de los dioses vinieron a buscar la montaña sagrada 
de los veinte picos o cerros, hacía el año 1300 la encontraron y se 
establecieron en lo que ahora se conoce como cerro del Cempoaltépetl. 

La narración de los ancianos relata que poseían un misterio; semejante 
a la leyenda de Tenochtitlán. En su peregrinar llevaban consigo un 
objeto, tal vez una obsidiana que al tocarla debería emitir un sonido 
determinado para indicar el sitio donde establecer el poblado; conocido 
por nosotros como Tlahuitoltepec, aspecto que, sumado al hecho de 
tener suficiente agua como elemento vital y ubicarse sobre un cerro 
para defenderse mejor de los enemigos. Escogieron un lugar donde se 
reunían para platicar y tratar asuntos relacionados al interés común. El 
lugar se conoce con el nombre de Matyájkukkpy. 

Desde el punto de vista oficial, se consideran como artesanías mixes 
las piezas elaboradas con alfarería, hilados, costura y tejidos en ixtle, 
pero no se les atribuye un traje típico propio porque  “usan el de la 
región de la sierra norte” de Oaxaca que corresponde a la región mixe. 

Actualmente, el municipio cuenta con una superficie de 134.19 km², 
que comprende el cerro Cempoaltépetl y el río de Nueve Manantiales, 
su cabecera municipal es Santa María Tlahuitoltepec y sus principales 
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localidades son Santa María Yacochi, Las Flores, 
Nejapa, Santa Cruz, Tejas, El Frijol, Santa Ana y 
Guadalupe Victoria. Su primer presidente municipal 
ejerció a partir de 1861.  

De acuerdo con la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (en adelante, CDI) al 2005 el 
municipio fue catalogado como indígena con un grado 
de marginación “muy alto”, con una población total de 
9,000 habitantes de los cuáles sólo el 3.8% contaba 
con seguridad social, el 42% era analfabeta, menos 
del 10% contaba con acceso a agua entubada, sólo 
2.6% tenía drenaje y menos del 15% tenía electricidad.

VI. Protección internacional de las comunidades 
indígenas desde una perspectiva de derechos 
humanos

En mi opinión, no deberíamos siquiera pensar 
en someter el conocimiento ancestral al debate 
capitalista y de producción en masa ni de la 
propiedad individual, hacer eso incluso desvirtúa 
la idea misma que justifica la protección del PCI. 
Justamente, las autoridades del cabildo de Santa 
María Tlahuitoltepec fueron sinceras y enfáticas al 
expresar que no comprendían por qué les podrían 
exigir registrar algo inmemorial.
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Esa respuesta que surgió en dos momentos, ante la insistencia de los 
reporteros, ya que una periodista preguntó si sabían o tenían conocimiento 
del registro más antiguo de existencia de la prenda, las autoridades de cabildo 
le indicaron que tenían que investigar antes de responderle; y cuando un 
reportero deseaba saber si realmente la comunidad ostentaba algún derecho 
o había registrado la prenda antes de iniciar cualquier acción legal. Ambas 
tuvieron como efecto la intervención a título personal de un investigador del 
Museo Textil, quien ofreció el acervo del mismo para ayudarles a demostrar 
cualquier cosa que resultare necesaria. El conocimiento científico de dicho 
investigador, en tanto perito, resultaría invaluable frente a una acción legal de 
la comunidad contra cualquier empresa o persona que hubiere registrado una 
patente en Europa.

A lo largo de la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en referencia a casos donde comunidades indígenas, tribunales 
y pueblos originarios han sido desplazados, despojados de sus territorios 
ancestrales bajo el argumento de la expropiación o de la propiedad privada, 
sometidos a condiciones de vida que amenazan su supervivencia, o ignorados 
en la implementación de políticas públicas de explotación o extracción que 
afectan sus territorios, ha sido enfática en señalar que:

 “Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas materiales 
apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio 
de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, 
los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 
susceptible de tener un valor. (…)

Los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen sentido 
autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye 
en el derecho interno. Además, dichos tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de 
los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales. (…)

Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas 
de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la 
Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos -, esta 
Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la 
propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los 
miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, 
la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua.

(…) es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de 
propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una 
tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva 
de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un 
individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas, por el hecho de su 
propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; 
la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión 
y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras.
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El derecho consuetudinario de los pueblos 
indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, 
para los efectos de que se trata. Como producto 
de la costumbre, la posesión de la tierra debería 
bastar para que las comunidades indígenas que 
carezcan de un título real sobre la propiedad de la 
tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha 
propiedad y el consiguiente registro.” 

Por un lado, el gobierno federal mexicano no 
debería olvidar que por la vía del Control de 
Convencionalidad y según la interpretación dada 
por la Corte Interamericana respecto de todas 
las medidas que aseguran la vida digna de los 
pueblos indígenas (que no se agotan en las líneas 
citadas), tiene la obligación de asegurar medidas 
de protección a la comunidad de Santa María 
Tlahuitoltepec. De lo contrario, incurre en una 
omisión que pudiera acarrear su responsabilidad 
internacional frente a ese Tribunal.

Por el otro, sólo me queda preguntar, amable 
lectora o lector, si usted ve descabellado que 
las autoridades mexicanas municipales (en 
tanto son autónomas) presentaran un recurso 
extraordinario en sede francesa, en el que se 
solicite la protección de las técnicas artesanales 
de Santa María Tlahuitoltepec bajo la aplicación 
de la Convención de la UNESCO, petición que 
probablemente sería negada y que eventualmente 
abriría la puerta para que acudieran, solas o 
acompañadas de las autoridades federales, 
ante una instancia legal supranacional (digamos 
la Corte Europea de Derechos Humanos) en 
busca de una interpretación análoga a la de 
su homóloga Interamericana respecto de la 
propiedad comunal y protección especial que 
ameritan los diseños y textiles presuntamente 
registrados en Francia (hecho nunca aclarado), 
asunto que no se trata de una patente, sino del 
alma del pueblo mixe.
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La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y 
cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables 
en algunos casos, y profundas tristezas en otros. Al nacer, 
nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, 
creemos que siempre viajaran a nuestro lado, pero en alguna 
estación ellos se bajarán; nos dejan seguir el viaje, de pronto 
nos encontraremos sin su compañía y su amor irremplazable.

No obstante, muchas otras personas que serán especiales y 
significativas se subirán a nuestro tren, hermanos, amigos y, en 
algún momento, el amor de nuestra vida.

Algunos abordarán el tren para realizar un simple paseo, otros 
más, vivirán momentos de oscuridad o tristeza durante su 
viaje, y siempre encontraremos a quienes estén dispuestos 
para ayudar a los más necesitados. Al bajar, muchos dejan 
vacíos permanentes, mientras que otros viajan de manera tan 
desapercibida que no notamos sus asientos desocupados.

Es curioso ver como algunos pasajeros, aun los seres queridos, 
se acomodan en vagones distintos al nuestro, durante todo el 
trayecto están separados sin que exista alguna comunicación, 
pero en realidad, nada impide acercarnos a ellos si de nuestra 
parte hay buena voluntad. De lo contrario, puede ser ya tarde, y 
en su lugar encontraremos a otras personas; el viaje continua, 
lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías , tristezas, esperas 
y despedidas…

Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, 
busquemos lo que cada uno de ellos tiene para ofrecer. En algún 
momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente 
precisaremos entenderlos, pero recordemos que nosotros 
también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien 
que nos comprenda.

El gran misterio para todos, es que jamás sabremos en que 
estación nos tocará descender, tampoco donde bajarán 
nuestros compañeros de viaje, incluso de quien viaja sentado 
a nuestro lado.

A veces pienso en el momento que me toque bajar del tren, 
¿quizá sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia?, será doloroso 
separarme de los amigos y compañeros de viaje, en tanto que 
dejar que los hijos sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a 
la esperanza de que en algún momento, tendré la gran emoción 
de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no 
tenían cuando iniciaron su viaje.

Hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que 
haya valido la pena, “vivamos de manera que cuando llegue 
el momento de descender, nuestro asiento vacío, deje lindos 
recuerdos a quienes continúan su viaje en el tren de la vida”.

¡Feliz viaje!








