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Voces inocentes. A los 12 años solo quieres vivir. 
Reseña critica 

Eber Oswaldo Velasco Gómez 
Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH 

 

Voces inocentes es una película mexicana 

(2004) de drama, historia y romance filmada 

en Jalapa, Veracruz, dirigida por Luis 

Mandoki, producida por Lawrence Bender y 

el guión por Oscar Torrez. Los actores son 

Carlos Padilla (Chava), Leonor Varela 

(Kella), Ofelia Medina (mamá Toya), 

Alejandro Felipe (Ricardito), José maría 

Yazpik (tío Beto), Paulina Gaitán (Angelita), 

Adrián Alonso (Chele), Jesús Ochoa 

(chofer), Daniel Giménez Cacho (cura), 

Xuna Primus (Cristina María), Alan Chavez 

(Antonio), Andrés Márquez (Marcos), Jorge 

Ángel Toriello (Fito). Duración 106 minutos, 

clasificación C. 

Voces inocentes nos lleva a un contexto de 

guerrilla y conflicto armado lleno de 

violencia que sufre El Salvador. La privación 

de la infancia de niños de 12 años se 

muestra a través de la vida de Chava, un 

niño cualquiera, rodeado de amigos pero 

que vive una época difícil, sufre la partida de 

su padre quien migra en busca del “sueño 

americano”, por lo que asume el papel de 

ser “el hombre de la casa” ya que tiene que 

trabajar para ayudar a su mamá y a sus dos 

hermanos.  

Chava pasa por momentos difíciles en su 

niñez ya que busca el progreso para su 

familia, viven en una zona marginada, en 

donde los habitantes tienen miedo ya que 

ahí se enfrentan el ejército y los rebeldes. 

Las calles del centro no son seguras ya que 

están resguardadas por militares y la gente 

no puede hacer sus actividades cotidianas. 

Las muchachas corren riesgos de que se 

las lleven soldados para que las violen, la 

única autoridad que se mantiene y ayuda a 

la población es la iglesia, es el sacerdote 

quien juega un papel importante dado que 

busca seguridad y protección para todos los 

habitantes del lugar.  

La guerra en el país entre el ejército de El 

Salvador y los rebeldes de la guerrilla del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) provoca pánico en los 

niños ya que al cumplir 12 son reclutados 
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por el ejército. Los niños viven en un 

contexto desagradable y lleno de 

incertidumbre, y los que están involucrados 

en la guerrilla son manipulados por 

personas adultas ajenas a su familia, ya que 

la mayoría de los niños que participan no 

tienen a un padre o tutor, y la madre que es 

la encargada de criar y cuidar a los hijos se 

ve superada por las circunstancias. La 

ausencia de los padres se explica porque 

en su mayoría han migrado en busca de una 

mejor calidad de vida para su familia, pero 

esto se vuelve un problema ya que deja 

desprotegidos a los hijos, quedando 

vulnerables en ese contexto, y además, son 

los niños los que asumen el papel de 

protectores y responsables de la su familia. 

Éstas, son en parte, las consecuencias que 

trae una guerrilla, y probablemente de las 

peores porque se desestructura la familia y 

los niños son afectados ya que es una etapa 

y un sector muy vulnerable. 

En la cinta se observan también 

problemáticas sociales desde varios puntos 

como lo económico, territorial, político y 

privación de la infancia, ya que a los niños 

se les ha quitado territorio, espacios en 

donde ellos puedan socializar y reproducir 

acciones de un niño de sus edades. Los 

niños de 12 años en el contexto en el que 

se encuentran no tienen una vida en donde 

puedan jugar, reír, salir a las calles a 

disfrutar de un hermoso día y de un bello 

atardecer, ya que, a su edad, en El Salvador 

de esa época, un juguete no significa 

mucho como sí lo es, un arma.  

La realidad que se vive en la guerrilla es 

dura y cruel, ya que los niños viven con 

miedo a recibir una bala que perfore su 

sensible piel, y en un abrir y cerrar de ojos, 

ellos pierdan su vida. Esos niños no 

esperan con ansia su cumpleaños número 

12, para ellos cumplir esa edad es una 

sentencia de muerte.  

El conflicto armado, es una lucha de poder 

y control en donde se siembra terror. 

[...] tanto las interacciones con la 

sociedad y las comunidades donde se 

insertan los grupos armados, como las 

lógicas geográficas que despliegan en su 

disputa político-militar, tienen como 

objetivo el poder, pero en el mediano y 

corto plazo se realizan con la finalidad de 

controlar el territorio, los recursos y la 

población (Vázquez, 2006:355-357). 
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Esta lucha no es culpa de aquellas 

personas inocentes y de estos niños que 

aun van emprendiendo el vuelo de la vida, 

ellos representan el futuro de un país; sin 

embargo, estos pequeños tienen una mente 

tan inocente que al ver un soldado 

estadounidense es como si estuvieran 

frente a un personaje de una historieta o 

frente a una celebridad, no saben que ellos 

están para la guerra. Muerte, sangre, 

ráfagas, terror es lo que provocó la guerra 

en ese país. 

Concluyo diciendo que esta película está 

para hacer conciencia de las realidades 

emergentes, del porqué continúan esos 

problemas, de tener una mirada y una 

postura para que podamos ser conscientes 

y críticos frente a estos hechos. También la 

cinta nos ayuda a dimensionas las 

consecuencias que trae un conflicto 

armado, a quiénes involucra y quiénes son 

los afectados.  Nosotros como sociedad 

oprimida y opresora, sino levantamos las 

manos o no damos un grito de lucha y de 

libertad, estaremos condenados. 

 

Bibliografía: 

Vásquez, T. (2005) “la dinámica del conflicto armado en Bogotá-Cundinamarca, 1995-2003”, 

en De las ciudades a las regiones, Bogotá, Mesa de Planificación de Bogotá-

Cundinamarca/Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (Uncrd). 
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Mariposas verdes 
Luis Gerardo García López 

Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH 
 

 

“Mariposas verdes” (2007) es una película 

basada en hechos reales, bajo la dirección 

de Gustavo Nieto Roa, en colaboración con 

Cecilia Suárez, Julio Bracho y María Helena 

Döering. Los actores principales son Delvi 

Duarte (Mateo), Kevin Bury (Daniel) y 

Cecilia Suárez (Bárbara, la rectora). 

La trama se desarrolla en una escuela en 

Colombia, en la cual se aplica un plan de 

educativo en el que está prohibida la libre 

expresión, esto aplica para todos los 

alumnos, tanto para aquellos que tienen 

alguna inconformidad con el sistema en el 

que se encuentran, como para los que 

quieren manifestar y ejercer libremente su 

identidad sexual. En esta cinta, parte de los 

problemas que se presentan son el suicidio 

como consecuencia de la opresión y la 

discriminación, se muestran también 

escenas sobre violencia de género, 

violaciones sexuales y el favoritismo a 

ciertos alumnos, aparte del sistema 

conservador que enmarca la trama. El 

principal lugar para desarrollar las escenas  

 

es la escuela, pero también se desarrollan 

episodios en una discoteca (para el caso de 

la violación) y los hogares de los 

protagonistas (esto en cuanto a los actos de 

violencia y reproducción de ideas 

conservadoras y machistas), además del 

edificio de donde Mateo el protagonista 

termina su vida. 

El problema principal que trata la cinta es el 

suicidio, dado que se exponen diferentes 

sucesos que llevan a dicha acción, Mateo 

toma esta decisión porque el padre de 

Daniel, su pareja, descubre la relación que 

tienen, cabe mencionar que el señor es 

conservador y apegado a la religión, así que 

éste decide ponerle fin a esta relación de 

una forma violenta, a su hijo lo golpea y a 

Mateo le pone una demanda en la cual no 

puede acercarse a Daniel. Además de que 

es expulsado de la escuela, ya que él es 

principal porta voz en cuanto a los derechos 

de libre expresión que no existen dentro de 

dicha institución. 
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Pero ahora ¿qué tan grave es el problema 

del suicidio en el estado de Chiapas? En 

Chiapas el suicidio ha crecido 

alarmantemente, ocupando el quinto lugar 

en el sureste, siendo los varones lo que 

encabezan las cifras con un 80.2 %, 

mientras que las mujeres mantienen un 

índice de 19.8%; es decir, por cada cuatro 

suicidios masculinos hay uno femenino 

(Toledo, 2017).  

“Seré el acto político, para que tú y otros 

como nosotros, salgan de su crisálida y 

puedan volar”, son las palabras con las que 

el protagonista anuncia su suicidio, 

consecuencia del rechazo y la violencia que 

sufría por tener una relación afectiva con 

una persona del mismo sexo, para los 

familiares, amigos y la pareja de Mateo solo 

les queda la resignación y aceptación del 

acto que él realizó como una medida 

desesperada para que su voz e ideas sean 

escuchadas. 

La película nos muestra una realidad latente 

en la cual parece que la sociedad se vuelve 

indolente con los sentimientos e intereses 

de las demás personas, dado que se juzga 

con una doble moralidad y es por ello que 

se considera a la diversidad sexual como 

algo anormal. 

 

Bibliografía 

Nieto. R. (productor) (2017). “Mariposas Verdes” (película). Colombia. Productora Lap SAS. 

 

Toledo. S. 2017, “Chiapas el 5° lugar de suicidios en el sureste”, 

http://www.promocion.salud.gob.mx/cdn/?p=23897. El heraldo de Chiapas. 
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Historiografía de la arquitectura neoclásica en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas (1880- 1920) 

Aurea Bautista Ibáñez  
Licenciada en Historia egresada de la FCS, UNACH 

auri_leo_31@hotmail.com 
 

Empezaré por recordar que “la arquitectura es un arte y, como tal, 
 su tiempo no es el de la política. La maduración personal y 

 sobre todo, colectiva de un estilo y una forma de ejercer  
la arquitectura requiere de tiempo más dilatado que el desarrollo  

de un proyecto político sea de corto o largo plazo.” 
 González, 1999. 

 

RESUMEN 

Esta investigación responde a la inquietud 

de por qué en un lugar tan alejado –como 

San Cristóbal de Las Casas-, del continente 

de origen del estilo neoclásico se 

encuentran construcciones con este estilo. 

Para responder a dicho cuestionamiento fue 

necesario explicar la relación de la política  

con el área arquitectónica, dar a conocer el 

contexto que vivía socio- políticamente el 

país, Chiapas y San Cristóbal de Las Casas 

(1880-1920) para así explicar cómo este 

contexto tiene relación con la introducción 

del neoclásico. Finalmente se señalan, la 

ubicación de los monumentos y descripción 

física de las estructuras arquitectónicas 

neoclásicas en San Cristóbal de Las Casas. 

 

Palabras clave: política, arquitectura, sociopolítica e identidad. 
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ABSTRACT 

This investigation responds to the concern 

of why in such a remote place -like San 

Cristóbal de Las Casas-, from the continent 

of origin of the neoclassical style there are 

constructions with this style. The objective 

of this work was to find and explain the 

relationship of the policy with the 

architectural area, to make known the 

context that the country was living politically, 

Chiapas and San Cristóbal de Las Casas 

and how this context is related to the 

introduction of the neoclassic. Finally, note 

the location of the monuments and physical 

description of the neoclassical architectural 

structures in San Cristóbal de Las Casas; 

for this reason, in this work we find data that 

contribute to the local history of the city, 

information regarding the political situation, 

the relationship between architecture and 

politics, the situation that lived during the 

time worked (1880-1920). in Mexico, 

Chiapas and finally San Cristóbal de Las 

Casas; we can also find the data concerning 

who were the introducers of the style in the 

country, sufficient information of the 

introducer in the city of San Cristóbal de Las 

Casas and the most relevant examples of 

the neoclassical in aesthetic terms. 

Key words: politics, architecture, 

sociopolitical and identity 

 

I. Introducción 

El presente artículo habla de los edificios 

del neoclásico, construidos en el periodo de 

1880-1920 en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas; durante el gobierno de Porfirio 

Díaz. Los motivos de la llegada del 

neoclásico a México se entienden a la luz 

de la situación política por la que 

atravesaba el país y la búsqueda de una 

identidad propia.  

Cabe aclarar que la situación del estado de 

Chiapas y de la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas, hasta entonces ciudad capital, 

era baste deplorable debido a la 

inestabilidad política en el estado puesto 

que los pobladores de las tierras bajas 

apostaban por la modernización de 

Chiapas, pero para ello necesitaban que el 

gobierno tuviera más cercanía con los 

mercados y la industria, cosa que 

desafortunadamente no permitía la 
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ubicación geográfica de la capital. A esto 

podemos sumar que la situación de San 

Cristóbal no era la mejor en la gran mayoría 

de los aspectos, como en la parte 

económica donde no podemos hablar de la 

presencia de la moneda nacional aún y ni 

hablar de la infraestructura de caminos 

(Aubry, 1991). 

II. El neoclasicismo en México 

Lo que importa en una ciudad- dice 

González de León- es que lo que se 

construya al destruir, sustituya bien aquello 

que se desplaza 

 Sáizar Consuelo, 2010. 

Durante la época de introducción del estilo 

neoclásico a la nación mexicana existieron 

diversos personajes, algunos de ellos 

fueron José del Mazo, Ignacio Castera y 

Lorenzo de la Hidalga, sin embargo, quien 

ha de representar a tan magno estilo en el 

arte de la arquitectura sería Manuel Tolsá 

con su conocida obra el Palacio de Minería 

(1797-1813); posteriormente le seguirá el 

Palacio del Marqués del Apartado y el 

Palacio del Conde de Buenavista.  

Ondeando un poco en la historia, el 

neoclásico vio la luz en Europa, fue 

originado por el movimiento de la Ilustración 

y Revolución francesa, estos fueron una 

especie de escudo representativo e 

inspiración para que se adoptara el 

neoclásico en nuestra nación. 

En la época a la que hacemos mención 

(1880- 1920) hay grandes disputas en el 

ámbito de artístico, el campo de batalla es 

el área cultural y las armas de combate son 

los estilos y sus componentes, o como lo 

dice De la Maza (1947):  

[…] la columna cilíndrica contra la 

salomónica o estípite, el frontón cerrado 

contra los remates ondulados, el blanco y el 

gris contra el color y el oro, el mármol y el 

estuco contra la madera y la yesería 

policromada, la línea recta contra la curva la 

razón contra el símbolo.   

El siglo XIX se distingue por la 

particularidad de atravesar por distintas 

etapas de cambios culturales, al respecto 

Martínez (2000)  realiza una división en 

cuatro periodos, los cuales se caracterizan 

por diferentes rasgos. El primero quedó 

marcado por la guerra de independencia, el 
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arte literario por ejemplo, se ve influenciado 

por la ideología insurgente dando pie a los 

temas patrióticos; en el segundo periodo se 

ve reflejada la expresión de la primera 

generación puramente mexicana, se da la 

definición de las dos posturas y corrientes 

políticas que dominaron la literatura con lo 

cual el nacionalismo vivió el inicio de su 

máxima expresión dando entrada así al 

romanticismo mexicano. Para el tercer 

periodo se genera el impulso nacionalista; 

entre el segundo periodo y éste hay algo 

que los iguala, la ruptura cultural que sufren 

ambos. Lo importante de este lapso es el 

programa de integración cultural, por el cual 

la literatura, arte, ciencia y la Historia se 

cultivarán con laboriosidad y entusiasmo 

tanto por liberales como por conservadores. 

El último periodo fue de cambio meramente 

cultural en contraste con los tres anteriores 

que eran consecuencia de los 

acontecimientos nacionales y que 

respondieron a las necesidades políticas. 

Para entonces predomina el modernismo, el 

eclecticismo, mostrando esa evolución tan 

enorme que se efectuó de un extremo del 

siglo al otro, pues para ese momento toda 

Hispanoamérica tenía propia voz, ya no se 

expresaba España.  

En cuanto a la arquitectura, localmente 

hablando no influyó mucho, debido a la 

preferencia hacia los estilos europeos, 

principalmente el francés (Pulido, 1990: 96) 

así es como se adopta en México lo que se 

conocería como afrancesamiento durante el 

gobierno de Porfirio Díaz, y que 

prácticamente habría de ser un retorno a la 

época de Palladio y Vignola y de obras 

como los palacios florentinos y romanos.  

 

Como corriente artística, el neoclásico fue 

una tendencia que tenía como objetivo 

principal mostrar una belleza y perfección 

formal, pero retrocediendo al mismo tiempo 

la mirada hacia lo que son las raíces de lo 

que se denomina mundo clásico, su 

ideología estaba inspirada en el 

pensamiento ilustrado cuyo principal deseo 

fue la de dar a conocer la prevalencia de los 

valores universales y eternos. El neoclásico 

era el representante del rechazo a la 

imposición de una fe o incluso, tradiciones. 

A pesar de que en la información histórica 

se recalca que en el resto de la nación 

mexicana en comparación con San 

Cristóbal de Las Casas el neoclásico llegó 
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mucho tiempo antes, pude percibir la 

existencia de razones y motivos muy 

similares que propiciaron su llegada en 

ambos lugares; también encuentro que el 

neoclásico en México y de igual manera en 

Chiapas fue lo que representó ese tránsito 

tan drástico de la cultura barroca 

proveniente de España hacia un visión, una 

ideología que se distinguía por poseer una 

concepción distinta de la existencia, la cual 

fue, como lo explica Enrique X. De Anda en 

su obra Historia de la arquitectura mexicana 

“[…] un devenir que afirma al hombre como 

centro y razón de la creación.” 

 

III. Situación del Estado de Chiapas y la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas 

El caso de México y Chiapas en la 

temporalidad que se maneja (1880-1920) el 

escenario político no era muy diferente, 

pero en lo que corresponde a la situación 

artística se encontraban separados por 

aproximadamente un siglo. Chiapas estaba 

viviendo la pos-reforma, etapa que se 

caracterizó por el hecho de que el Estado 

se encontró fraccionado en algunos 

cacicazgos poderosos y bajo el control de 

líderes militares que eran de tiempos de la 

Reforma. Y aunque en ese momento no 

pareció ser la mejor decisión, debido a que 

las acciones daban a mostrar lo contrario de 

lo que se buscaba reflejar, el hecho es que 

el Estado al haberse fraccionado solamente 

en tres o cuatro dominios políticos, ayudó a 

la demolición de la autonomía municipal 

(Benjamin,1990), pero a cambio se pudo 

lograr una estabilidad política que hasta el 

momento no se había conseguido debido a 

la gran fragmentación territorial; incluso me 

atrevería a indicar que otro de los factores 

de inestabilidad y división territorial tenía 

mucho que ver con la lejanía de la ciudad 

capital que hasta 1892 fue San Cristóbal de 

Las Casas, hasta que Emilio Rabasa 

Estebanell convirtió a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez en sede de los poderes del 

Estado.  

El siglo XIX fue una época de crisis para 

Chiapas, y en especial para San Cristóbal 

de Las Casas, esto se observa en la baja 

demográfica, catástrofes naturales, las 

pugnas bélicas y políticas, y las 

consecuencias que éstas últimas trajeron 

como lo fueron importantes incendios que 

resultaron en la pérdida de información 
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valiosa. Aunque también, fue un siglo de 

renovación arquitectónica para la ciudad.  

Recordando a autores como Benjamín y  

Pulido Solís, noté similitud en sus ideas con 

respecto a la vida cultural y política de San 

Cristóbal de Las Casas, la cual se 

caracteriza por un estilo de vida donde 

predominaba la marginación social y de 

género, ya que se continuaba viviendo bajo 

el dominio del clero y las familias más 

importantes de la región  eran las que 

decidían mucho del orden bajo el cual se 

vivía, hecho que se traía desde tiempos 

antes de la independencia de la corona 

española. Sin embargo, para 1892 San 

Cristóbal pierde los poderes del Estado y 

deja de ser la capital debido a la apatía por 

parte de la élite. Lo anterior fue la razón por 

la que el entonces gobernador Emilio 

Rabasa decide trasladar el gobierno a la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, precisamente 

porque Rabasa como hombre de visión 

progresista se dio cuenta que la ubicación 

geográfica, la falta de caminos y las 

actitudes anquilosadas de la élite 

sancristobalense serían obstáculos para su 

proyecto de gobierno.  

Durante el periodo del gobernador Emilio 

Rabasa, San Cristóbal se ve beneficiada 

con la construcción de la primera carretera 

que venía desde la frontera con el estado de 

Oaxaca y que tenía su meta la frontera con 

Guatemala. A pesar de que hubo este gran 

beneficio para la ciudad, los 

sancristobalenses continuaron inconformes 

frente al hecho de haber perdido la capital 

del Estado, y entonces en 1911 se inicia un 

movimiento con la finalidad de recuperar los 

poderes para San Cristóbal bajo el mando 

del entonces gobernador Pimentel, pero es 

derrotado por los hermanos Rabasa lo que 

lo orilló a presentar su renuncia al gobierno 

de Chiapas. 

 

IV. Relación entre política y arquitectura 

en México y el Estado chiapaneco  

Precisamente todos los conflictos bélicos 

fueron los que orillaron al mexicano a 

basarse en los principios de la cultura 

francesa, y buscar que su proyecto de 

Estado-nación fuese reconocido a nivel 

internacional; así, ir a la vanguardia, ser   

visto como una nación moderna, capaz de 

ser independiente; y para lograr eso se 
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apoyaría en la arquitectura, que sería la 

encargada de crear los edificios con una 

función institucional que representara los 

ideales republicanos de México y que 

terminarían siendo monumentos 

arquitectónico.   

En el caso específico de Chiapas, como se 

sabe, perteneció a la antigua Audiencia de 

Guatemala, por consecuencia traía 

marcado ese sello guatemalteco en todos 

los sentidos, entonces cuando decide 

unirse a la nación mexicana en 1824, ¿Qué 

sucede? Ahora, ¿cómo reconstruir su 

pasado sin perder identidad propia? Es 

cuando surge ese proceso de 

transformación para integrarse al país, así 

que se realizó el trabajo de convertirse en 

un estado mexicano que lo identificara con 

el resto de la nación. De alguna forma se 

debía de lograr esa transformación, y una 

de las estrategias que se encontró para 

llegar a formar parte de México fue a través 

de la imitación de la arquitectura.  

No obstante, el estilo que se estaba 

desarrollando en el resto de México en ese 

momento era el modernismo, y el traído a 

Chiapas y en específico a la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas fue el neoclásico, 

donde el mentor e introductor fue el 

ingeniero Carlos Zacarías Flores García. 

González (1999) expresa “[…] la 

arquitectura es construcción, configuración 

de espacios y representación. La 

arquitectura crea escenarios 

representativos de nuestra vida diaria.” En 

otras palabras, esto llevó a Chiapas a tener 

que dejar un estilo unido a Centroamérica e 

inventarse una historia que lo relacionase 

con nuestro país, al pretender formar parte 

de él; sin embargo, existía un pequeño 

inconveniente: México creó la figura del 

mestizo buscando la armonía entre el 

español y el indígena, situación inexistente 

en Chiapas, pues llevar a cabo tal cosa 

terminaría por negar la composición social 

en su mayoría indígena y con la figura 

histórica del ladino, que resultaba, resultó- y 

desafortunadamente resulta hasta nuestros 

días- en una diferencia racial muy grande.  

 

V. La influencia del ingeniero Carlos 

Zacarías Flores García 

Carlos Z. Flores, como de manera más 

común se conoce a este ingeniero, fue 

originario de la ciudad de San Cristóbal de 
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Las Casas, nació en el hogar del 

matrimonio de Don Eligio Flores y Doña Rita 

García, un 4 de noviembre de 1851; contrae 

nupcias con la señorita María Candelaria 

Morales Utrilla el 6 de Agosto de 1893. 

La importancia de este personaje consiste 

en que fue precisamente él, quien, a su 

regreso a su ciudad natal en 1882, inició la 

construcción de las primeras obras 

neoclásicas en esta urbe. De las obras que 

realizó se encuentran la restauración de la 

Catedral, la construcción del Palacio 

Municipal –hoy convertido en museo-, la 

iglesia de Santa Lucia y su propia casa.  

Debido a las obras que llevó a cabo el 

ingeniero y otros colegas suyos, la ciudad 

empezó a configurar un estilo propio que 

hasta ese momento no poseía y mucho 

menos en construcciones arquitectónicas 

que fueran características propias del lugar, 

como dice Ovando “[…] la ciudad ofrecía 

una imagen poco clara de su devenir en el 

tiempo con escasas evidencias de los 

estilos arquitectónicos que por ella habían 

pasado” (Ovando 2015: 77). 

Al introducirse dicho estilo, Flores logró 

darle a su ciudad identidad propia. El hecho 

de haber ocupado puestos en el 

ayuntamiento de San Cristóbal, en la oficina 

de Instrucción pública en dos ocasiones, la 

primera en 1887 y la segunda en 1890, hizo 

que las posibilidades de incidir en la 

construcción de edificios públicos fueran 

más amplias, de ahí que se empezara a 

influir en las personas, no sólo en el gusto 

por el estilo; si no también, a través de la de 

la educación, pues una de las 

construcciones civiles de mayor relevancia 

y que fue un ejemplo a seguir, fue la casa 

del mismo ingeniero, lugar que fungió como 

centro escolar, conocido ahora como La 

Enseñanza. 

Flores tuvo que resolver varios problemas 

principalmente de corte económico, ya que 

importar los de materiales para poder seguir 

al pie de la letra los cánones de Vignola era 

sumamente costoso; y aunque la familia o 

autoridad que pidiera la construcción tuviera 

suficientes posibilidades económicas el 

material era demasiado caro para lograr la 

importación; por ejemplo, el hecho de la 

inexistencia de los materiales como el 

mármol o cantera, problemática que llevó al 

ingeniero a tener que utilizar toda su 

creatividad, de ahí que en la construcción 
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de su casa las decoraciones fueran 

dibujadas y no hechas en relieve, como lo 

marcaba el canon neoclásico. Otro 

obstáculo fue el de cómo lograr dar el efecto 

de mármol, ello se hizo con el uso de la cal 

en la construcción. Así que, muy a pesar de 

estos inconvenientes logró hacer del estilo 

un “estilo neoclásico local” debido a los 

materiales y técnicas que utilizó para cubrir 

estas deficiencias. 

Carlos Zacarías Flores García murió en San 

Cristóbal de Las Casas en 1931 dejando un 

legado muy grande, hasta estos días, poco 

estudiado.    

 

VI. El neoclásico en términos estéticos 

La estética fue una herramienta 

fundamental de intervención de los 

arquitectos y urbanistas que la utilizaron 

para dar una resolución artística y práctica 

a la problemática que manifestaron el 

progreso y el esnobismo en desequilibrada 

competencia con las decisiones del poder.   

El neoclásico entró a México con una obra 

que es considerada como destructiva, la 

fachada de la Universidad, que realizó en 

1790 el Director de San Carlos, Antonio 

González Velázquez, por encargo del 

Rector, y fue catalogada de esa manera 

debido a que el estilo churrigueresco que 

ésta tuvo se vio afectado de manera muy 

notoria, por lo que se puede deducir que 

esta fachada fue “victima” de alguna de las 

formas de trabajo del estilo neoclásico en 

México ya sea por sustitución o 

reconstrucción. Esta forma de actuar 

trascendió en el continente pues países 

hispanos como Venezuela, Chile, 

Argentina, son ejemplo de que al buscar 

imitar lo llevado a cabo por nuestra nación 

en el área arquitectónica solo consiguieron 

destruir al antecesor del neoclásico en su 

territorio, el barroco; me atrevo a llamarlo de 

esa manera apoyándome en la obra de De 

la Maza, Del neoclásico al art- nouveau y 

Primer viaje a Europa de 1974. 

El modo en que se implantó el neoclásico 

fue de cuatro formas que son las siguientes: 

a) Creación: en donde no había nada; un 

ejemplo el Palacio de Minería. b) 

Sustitución: en donde había una estructura 

que fue suplantada por otra de manera 

parcial; un ejemplo La fachada de la 

Universidad de la cual se hizo mención 
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anteriormente. c) Reconstrucción: 

sustitución, pero total; ejemplo de ello el 

Templo y exconvento Jesús María. d) 

Finalización: como en la Catedral de 

México. 

 Un punto que no debe faltar dentro del 

tema de la estilística manejada son los 

órdenes, los que caracterizan al neoclásico 

son la presencia de capiteles y columnas 

principalmente de los órdenes jónico, 

toscano, corintio y dórico, en ocasiones se 

maneja el orden compuesto. Una 

construcción neoclásica sobresale por el 

manejo del almohadillado, el pedestal y la 

basa en las columnas; también por arcos de 

medio punto, rebajado, o apuntados; 

cornisas con almohadillado; entablamento; 

frontón; friso y arquitrabe, todo en equilibrio, 

sobrio y sin nada de elementos de 

sobrecarga. 

 

VII. Construcciones neoclásicas en San Cristóbal de Las Casas  

a) Edificios públicos 

Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC). Antes Palacio del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagén 1 MUSAC. Antes Palacio del H. Ayuntamiento de SCLC.  Fachada principal 

 



 

 

16 

UTILIDAD: Palacio Municipal, hoy Museo 

de San Cristóbal de Las Casas (MUSAC). 

UBICACIÓN: Calle Diego De Mazariegos 

No. 8 A Zona Centro.  

DESCRIPCIÓN: Edificio con un frontón y 

dos cuerpos. El primer cuerpo está 

compuesto por seis columnas toscanas, 

pero con capiteles jónicos, respecto a las 

ventanas estas son rectangulares que como 

se puede observar todas tienen tres 

molduras y una cornisa dórica, y como buen 

ejemplar neoclásico los cinco balcones 

tienen barandales metálicos. En la parte 

superior hay una cornisa que divide el 

remate con el segundo cuerpo. Entre el 

primer y segundo cuerpo se encuentra una 

cornisa con alero con molduras que dan la 

impresión de sostener al segundo cuerpo. 

En el flanco derecho del primer cuerpo hay 

seis columnas totalmente toscanas con 

basa, y los arcos que en conjunto con las 

columnas arman una arcada, son de medio 

punto, el flanco izquierdo tiene la misma 

descripción anteriormente mencionada. 

Ahora en la parte central de la fachada, 

podemos apreciar una arcada con arcos de 

medio punto, con almohadillado y columnas 

jónicas con basa, pedestal y capiteles 

toscanos. En el segundo hay una 

conjugación de columnas jónicas con basa 

y pedestal, pero con capitel jónico a 

diferencia del capitel de las columnas del 

primer cuerpo. Las ventanas del centro 

están armadas de igual forma que las de los 

flancos. El edificio fue construido en 1885 y 

se culminó en 1895. 

COLOR: Crema. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. MUSAC. Antes Palacio del H. Ayuntamiento de SCLC. Facha trasera. 
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Ilustración 3 Fachada principal de La Casa de La Enseñanza. 
Ilustración 4 La Enseñanza. Vista de la fachada lateral 
derecha a contra esquina de la fachada principal . 

La Enseñanza 

UTILIDAD: Casa para eventos culturales. 

UBICACIÓN: Belisario Domínguez No 15 

Zona centro.  

 

DESCRIPCION: Es un edificio de un solo 

cuerpo, abarca tres calles; sin embargo las 

partes más conservadas del edificio 

comprenden sólo dos calles y la fachada 

principal se encuentre en la calle Belisario 

Domínguez. Este edificio fue la casa e 

internado que perteneció al Ingeniero 

Carlos Z. Flores. El inmueble, en la fachada 

principal tiene cinco balcones con barandal 

metálico, entre el tercer y cuarto balcón, 

contando de izquierda a derecha 

observándolo de frente se encuentra la 

entrada principal; todos los ventanales son 

rectangulares, pero en posición vertical con 

un tipo doble marco y plano. En la parte 

superior de los ventanales estos tienen una 

pequeña cornisa almohadillada y sobre ésta 

hay un pequeño frontón. El barandal de los 

balcones descansa sobre una especie de 

pedestal en forma de “U”.  

 

 
El marco de la puerta principal está 

constituido de la siguiente manera: tiene 

columnas y capiteles dóricos planos, las 

columnas son lisas, la basa tiene un 

volumen y perímetro reducido, cuenta con 

pedestal, sobre los capiteles reposa una 

cornisa plana con friso y sobre ésta hay otra 

cornisa, pero almohadillada. Después del 

quinto balcón están dos entradas que tienen 

un marco conformado igual que el de los 

ventanales a excepción del pedestal en 

forma de “U”. En la parte de la casa que 

hace esquina en la calle de María Adelina 

Flores hay un almohadillado. En la fachada 



 

 

18 

de lado de la calle de María Adelina Flores 

la estructura posee seis balcones más, 

iguales a los de la fachada principal, 

adelante hay un portón que lo conforman un 

arco rebajado con entablamento y dos 

columnas planas y lisas con capitel, todo del 

orden dórico.  

En la parte interna, en el patio de la entrada 

todo el cuadro que es el centro tiene cuatro 

corredores que conforman un cuadrado y 

cada corredor tiene una arcada compuesta 

por arcos de medio punto con entablamento 

y columnas del orden compuesto. Todos los 

marcos de los accesos en el interior están 

compuestos igual que los ventanales de la 

parte exterior. Al tener acceso al inmueble 

se pasa por un pasillo en posición vertical, 

contraria a la posición de los corredores, 

ahora entre el pasillo y el corredor principal 

hay un arco de medio punto y liso.  

Por dentro se puede observar la 

característica del neoclásico trabajado por 

Flores, pues en sus obras jamás hubo 

decoraciones en relieve en los muros, todo 

era dibujado, igual sucede en el caso del 

MUSAC.  

La enseñanza, Casa de la ciudad fue 

construida de 1902 a 1908. En 1915 el 

arquitecto junto a su hija María Adelina 

Flores fundan una escuela para señoritas, 

donde se enseñaba artes, posteriormente 

se abre una escuela primaria, y a la par de 

ello una escuela de oficios, en donde se 

instruía a indígenas y personas de escasos 

recursos y se les enseñaba algún oficio 

(carpintería, panadería, sastrería, etc.). El 

colegio creció grandemente, por lo cual se 

hizo necesario instruir a personas para la 

impartición de clases, ante lo cual la María 

Adelina Flores, decide comenzar a trabajar 

para la creación de una normal para 

maestros, lo cual logra el de 23 de junio de 

1922 (Gobierno del Estado, 2019). 
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Ilustración 5 Iglesia de Santa Lucia. 

Templos religiosos 

Iglesia de Santa Lucia. 

UBICACIÓN: Av. Insurgentes Barrio de 

Santa Lucia. 

DESCRIPCIÓN: Como edificio está 

compuesto por tres cuerpos contando la 

parte de los campanarios. El primer cuerpo 

que es la parte baja de la fachada principal 

y la fachada lateral izquierda. En la fachada 

principal del templo podemos encontrar la 

entrada al templo que está armada de la 

siguiente forma: la cubren dos arcos, uno 

inferior que cubre la puerta que es de 

madera, y es de medio punto con solamente 

una línea como decoración, el segundo que 

es el superior es igual al inferior con la única 

diferencia en las decoraciones, pues tiene 

almohadillado, es abocinado y sobre éstos 

existe una moldura y cornisa almohadillada. 

Esta parte de la fachada cuenta con ocho 

columnas del orden corintio son lisas, sus 

capiteles también son corintios y todas tiene 

basa.  

El segundo cuerpo o cuerpo intermedio está 

armado por un total de diez columnas lisas 

del orden corintio con capiteles 

pertenecientes al mismo orden. Lo que son  

el par del costado 

izquierdo, cuatro 

del centro y el par 

del costado 

derecho cuentan 

con pedestal en 

forma rectangular; en el centro hay un arco 

de medio punto, sobre todo el cuerpo se 

postra también una moldura y cornisa del 

mismo tipo que atraviesa entre el primer y 

segundo cuerpo. Finalmente le sigue el 

tercer cuerpo donde están los campanarios, 

todos son construcciones almohadilladas. 

Toda la explanada de la iglesia está 

protegida por una barda metálica que tiene 

varias columnas también del orden corintio 

con capiteles dóricos. Cabe aclarar que el 

edificio sufrió severos daños con el 

terremoto de la madrugada del 8 de 

septiembre de 2017 destruyendo la parte de 

los campanarios, la fotografía que aquí se 

muestra fue tomada 3 días antes del 

terremoto, por lo que esta imagen muestra 

la vista original del edificio. 

COLOR: Azul con blanco.  
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b) Casa- habitación   

 

 

Casa de Felipe Flores 

UTILIDAD: Antes fue hotel, actualmente 

funge como casa-habitación. 

UBICACIÓN: Dr. Felipe Flores #34 Barrio 

de Santa Lucia.  

DESCRIPCIÓN: Es una construcción 

totalmente neoclásica, en el primer patio, es 

decir, en la entrada podemos encontrar 

columnas toscanas con basa, los marcos 

son lineales y arcos que podrían entrar un 

poco en la clasificación de románicos de 

medio punto. La construcción posee un 

segundo patio, en conjunto con el primer 

patio son descubiertos, esta parte del 

inmueble tiene un corredor en forma de un 

arco lineal con columnas igualmente 

toscanas con basas, los marcos de todas 

las ventanas de la casa son de madera, el 

inmueble se encuentra en excelentes 

condiciones gracias al mantenimiento que 

los propietarios- los norteamericanos Mrs. 

Narcy Presnall y Mr. David Orr, le han 

proporcionado a la construcción, la obra 

está catalogada bajo el nombre de “Casa 

Felipe Flores;” los datos respecto al 

inmueble fueron proporcionados por el 

joven Isidro David Muñoz Huet, trabajador 

del matrimonio. 

COLOR: Blanco.  

 

c) Comercios  

 

Ilustración 7 Hotel en la calle Dr. Felipe 

Flores. 

Ilustración 6 Casa- habitación Casa Felipe Flores" (Fachada 

principal). 
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UTILIDAD: Hotel Parador Margarita. 

UBICACIÓN: Dr. Felipe No. 39, Barrio de 

Santa Lucia.  

DESCRIPCIÓN: Fachada con un arco lineal 

y plano en la puerta de entrada principal, el 

cual posee un friso corintio, los marcos de 

los ventanales son igualmente lineales y 

planos. El portón del inmueble tiene las 

mismas características que la puerta 

principal. COLOR: Blanco.  

 

Reflexiones finales:  

La arquitectura es el lenguaje del hombre 

donde hablan las infraestructuras y sus 

componentes, los cuales llegan a narrar el 

paso del hombre a través del tiempo en un 

lugar determinado. 

La relación entre política- arquitectura se ve 

reflejada materialmente en las 

construcciones que tienen como fin fungir 

como inmuebles públicos, pero a la larga 

terminan influyendo en la infraestructura 

civil. 

Desde mi punto de vista, la política se 

apropió del arte de la arquitectura en 

beneficio de unos cuantos, bajo la 

proyección de una imagen acorde a sus 

interese frente al resto de la población, algo 

que se venía realizando desde tiempos muy 

remotos y que solo tenía una variante, la 

cual era que el dominio lo tenía gente 

oriunda del lugar que se encontraba en el 

poder y ya no, los peninsulares. 

En el país y el Estado de Chiapas sus 

construcciones comienzan a tener una 

finalidad institucional y social por el uso que 

se le otorgaba después de ser construido, lo 

cual se ve reflejado en las construcciones 

que aquí se mencionaron; en lo institucional 

el Palacio de Minería y en lo social, el 

palacio del Conde de Buenavista. En lo que 

respecta a Chiapas lo podemos encontrar 

ejemplificado en el actual Museo de Arte 

Contemporáneo, antes Palacio del 

Ayuntamiento de la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas y de manera social la casa del 

Ingeniero Carlos Z. Flores.  
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Resumen  

En la actualidad la contaminación del agua 

es una amenaza a la sobrevivencia 

humana, y a todos los seres vivos del 

planeta. La contaminación del agua se debe 

a la actividad humana, generalmente se 

presenta en las zonas urbanas, 

suburbanas, industriales y agrícolas. La 

contaminación tiene diversos efectos, de 

tipo económico, físico, químico, biológico, 

microbiológico, estético, ecológico e 

industrial. El objetivo del trabajo es conocer, 

estudiar e Identificar los elementos que 

contaminan el agua en el planeta, de 

manera física, química y biológica. La 

metodología empleada en la investigación, 

revisión bibliográfica, hemerográfica, 

revistas de investigación, revista de 

divulgación, revista de difusión sobre la 

temática y la Web. 

Palabras claves: Contaminación del agua.  

 

Abstract 

Currently, water pollution is a threat to 

human survival, and to all living beings on 

the planet. Water pollution, due to human 

activity, generally occurs in urban, 

suburban, industrial and agricultural areas. 

Pollution has various effects, economic, 

physical, chemical, biological, 

microbiological, aesthetic, ecological and 

industrial. The objective of the work is to 

know, study and identify the elements that 

contaminate water on the planet, in a 

physical, chemical and biological way. The 

methodology used in the research, 

bibliographical review, hemerographic, 

research journals, dissemination magazine, 

dissemination magazine on the subject and 

the Web. 

Keywords: Water contamination. 
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Introducción  

La contaminación del agua es un tema de 

actualidad que nos evoca a reflexionar, en 

nuestras acciones diarias, y en todas las 

actividades a las que se dedica el ser 

humano, situación que nos está llevando a 

una amenaza de la sobrevivencia humana. 

La contaminación del agua se presenta por 

la adición de sustancias extrañas que se 

diluyen, o filtran y produce un cambio, que 

impide su uso como recurso natural. Existen 

contaminantes del agua, son agentes 

físicos, químicos, biológicos, 

microbiológicos, todos ellos afectando la 

salud de la población humana y de los 

ecosistemas que se encuentran a su paso. 

 

Antecedentes  

De acuerdo con Montané de la Vega 

(2012:161), la problemática ambiental está 

constituida por dos aspectos: la 

contaminación y el deterioro; y para 

diferenciarlos hay que definirlos. En la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente de México aparece 

la definición de contaminación como “toda 

materia o energía, en cualquiera de sus 

estados físicos y formas, que, al 

incorporarse a actuar en la atmósfera, agua, 

suelo, flora, o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y 

condición natural”. Mientras que, el 

deterioro o degradación está representado 

por el desarrollo de acciones que tarde o 

temprano impedirán el funcionamiento 

normal de la naturaleza o el 

aprovechamiento de algún recurso en un 

área determinada. 

La presencia de la contaminación en 

términos generales se debe en la mayoría 

de las veces a las actividades humanas, se 

percibe con mayor claridad en las cercanías 

de emisión o en los alrededores de las 

zonas urbanas, suburbanas, industriales y 

agrícolas, es decir, donde la gente vive, 

trabaja y produce, con instalaciones 

inadecuadas o ineficaces, y con el 

desarrollo irracional de algunas actividades 

económicas. 

Los contaminantes son dañinos para el ser 

humano y los seres vivos, disminuyen la 

calidad original de los diversos 

componentes de la naturaleza; se 
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manifiestan de manera diferente, 

dependiendo en donde se encuentren, así 

como de la cantidad y la forma en que 

pueden difundirse y dispersarse. Cuando un 

contaminante se halla en el suelo, su 

capacidad de difusión será 

considerablemente menor en el tiempo y en 

el espacio que en el agua y a la vez menor 

que si se encuentra en el aire, sin dejar de 

pensar que en los tres casos los alcances 

son niveles impensables.  

La contaminación ocasiona efectos de tipo 

económico muy variados que pueden ir 

desde disminución de productividad vegetal 

y animal, hasta el aniquilamiento de muchos 

seres vivos pasando por efectos en la salud 

humana con los costos que esto representa 

(deterioro de la calidad de vida, ausentismo 

en el trabajo, gastos médicos y medicinas, 

hospitalizaciones, etc.,) lo cual afecta la 

economía familiar y empresarial. 

La contaminación tiene diversos efectos 

que pueden ser físicos, como la disminución 

de la visibilidad en la atmósfera, la retención 

de agua en el suelo o el aumento de la 

turbiedad en el agua; así como la presencia 

de ciertos tipos de energía como calor, 

ruido, radiactividad, etc.; los contaminantes 

modifican por lo general la composición 

química.  

Este mismo autor, señala que la 

contaminación se debe a la incorporación 

de sustancias tóxicas, calor, radiactividad o 

ruido, e incluso la presencia de ciertos 

organismos, que intoxican o enferman, o 

que impiden el desarrollo de la actividad 

natural; mientras que el deterioro estará 

provocado por la ejecución de alguna 

práctica inadecuada como sobrepastoreo, 

tala de árboles, sobreexplotación de 

recursos naturales, tráfico de especies, 

efectos físicos, químicos, biológicos, 

estéticos y económicos. En todos los casos 

el equilibrio natural se verá modificado y 

puede llegar a ser destruido por la mano del 

hombre.  

Los contaminantes son dañinos para el ser 

humano y los seres vivos, por que 

disminuyen la calidad original de los 

diversos componentes de la naturaleza se 

manifestarán de manera diferente, 

dependiendo del elemento natural en donde 

se encuentren, así como la cantidad y la 

forma en que puede difundirse y 
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dispersarse. El efecto que pueden tener los 

contaminantes en los seres vivos 

dependerá de la dosis a la que se someten, 

la persistencia de la sustancia y si aumenta 

por acumulación paulatina, de la duración y 

el tipo de exposición, de la presencia de 

otras sustancias y de la susceptibilidad que 

tengan los mismos organismos. (Montané 

de la Vega, 2012:161-164) 

 

Contaminación en el agua 

El agua representa un recurso 

indispensable para todas las formas de 

vida. El ser humano le ha dado muchos 

usos al agua, en el transcurso de la historia, 

que va desde usarla para beber, hasta 

medio de transporte, pasando por riesgo, 

producción industrial, generación de 

energía, recreación e, incluso, como 

reservorio y vehículo de sus desechos. 

(Montané de la Vega, 2012: 165) 

La contaminación del agua ocasiona un 

daño ecológico sobre la fauna y la flora, 

constituye uno de los factores que 

determinan la escasez de los recursos 

hidráulicos, porque reduce su potencial de 

aprovechamiento. La contaminación del 

agua (Montané de la Vega, 2012: 161; 

Burgos y Sevilla, 2003:165) es la adición de 

sustancias extrañas que se diluyen o filtran 

y produce un cambio que impide su uso 

como recurso.  

El agua puede contaminarse a diferentes 

niveles, desde que se precipita en forma de 

lluvia, porque se disuelven gases y 

partículas en la atmósfera.  

Las fuentes principales de contaminación 

del agua son las siguientes: 

➢ La agricultura y ganadería intensiva 

que utilizan fertilizantes, plaguicidas 

y herbicidas, que son arrastrados por 

el agua hacia los arroyos, ríos y mar; 

esto causa la salinización (contenido 

de sales minerales disueltas en un 

cuerpo de agua), el azolve de presas 

(sedimentos o materiales solidos 

transportados por el agua) y la 

eutroficación (tipo de contaminación 

química de las aguas, que se da 

cuando hay un aporte excesivo de 

nutrientes a un ecosistema acuático). 
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➢ La industria que utiliza grandes 

volúmenes de agua en sus procesos 

de enfriamiento y vierte en ella todo 

tipo de contaminantes químicos y 

calor. 

➢ Las fuentes domésticas que eliminan 

desechos humanos (heces, orina), 

detergentes, productos de lavado de 

ropa y utensilios, residuos de comida 

(grasas) y residuos sólidos como 

latas y botellas. 

➢ La navegación que introduce aceites, 

petróleo, diésel y otros 

contaminantes químicos en las 

fuentes naturales de agua y mar. 

➢ Las nucleoeléctricas que generan 

contaminación térmica o aumento 

anormal de calor y a veces 

radiactividad. (Burgos y Sevilla, 

2003:165) 

Algunos contaminantes del agua pueden 

ser agentes físicos como la temperatura, el 

petróleo, sólidos suspendidos, que alteran 

sólo sus características físicas. Se destaca 

el vertimiento de agua caliente en un cuerpo 

de agua, materiales que forman barreras 

entre el líquido y el aire, aguas con 

partículas suspendidas o con color, e 

incluso con olores y sabores agresivos. 

En relación con la temperatura, conforme 

sube la temperatura en algunos seres vivos, 

sus necesidades de oxigeno aumentarán, a 

la vez que el contenido de oxígeno en el 

agua disminuye, por lo que dependiendo del 

número de grados que aumente y de la 

presencia o no de contaminantes, puede 

ocasionar muertes masivas de seres 

acuáticos de manera indiscriminada. 

(Montané de la Vega, 2012:166-167). 

Por otro lado, en referencia a la explotación 

de hidrocarburos tiene que ver con los 

graves impactos ecológicos que se prevé 

podría tener la explotación de reservas "no 

convencionales" de petróleo y gas de 

lutitas, yacimientos que se explotan 

mediante la técnica de la fractura hidráulica, 

con efectos altamente contaminantes, 

según un estudio reciente de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En este 

sentido, México es el sexto país a nivel 

mundial con mayores "reservas no 

convencionales" de hidrocarburos, para las 

cuales se utiliza la técnica del 'fracking', y 
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uno de los tres países con mayor estrés 

hídrico del planeta, según datos de la 

UNAM. "Nos están vendiendo una 

contaminación garantizada de las aguas por 

muchos años", afirma Luis Eduardo 

Álvarez, ingeniero geólogo por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

quien lleva 40 años estudiando la zona de 

la Huasteca Potosina. 

Si se quieren sacar dos millones de litros de 

petróleo y gas, tienen que inyectar una 

cantidad equivalente de líquido en el suelo. 

Pero como el agua ocasiona mucha fricción 

en las tuberías, se mezcla con un coctel de 

químicos que contaminan los acuíferos. Un 

fenómeno que contaminaría los ríos y 

aguas subterráneas de la región a partir de 

un "proceso acumulativo" que podría tomar 

algunos años antes de hacer evidentes sus 

efectos. 

En la Huasteca Potosina hay “petróleo y hay 

agua", señala Álvarez. En este sentido, el 

geólogo considera que la manera en que el 

presidente Enrique Peña Nieto quitó por 

decreto la veda de muchos acuíferos que 

abren la puerta a la privatización del vital 

líquido, tiene que ver en buena medida con 

el objetivo de utilizar grandes cantidades de 

agua para el uso del 'fracking'. En otros 

estados del noreste del país también 

existen intentos por explotar hidrocarburos 

con la nociva técnica de la fractura 

hidráulica. (Álvarez, 2018) 

Los sólidos suspendidos están 

representados por partículas que se 

encuentran difundidas en el volumen de 

agua. El origen y tipo de las partículas son 

muy variados, pueden ser orgánicos o 

inorgánicos y el primer efecto en la calidad 

del agua es enturbiarla. Cuando las 

partículas del agua son tóxicas o reducen el 

contenido de oxigeno es un contaminante 

de tipo químico. Un ejemplo claro, es la 

época de lluvia, todos los ríos transportan 

agua turbia, siendo partículas de suelo en 

forma de sólidos suspendidos y 

sedimentables.  

Efectos de la contaminación del agua 

De tipo físico es el color, que manifiesta un 

cuerpo o una sustancia en realidad es el 

que refleja. El olor, depende de que existan 

en su seno compuestos volátiles, cuyos 

vapores pueden percibir el olfato. (Montané 

de la Vega, 2012:172-173). 
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Fotografía No. 1. Contaminación del Agua por explotación de hidrocarburos 

 

Fuente: Manuel Hernández Borbolla, 2018-08-30. 

 

Contaminación de los Océanos  

La contaminación en el océano se presenta 

por el derrame en las actividades de 

extracción del petróleo, hay pequeñas fugas 

al momento de la carga o descarga para su 

transporte: en los buques-tanque 

normalmente usan agua de mar para el 

lavado de cisternas, que llevan restos de 

petróleo crudo. Todos estos accidentes 

ocasionan mareas negras, destruyendo de 

manera muy severa las zonas costeras, con 

una recuperación muy lenta.  

Los derrames que se presentan en las 

zonas continentales están relacionados con 

las fases de producción del petróleo, es 

decir, extracción, transporte del crudo, 

transformación y transporte de productos 

terminados, almacenamiento y consumo, 
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convirtiéndose en muchos casos en marea 

negra. Cualquier derrame tiene 

consecuencias en el ámbito regional, tanto 

en las aguas continentales como en los 

suelos. (Montané de la Vega, 2012: 167) 

 

Fotografía No. 2. Contaminación de los Océanos por derrame de Petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Derrame de petróleo en el Golfo de México por rotura de una tubería submarina, hace 11 meses. 

 

El 80% de la contaminación de los océanos 

es producto de la actividad humana, 

repercutiendo en la fauna y flora que en 

ellos habita, informó la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos en México (CNDH, 

2018). 

Según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), las acciones más peligrosas son las 

descargas de hidrocarburos y sustancias 

químicas y el vertimiento de ocho millones 

de toneladas de plástico al año, que genera 

gastos de remediación de hasta 8,000 

millones de dólares anuales. 
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La CNDH (2018), enfatizó que el mar es 

fuente de ingresos y subsistencia para la 

población del país mediante el desarrollo de 

actividades pesqueras y turísticas y 

contribuye con sus productos a la 

alimentación nacional. 

Por ello, insistió en que la "vulneración del 

océano puede repercutir sobre las personas 

por su conexidad con otros derechos, como 

a la salud, la integridad personal o la vida".     

Fotografía No. 3. Contaminación de los Océanos por basura 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la-razon.com 

 

Contaminantes químicos del agua 

Son los subproductos de actividades 

agrícolas, industriales (metales pesados) y 

domésticas. El agua se contamina por la 

presencia de plaguicidas y fertilizantes que 

el agua de lluvia o de riego arrastran del 

suelo. Los plaguicidas son sustancias 

tóxicas destinadas para eliminar alguna 

forma de vida, de modo que al llegar el agua 
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encuentran seres más susceptibles que las 

mismas plagas. Según lo menciona el 

(PNUMA, 2006) la agricultura usa casi el 

70% del agua dulce empleada por el ser 

humano en el planeta, proveniente de ríos, 

lagos y depósitos subterráneos, en la 

actividad de la agricultura el agua se 

contamina por la presencia de plaguicidas, 

fertilizantes y pesticidas. (Montané de la 

Vega, 2012: 17) 

 

Fotografía No. 4. Contaminación de Cuencas Hidrológicas 

 

Fuente: Tomado de Vista del río Santiago en El Salto, Jalisco en julio de 2015 
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Una de las cuencas hidrológicas más 

contaminantes de México es la del río 

Lerma Santiago, que atraviesa los estados 

de México, Querétaro, Guanajuato y 

Michoacán y desemboca en el lago de 

Chapala en Jalisco. A la orilla de su cauce 

se ha establecido casi el 20% del comercio 

nacional; varias son las fuentes que 

contaminan su lecho: fábricas de jabones y 

detergentes, plantas textiles, refinerías de 

petróleo, aguas negras de curtiduría y 

preparación de pieles, fábricas de celulosa 

y papel, industrias de fertilizantes, etc. 

El río Coatzacoalcos, en el estado de 

Veracruz, es otro de los más contaminados 

del mundo, porque reciben los 

contaminantes de la industria petrolera y 

petroquímica, así como la de fertilizantes. 

Los ríos Fuerte y Mayo de Sinaloa y Sonora 

se encuentran contaminados por 

plaguicidas. Se calcula que en la República 

Mexicana existen 20 cuencas hidrológicas 

contaminadas, por lo que se han instalado 

420 estaciones de estudio en puntos 

estratégicos para evaluar el nivel de 

contaminación del agua de uso doméstico. 

(Burgos y Sevilla, 2003:172) 

Fotografía No. 5. Contaminación del agua por plaguicidas 

 
Fuente: Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG), 13/06/2015 
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Fuente: 
Fertilizantes 
químicos usos y 
consecuencias 
en la agricultura 
y a la salud. 
13/11/ 2014 

 

Cuando se habla de plaguicidas, se refiere 

a sustancias químicas, utilizadas para 

eliminar o controlar plagas. La actividad 

económica que más plaguicidas demanda 

es la agricultura que, a la vez es la actividad 

humana que produce la mayor cantidad de 

alimentos, es también la que modifica de 

manera drástica el ambiente y, por tanto, 

propicia el crecimiento explosivo de ciertas 

especies, pero al mismo tiempo es 

necesario asegurar la producción de ese 

alimento. La agricultura moderna depende 

de la mecanización, irrigación, fertilización, 

uso de variedades mejoradas y control de 

plagas, todo orientado a elevar la 

producción, pero, además, origina grandes 

alteraciones ambientales. Los plaguicidas 

para considerarlos contaminantes es por su 

toxicidad y el tiempo que permanece activo, 

son sustancias tóxicas destinadas para 

eliminar alguna forma de vida. (Montané de 

la Vega, 2012: 173 y 284) 

Cuando se aplican los plaguicidas una parte 

se fija en las plantas y otra se volatiliza, pero 

la mayor cantidad se acumula en el suelo, 

de manera que tendrá una influencia directa 

sobre sus condiciones, tanto físicas como 

biológicas. En suelos húmedos se fijan 

menos plaguicidas; además la absorción 

estará condicionada por el nivel de acidez o 

alcalinidad que puede modificar el grado de 

persistencia. Por ende, a mayor aireación 

se propicia la volatilización, la cual 

dependerá de la temperatura, humedad, 

movimientos del aire y la concentración 

alcanzada. (Montané de la Vega, 2012: 

286-287) 

Fotografía No. 6. Contaminación por Fertilizantes
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Los fertilizantes, aplicados en los suelos 

para reponer minerales extraídos por el 

cultivo y que, evidentemente, no podrá 

mantener la fertilidad original del suelo. Si 

se aplica en exceso los fertilizantes, puede 

originar perjuicios a los cultivos y serán 

arrastrados hacia los cuerpos de agua, por 

lo que su aplicación requiere métodos 

apropiados, relacionados con la humedad 

del suelo. Los fertilizantes minerales 

modifican la estructura del suelo, la textura, 

alteran el pH y no forman humus; si se 

aplican al suelo los fertilizantes en 

cantidades mayores a las requeridas, sin 

tomar en cuenta que pueden alcanzar las 

aguas superficiales y subterráneas, 

contaminándolas. (Montané de la Vega, 

2012: 174 y 283) 

En realidad, el pesticida se refiere tanto a 

insecticida como a muchos otros tipos de 

sustancias químicas. Un pesticida es 

cualquier sustancia elaborada para 

controlar, matar, repeler o atraer a una 

plaga. Tal plaga puede ser cualquier 

organismo vivo, que provoque daño o 

pérdidas económicas, que transmita o 

produzca alguna enfermedad. Las plagas 

pueden ser animales (como insectos o 

ratones), plantas no deseadas (malas 

hierbas, malezas) o microorganismos 

(como enfermedades y virus de las plantas).  

https://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/

spanish/what-s.pdf 

Fotografía No. 7. Contaminación por Pesticidas 

 
Fuente: Tomado Sara Romero de EWG 2017. 
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Contaminación de origen industrial 

Cuando las aguas residuales de la industria 

se incorporan a las descargas de aguas 

domésticas, debido a que los desechos de 

tipo industrial, muchos de ellos son muy 

tóxicos (mercurio, cadmio y plomo), otros de 

larga vida, otros acumulativos, pero cada 

día aparecen nuevos residuos y se 

incrementan los volúmenes. Las descargas 

de contaminantes de origen industrial son 

derramadas al alcantarillado, sobre la 

calidad del agua y los seres acuáticos. 

(Montané de la Vega, 2012: 175) 

 

La contaminación del agua por radiación 

Puede haber fugas accidentales de 

hospitales, lo que provoca que el material 

radiactivo alcance un cuerpo natural de 

agua. Estas aguas radiactivas, aunque 

estén tratadas, pueden llegar hasta el ser 

humano si se usan para riego, para el 

desarrollo de la vida silvestre o para 

suministros domiciliarios. En las aguas 

marinas, las fuentes de contaminación son 

más variadas, pasando desde las lluvias 

radiactivas originadas por las explosiones 

nucleares, hasta la disposición final de 

residuos que se han pretendido realizar en 

los océanos. (Montané de la Vega, 2012: 

331) 

 

La contaminación del agua por micro 

plásticos 

Los micro plásticos podrían encontrarse 

casi que en cualquier muestra de agua del 

mar. Se supo que había rastros de plásticos 

en los peces e, incluso el plancton, y ahora, 

finalmente, nos llegó el turno. 

Investigadores de la Universidad Médica de 

Viena (Austria) y de la agencia estatal para 

el medio ambiente del mismo país, 

encontraron micro plásticos en el intestino 

de distintas personas del mundo. Los 

científicos han advertido que el verdadero 

riesgo de esta situación no son las botellas 

o bolsas que son visibles en el agua y que 

de alguna manera podemos recoger, sino el 

micro plástico que se va esparciendo 

silenciosamente en el mar a través de los 

años, afectan a toda la cadena alimenticia. 

(El Espectador, 2018) 
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La contaminación del agua por metales 

pesados 

La contaminación por metales pesados es 

uno de los temas más importantes en la 

actualidad, debido a que están presentes en 

el agua, en el suelo, aire y alimentos (Villa 

et al., 2012) 

 

Fotografía No. 8. Contaminación del agua de mar por Mercurio 

 

Fuente: Mercurio contamina el agua del mar, 11/11/2009 

 

La Contaminación del agua por mercurio 

Dentro de los residuos de origen industrial 

encontramos metales pesados como 

(mercurio, cadmio y plomo) estas 

sustancias son muy tóxicas. El mercurio 

como contaminante del agua, se presenta al 

ingerirse en los alimentos, lo cual origina 

modificaciones en los eritrocitos y cambios 

enzimáticos en la sangre.  

En México el contenido de mercurio se 

presenta en las pilas alcalinas, estas se 

tiran a la basura, en donde se desprende 
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lentamente ese mercurio pudiendo 

incorporarse al suelo y alcanzar el agua 

subterránea, lo cual ocasiona 

contaminación. (Montané de la Vega, 2012: 

176-177) 

La peligrosidad de este compuesto radica 

en su elevada toxicidad y que puede ser 

asimilado por los seres vivos. En México no 

se ha evaluado en forma detallada la 

generación y emisión de mercurio al 

ambiente ni su distribución en los 

ecosistemas. (Yarto, Mario; Gavilán, Arturo; 

Castro, José., 2004: 21). En la industria de 

la pulpa y el papel se utilizan ampliamente 

los compuestos orgánicos de mercurio, los 

cuales sirven como conservadores. Algunos 

estudios han señalado que del 5 al 20% del 

mercurio utilizado en este tipo de industria 

se descarga a los cuerpos de agua, y el 

resto permanece en el producto por lo que 

finalmente es liberado al ambiente como 

sucede en la quema de papel en los 

tiraderos (Mitra, 1986). 

La contaminación por cadmio, es un metal 

utilizado en la industria en procesos de 

metalización, en diversas aleaciones de 

hierro, como aditivo en plásticos y hules, 

como antioxidante, para producir 

colorantes, en esmaltes y pinturas, en la 

elaboración de plaguicidas y fertilizantes, 

para fabricar baterías y acumuladores 

alcalinos, etc.  

Fotografía No. 9. Contaminación por Cadmio 

 
Fuente: Tomado de Revista Proceso, 6/08/2018 
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En aguas de Los Bitzales, se encuentran 

altos niveles de cadmio, plomo y aluminio, 

donde mueren manatíes, de acuerdo con el 

Instituto Tecnológico de Boca del Río 

(Veracruz), halló altos niveles de cadmio, 

plomo y aluminio que “rebasan por cientos 

y miles” los miligramos por litro (mg/L) 

permitidos por la Norma Oficial Mexicana 

(NOM). Destacó que en Macuspana no sólo 

están muriendo los manatíes, sino aves y 

reptiles; el ganado se está enfermando 

porque beben agua de los ríos y los 

habitantes de la zona también tienen 

afectaciones en su salud, principalmente los 

pescadores. Según los pecadores de 

Macuspana, han muerto más de 50 sirenios 

y cientos de aves de corral y reptiles, 

afectando a 11 cooperativas que no tienen 

actividad, ni ingresos y ha dejado sin 

sustento a más de 5 mil familias. (Guzmán, 

2018) 

 

Fotografía No. 10. Contaminación por Plomo 

 

Fuente: Tubería de plomo para agua potable 
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La contaminación por plomo, aumenta 

principalmente por el uso en tuberías para 

agua; las principales emisiones se realizan 

directamente hacia la atmósfera, y la vía 

más común de incorporarse es mediante 

inhalación, buena parte del plomo al poco 

tiempo se deposita en el suelo y el agua en 

donde puede ser absorbido por las plantas. 

Fuentes importantes de plomo son las 

aguas residuales de las actividades 

mineras; las fábricas de acumuladores 

eléctricos, de pigmentos químicos, en la 

alfarería vidriada se desprende el esmalte al 

contacto con bebidas calientes o alimentos 

ácidos o muy calientes. (Montané de la 

Vega, 2012: 177-178) 

Cano, et al., señalan que las actividades 

mineras y metalúrgicas de la Comarca 

Lagunera, México, han contaminado el 

suelo, el aire y el agua. (Cano, et al., 2009: 

2) 

 

Contaminación por Arsénico y Flúor 

Estos dos elementos se encuentran dentro 

de las diez substancias más estudiadas por 

sus efectos en la salud en el mundo. 

Concentraciones arriba de las establecidas 

por la Modificación a la NOM-127-SSA han 

sido reportadas en comunidades de la 

mayoría de los estados de nuestro país: 

Baja California Norte, Durango, 

Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, 

Sonora, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, 

Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, 

Jalisco, Michoacán, Querétaro, México, 

Hidalgo, Chiapas, Puebla. (Ortiz, 2015:2) 

 

Contaminación de origen doméstico 

El agua puede contener sustancias de 

origen doméstico, agrícola e industrial, así 

como materiales resultantes de un mal 

manejo agropecuario y forestal que, aparte 

de la contaminación directa sobre el agua 

(con todas las consecuencias que ello 

conlleva), al utilizarse para riego puede 

contaminar de modo muy severo el suelo e 

incorporarse a los alimentos. (Montané de 

la Vega, 2012: 281) 

Se generan cantidades de aguas residuales 

dentro de las actividades domésticas, sean 

sanitarias y de aseo personal, de utensilios 

y de los inmuebles, que en el mejor de los 
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casos se recolectan en un sistema de 

alcantarillado para ser descargadas en la 

mayoría de las ocasiones en los cuerpos 

naturales de agua, usando como vehículo 

los ríos, o como su reservorio final cuando 

se vierte en el mar. Por otro lado, las aguas 

de origen doméstico representan un 

problema singular, debido a que se trata de 

las aguas utilizadas de áreas geográficas, 

con gran densidad de población. Las aguas 

residuales domésticas contienen heces, 

orina, aguas jabonosas y restos de 

alimentos; grasas y aceites, plaguicidas y 

desinfectantes; y detergentes sintéticos. 

(Montané de la Vega, 2012: 188) 

Los detergentes sintéticos (jabones 

líquidos, o en polvo) que después de su uso 

se descargan en drenaje, ríos, lagos o 

aguas costeras, frecuentemente sin ningún 

tratamiento. Según datos de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, 

México ocupa el segundo lugar en el mundo 

en consumo de detergentes en polvo, que 

supone más de 10 Kg al año por habitante, 

se vierte más de un millón de toneladas. 

(Montané de la Vega, 2012: 192) 

Fotografía No. 11. Contaminación de Origen Doméstico 

 
Fuente: Tomada de  https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica 
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Contaminación microbiológica 

La contaminación microbiológica, 

constituida por la presencia de diversos 

seres capaces de provocar enfermedades y 

que se pueden desarrollar o sobrevivir en el 

agua. Esto ocurre cuando las aguas 

residuales domésticas o procedentes de 

instalaciones de cría de animales o de 

rastros, se utilizan como fuente de agua 

potable, para abastecer al ganado, lavar o 

preparar alimentos, implica grandes riesgos 

para la salud humana y animal. La 

contaminación microbiológica, se presenta 

cuando los gérmenes patógenos 

provenientes de las descargas de aguas 

residuales domésticas son el peligro 

fundamental para la salud humana, el 

principal origen de salmonelas. (Montané 

de la Vega, 2012: 195) 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: Tomado de Sara Hervás, 14/05/2009. 
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Problemas de salud debido a la 

contaminación del agua 

En México la fuente de agua subterránea 

está contaminada y las autoridades deben 

considerar soluciones a corto, mediano y 

largo plazo. 

Los efectos de la contaminación del agua 

varían de acuerdo con los contaminantes 

potenciales: 

• Los biológicos causan 

enfermedades infecciosas 

gastrointestinales 

• Los químicos provocan toxicidad 

aguda 

• La radiactividad produce afecciones 

neurológicas, mutagénesis, 

teratogénesis y padecimientos 

cardiovasculares y hematológicos. 

(Burgos  y Sevilla, 2003:170) 

Una vez que los plaguicidas entran en 

contacto con el ambiente, éstos son 

susceptibles a procesos de degradación 

biológicos, químicos y físicos; sin embargo, 

bajo ciertas condiciones los productos 

químicos pueden mantenerse en el 

ambiente por largos periodos, por ejemplo, 

en las aguas freáticas o en los tejidos de 

organismos incrementando el riesgo 

potencial al ambiente y a la salud humana 

(Sherine et al., 2010).  

El consumo de agua contaminada es un 

medio por el cual los plaguicidas pueden 

entrar directamente al organismo. Por otro 

lado, a través de la dispersión por el aire los 

plaguicidas pueden entrar en contacto con 

los insectos, animales de granja, frutas, 

verduras, semillas e incorporarse en la 

cadena alimenticia. (Ortiz, Irmene; Marco A. 

Ávila-Chávez, Marco A.; Torres, Luis G., 

2013). 

Los problemas de salud por contaminación 

de pesticidas se manifiestan en: Toxicidad 

del cerebro y del sistema nervioso; Cáncer; 

Trastornos hormonales; e, Irritación de los 

ojos, piel y pulmones. 

 

Los metales pesados (mercurio, cadmio, 

plomo) se acumulan en el organismo como 

resultado de ingestión crónica, provocando 
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descalcificación ósea, resultando ser un 

padecimiento similar a la osteoporosis y 

deformaciones en el esqueleto, dolores 

óseos, daños en la médula ósea. (Montané 

de la Vega, 2012: 176) 

La contaminación por mercurio provoca en 

el ser humano, dolores de cabeza, temblor, 

pérdida del equilibrio y coordinación, ataxia, 

disturbios sensoriales visuales y auditivos, 

retardo mental, lesiones graves en el 

sistema nervioso central, que puede 

ocasionar parálisis e incluso la muerte. 

La contaminación por plomo puede 

ocasionar lesiones hepáticas, renales, el 

sistema nervioso central y aparato 

reproductor. Así mismo, alteraciones 

neurológicas, anemia, cáncer de riñón. 

(Carrillo y Gallard, 2012).  

La contaminación por arsénico y flúor, son 

problemas carcinógeno, neurotóxico, 

desarrollo de enfermedad vascular 

periférica, hipertensión arterial y su 

asociación con incremento de la 

prevalencia de diabetes mellitus, anemia, 

leucopenia, isquemia al miocardio, infarto 

cerebral y ateroesclerosis; del fluoruro: 

efectos en dientes y huesos, así como lo 

más grave para la niñez que es la 

disminución del coeficiente intelectual. 

(Ortiz, 2015: 2 y 12) 

La contaminación microbiológica, ocasiona 

enfermedades diarreicas, se transmiten 

enfermedades virales como hepatitis, 

rotavirus y enterovirus; cólera, 

salmonelosis, y parásitos producidos por 

cisticercosis, presentes en aguas residuales 

en forma de huevecillos. (Montané de la 

Vega, 2012) 

 

Soluciones ante la Contaminación del 

Agua 

1) Difundir el problema de la contaminación 

del agua, y sus efectos en la salud, para no 

agravar la situación actual. 

2) Evaluar la calidad del agua en todas las 

fuentes en el país. Las autoridades deben 

realizar los análisis necesarios para 

determinar las características del agua y 

clasificarla de acuerdo con las mismas. Es 

necesario monitorear el agua, para no tener 

mayores problemas de salud, disminuyendo 

así la relación costo-efectividad de las 

intervenciones en salud. 
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3)Trabajo multidisciplinario conjuntamente 

entre todas las autoridades y la Academia a 

lo largo del país. 

4) Medidas de Prevención. La única manera 

de prevenir los efectos en salud de todos los 

contaminantes señalados en este trabajo es 

informando a la población cuales son las 

condiciones reales del agua entubada, los 

efectos por la exposición en la salud. 

 

Algunas reflexiones 

El uso indebido de recursos y la eliminación 

de desechos son los causantes de la 

contaminación y el deterioro del ambiente. 

El grave problema de los accidentes por 

contaminación de los océanos, constituyen 

verdaderas catástrofes ambientales, 

porque la marea negra, destruye las zonas 

costeras de manera severa, y con una 

recuperación muy lenta. Además de que, el 

efecto del contaminante varía si es en 

aguas cálidas o frías, porque eso influye de 

manera decisiva en la velocidad de la 

degradación biológica que se presente. 

En muchas actividades de origen 

industriales se opta por el tratamiento de 

sus aguas residuales para restaurarles la 

calidad necesaria sólo para sus procesos y 

de esa forma reutilizada, disminuyendo así 

sus costos y descargas residuales.  

De acuerdo con los estudios de Acosta y 

Asociados, los resultados de la Red 

Nacional de Monitoreo de la Calidad del 

Agua (RNM), muestran niveles de mercurio 

en varios cuerpos de aguas superficiales, 

cercanos al límite máximo recomendado de 

0.001 mg/L. Se han detectado niveles de 

mercurio en el río San Juan en Querétaro y 

en los ríos Tula, Tepeji, El Salto y 

Afajayucan en Hidalgo y en el río Salado en 

Coahuila. 

Por otro lado, la contaminación por pilas 

que contiene mercurio, en algunos países 

desarrollados ya funcionan sistemas 

eficaces de reciclamiento en donde se 

recupera el metal; pero en la mayoría, de los 

países aún no se toman medidas 

pertinentes adecuadas y se siguen tirando 

las pilas a la basura.  

Ante el problema de calidad de agua en 

México, deberán considerarse medidas 
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urgentes, a corto, mediano y largo plazo. 

Una de ellas es la educación hacia la 

población, que se puede implementar 

desde el preescolar, hasta el nivel superior, 

padres de familia, educadores, promotores 

y personal de salud para que los 

ciudadanos adoptemos los programas y 

acciones de las autoridades responsables. 
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Introducción 

En México, el 75% de las personas que 

inician una carrera universitaria truncan sus 

estudios, por la falta de recursos 

económicos. Con datos de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2013), la aseguradora 

GNP destaca que la falta de dinero para la 

educación es uno de los problemas sociales 

de mayor impacto porque aleja a millones 

de jóvenes en México de sus metas 

profesionales y personales. Para 2017, 

México ocupaba el primer lugar entre los 

países miembros de la OCDE, 

Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (Moreno, 2017). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la 

Juventud (ENJ), de los 36 millones de 

jóvenes que viven en el país, sólo 19 por 

ciento accede a la educación universitaria y 

15 por ciento de ellos acepta haber elegido 

una institución que no estaba entre sus 

preferencias, muchas veces por falta de 

dinero para costearla (Economíahoy.mx). 

Herlinda Suárez, académica del Centro 

Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 

indicó que los resultados de la Encuesta 

Nacional de la Juventud (ENJ) 2010 

muestran que 76 por ciento de los jóvenes 

de 12 a 29 años afirma que le gustaría llegar 

a licenciatura. Sin embargo, sólo 23 por 

ciento de los de 18 a 29 años contaban con 

estudios en ese nivel, que no 

necesariamente concluyeron. 
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Estudiar una licenciatura implica gastos, 

movilidad, esfuerzo familiar y suerte, ya que 

es algo azaroso. De los más de 36 millones 

de jóvenes que habitan en el país (31.23 por 

ciento de la población total), 18.75 por 

ciento (3 millones 377 mil 372) es alumno 

en la educación superior (normal, 

profesional o posgrado) (Olivares, 2013). 

Por lo anterior, el presente documento 

expone los resultados de un estudio 

realizado en la Facultad de Ciencias 

Sociales, FCS, UNACH, durante 2019, para 

conocer, como se comporta la situación 

financiera de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, cuáles son sus 

necesidades económicas tanto de los 

alumnos locales, como foráneos. Este 

estudio estuvo a cargo de estudiantes de la 

Licenciatura en Economía, realizamos una 

investigación, como parte del Grupo de 

Investigación y Formación Integral de la 

FCS. 

 

Desarrollo 

En el presente estudio se realizaron un total 

de n=100 entrevistas a estudiantes de la 

licenciatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales, UNACH, en igualdad de 

proporciones por género. Los entrevistados 

tienen una edad promedio de 20.3 años 

(min. 17- máx. 32). Respecto a la 

licenciatura que cursan, 73% cursa la 

licenciatura en economía; 14% sociología; 

10% historia y 4% antropología. 

En cuanto a la lengua materna, 71% 

español, 12% tzotzil, 9% tzeltal, 4% chol y 

4% zoque. Solamente el 2% de los 

entrevistados son casados y viven en casa 

propia. El 98% solteros y de ellos, 38%viven 

en casa propia y rentan 62%. Estas cifras 

nos indican un porcentaje del 29% de 

estudiantes de origen indígena, importante 

cifra que indica al a vez la necesidad de una 

atención intercultural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje universitario. 

De los estudiantes que viven en casa 

rentada; 1) el gasto para ello lo cubren 

ambos padres 68%; 2) cubierto por la 

madre en un 4%; 3) 6% cubierto por el 

padre y 19% lo cubren ellos mismos. El 

gasto por renta en promedio es de 1,969.94 

MN (Min 500; Max. 2800). Esta realidad 

implica que analicemos la ocupación de los 

padres; ésta es variada, 33% padres 
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agricultores y madres amas de casa; 18% 

comerciantes; 10% maestros y el 

porcentaje restante (39%) varía entre 

choferes, empleados, policías. 

Respecto a la alimentación, el dinero con 

que cuentan para el gasto semanal de los 

estudiantes es en promedio de 480 pesos, 

teniendo como mínimo 100 pesos y máximo 

700 pesos disponibles. Los alimentos que 

consumen con mayor frecuencia son 

tortillas, frutas, cereales, pastas, verduras, 

leche, café, frijoles, pan, embutidos y 

carnes. 

De los gastos de traslado a sus lugares de 

origen por período vacacional, gastan entre 

200 y 1200 (Prom. 711.02 MN). El gasto 

diario promedio por traslado a la escuela es 

de 68 pesos (Min 7; Max 75). 

Respecto a las becas, el 23% recibe algún 

tipo de beca, principalmente las de orden 

gubernamental. Beca UNACH solamente el 

3%; es clara la necesidad de ampliar esta 

oportunidad e incluso de mejorar el 

acompañamiento para la búsqueda de este 

tipo de apoyos. 

Sobre el gasto general semanal relacionado 

con la escuela, el promedio es de 531.23 

pesos (Min. 100; Max. 1500), dentro de 

estos gastos se incluyen papelería, 

servicios de ciber, es decir, acceso a 

internet cuando no están dentro de las 

instalaciones de la facultad. Así también, los 

relacionados a la adquisición de libros o 

fotocopiado de los mismos, esta segunda 

opción es en un 72% la más utilizada, 

asignando desde un mínimo de15 pesos 

semanales hasta 400, teniendo un 

promedio de 338 pesos. 

Por último y no menos importante, la 

selección de sitios de esparcimiento de los 

jóvenes es elegido de acuerdo con el gasto 

que implica, por lo que los deportes y los 

paseos al parque son la elección del 68% 

de ellos: El porcentaje restante selecciona 

cines, restaurantes y antros (32%). 

En promedio, cada estudiante emplea 

7,374,86 pesos al mes para poder contar 

con vivienda, alimentación, traslado, 

insumos de papelería y librería. Esto se 

traduce en poder contar con 263.38 pesos 

diarios ¿Podemos contar con ello sin tener 

que decidir dejar los estudios universitarios 

sin concluir? 
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Contextualizando, Chiapas ha ocupado el 

primer lugar de pobreza en al menos una 

década. Es decir, ocho de cada 10 

habitantes son pobres (INEGI, 2018; García 

2018). 

Según datos de CONEVAL (2018), 46.7% 

de los habitantes se encuentran en pobreza 

moderada y 29.7% en pobreza extrema. 

Chiapas es el único estado de nuestro país, 

donde más del 50% de la población no 

cuenta con un ingreso mensual que alcance 

para cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias. 
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