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Mirar lejos
FEDERICO REYES HEROLES
rincipios o pragmatismo? Cualquier extremo es
dañino. Como siempre el reto se encuentra en algún sitio intermedio. Quien
sólo sigue sus ideales terminará peleado con la realidad.
Quien sólo atiende a ésta perderá el rumbo. Hace poco más
de trece años entró en vigor el
TLC. A muchos connacionales
el asunto les provocaba resquemor. En particular la relación con la mayor potencia
económica del mundo suscitaba, y no sin motivos, miedo. El
gran monstruo del norte habría de devorarnos, seríamos
incapaces de seguir siendo nosotros mismos. Nuestra identidad se tambalearía; terminaríamos por ser un apéndice. El pragmatismo -se decíatraicionaba los ideales de independencia.
El tratado significaba mucho más que simple intercambio de mercancías. Caminábamos a una auténtica confrontación cultural con el principal
“ogro” de nuestra historia oficial. En pleno pragmatismo
dimos la cara a hechos irreversibles: nuestra vecindad
con el principal mercado del
orbe, la integración del mundo
en regiones económicas, en
una palabra, a la globalización. El TLC no llegó tan lejos
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como otros acuerdos, se quedó
en lo comercial y financiero,
pero no incluyó ni los mercados de mano de obra, ni mecanismos como las cuotas compensatorias de la Unión Europea. Tampoco los energéticos.
Sin embargo, buena parte
de los pronósticos de los impulsores del TLC se convirtieron en realidad: los intercambios comerciales aumentaron exponencialmente, los
flujos de inversión extranjera
crecieron y contra los prejuicios de los pesimistas, México
no fue devorado. Por el contrario, por primera ocasión en
nuestra historia logramos un
significativo superávit con
EE.UU. Problemas hay y muchos, pero no cabe duda que el
TLC es el hecho económico
más importante de nuestra
historia reciente. No ha sido
fácil, en el camino varias ramas industriales se las vieron
negras cuando no quebraron;
los beneficios no han sido homogéneos en el país, el norte
avanzó mucho más que el sur;
el empleo no ha crecido lo que
necesitamos y por supuesto la
realidad de nuestros migrantes es una vergüenza para los
dos países.
Pero ¿podemos imaginar
dónde estaría hoy México en
el contexto internacional sin
el TLC? Tenemos las caren-

cias bien identificadas, pero
los beneficios se disuelven en
nuestra vida cotidiana. Además muchos de ellos son beneficios que rompieron moldes y
costumbres. Todo ajuste duele. Hoy el principal empleador
privado es Wal-Mart. Para algunos ello supone nombrar el
demonio mismo. Pero la pregunta de fondo es si el pequeño y caro comercio hubiera
podido aumentar el consumo
de decenas de millones -como
ha ocurrido- sin nuevos mecanismos de comercialización.
Cómo explicar la explosión de
clases de ingresos medios sin
la apertura de los mercados.
En lo que con claridad hemos fallado es en explicar los
beneficios mutuos, es decir en
convencer dentro de los
EE.UU. de las ganancias para
ese país. En un estudio reciente de Zogby un 48 por
ciento de los estadounidenses
considera que el TLC ha sido
perjudicial. A pesar de que líderes sindicales y el propio
Alan Greenspan se han pronunciado en favor de la liberalización del mercado de mano
de obra y en favor de un
acuerdo migratorio en beneficio de la economía de
EE.UU., la opinión pública
considera a nuestros trabajadores una amenaza contra sus
propios empleos. Por supues-

PLUMA FUERTE

A pesar de todas las carencias parte de la modernidad del México de hoy proviene de esa
confrontación con la realidad de los mercados que rompió la cerrazón de casi un siglo. Sin
embargo, el TLC en México se ha quedado sin defensores. Avanzó poco durante la gestión
de Fox, no era prioridad. No se vio el beneficio modernizador que la apertura tiene en sí misma. En el 2006 se dijeron muchas barbaridades. El último acto muy importante fue la firma
del tratado comercial con la Unión Europea impulsado por Zedillo y que tuvo como artífice
a Jaime Zabludovsky. Pero el mundo ha cambiado tanto que lo que hace década y media
era el área comercial más exitosa hoy se mira aletargada; de hecho, es la de menor crecimiento en el mundo. Nuestro superávit con EE.UU. pronto no alcanzará para cubrir nuestros
déficits con Asia y Europa. ¿Qué hacer?
to, ni republicanos ni demócratas están dispuestos a enfrentar esa resistencia, prefieren navegar con la ignorancia.
A pesar de todas las carencias parte de la modernidad del México de hoy proviene de esa confrontación
con la realidad de los mercados que rompió la cerrazón
de casi un siglo. Sin embargo, el TLC en México se ha
quedado sin defensores.
Avanzó poco durante la gestión de Fox, no era prioridad. No se vio el beneficio
modernizador que la apertura tiene en sí misma. En el
2006 se dijeron muchas barbaridades. El último acto
muy importante fue la firma
del tratado comercial con la
Unión Europea impulsado
por Zedillo y que tuvo como
artífice a Jaime Zabludovsky. Pero el mundo ha
cambiado tanto que lo que
hace década y media era el

área comercial más exitosa
hoy se mira aletargada; de
hecho, es la de menor crecimiento en el mundo. Nuestro superávit con EE.UU.
pronto no alcanzará para cubrir nuestros déficits con
Asia y Europa. ¿Qué hacer?
Los principios dictan diversificar nuestras exportaciones para ser más independientes de los EE.UU. Pero
también podríamos profundizar el TLC, ampliarlo: ¿cuánto
nos cuesta el peso? De nuevo
debemos sobreponer criterios
pragmáticos que nos permitan crecer más rápido, generar más empleos y, por supuesto, disminuir la pobreza.
Diversificar nuestras exportaciones como lo ha hecho Chile no es incompatible con una
mayor integración. Lo que no
debe ocurrir es que nos quedemos en ningún mundo, que
no seamos capaces de leer con
frialdad al mundo. Cuando mi-

FORO
ROSARIO ADRIANA MOTA BOLÍVAR

Día del Trabajador Social
“Los triunfos nacen
cuando nos atrevemos
a comenzar”.
Autor desconocido
oy se celebra el Día del
Trabajador Social, y en
nuestro estado la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez sigue formando
profesionales dedicados a trabajar para la sociedad. ¿Sabemos cómo inició la Facultad de
Trabajo Social en nuestro estado? Fue en el año de 1971, cuando un grupo de universitarios
encabezados por el doctor Miguel Vallebueno, director de la
Escuela de Medicina de la
UJED, analizando la problemática del estado y la demanda de
profesionales especializados
que pudieran intervenir en ésta, plantearon al entonces secretario general de la Universidad Juárez del Estado de Durango, licenciado José Hugo
Martínez Ortiz, la posibilidad de
ofrecer la carrera de Trabajo
Social como una alternativa
académica que respondiera a la
demanda mencionada. Dicha
iniciativa despertó el interés de
las autoridades universitarias y
fue así como se iniciaron las acciones para fundamentar y justificar este proyecto, encomendado a la licenciada en Enfermería Ofelia Rojas Zamarripa,
secretaria de la Escuela de Enfermería e integrante del grupo
promotor, la tarea de recabar
información acerca de planes de
estudio, requerimientos académicos y presupuestales para integrar la propuesta formal a la
H. Junta Directiva presidida
por el licenciado Carlos Galindo
Martínez; siendo en la reunión
del 4 de marzo de 1972 cuando
fue aprobada la creación de la
Escuela de Trabajo Social, hoy
Facultad de Trabajo Social.
Iniciaron formalmente sus actividades el 6 de marzo de 1972,
únicamente a nivel técnico, formando 750 técnicos en Trabajo Social en el transcurso de 25 generaciones hasta el año de 1987; los
maestros decanos son: licenciada
en Trabajo Social Guadalupe Rosalba García Lugo y licenciado Jesús González Jáquez.
En el mes de septiembre de
1977 se inauguran las instalaciones que actualmente ocupa la
Facultad. En el año 1983, por
medio de un curso nivelatorio de
licenciatura el personal, previa
aprobación de la H. Junta Directiva, lo cual permitió elevar la carrera del nivel técnico al de Licenciatura en Trabajo Social, para dar respuesta a la creciente
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ra uno a los jefes de Estado de
Alemania y Francia darse
abrazos olvidando el pasado
por conveniencia, compartiendo moneda; cuando Polonia
decide penetrar económicamente a sus enemigos históricos, cuando China apunta para ser el principal socio comercial de los EE.UU., cabe
la pregunta ¿qué va primero,
el hambre o el nacionalismo?
Hoy el presidente Calderón se reúne con el Primer Ministro de Canadá y el Presidente de los EE.UU. Seguridad, narcotráfico son temas
obligados. Pero ¿no deberíamos darnos la oportunidad de
mirar lejos, de imaginar los
nuevos retos del TLC ante el
fracaso del ALCA, ante el
Mercosur, ante la integración
energética del cono sur, frente
a la nueva Unión Europea y la
agresiva Asia? En pragmatismo nos estamos quedando
cortos. Ése es el dilema.

Lo que aquí se presenta es sólo una pequeña parte del proceso por el que la Facultad ha atravesado, en la que incluyen
avances tangibles, dejándose de lado las vivencias impregnadas de ilusiones, sueños, triunfos y fracasos de sus protagonistas, siendo celosamente custodiadas por los muros
que los albergaron en diferentes momentos históricos y por
lo tanto difíciles de conocer con la fidelidad y el respeto que
éstas merecen.
necesidad de mayor capacitación
y formación de los trabajadores
sociales ante las nuevas demandas y requerimientos sociales e
institucionales, permitiéndoles
de esta manera mejorar el ejercicio profesional y aspirar a otras
posiciones y niveles dentro del
mercado de trabajo correspondiente a este profesional.
Fue en el mes de agosto de
1984 cuando se inscriben los
primeros alumnos al Programa de Licenciatura, trabajándose de manera simultánea
con alumnos del nivel técnico;
en diciembre de1989 egresa la
primera generación de la Licenciatura en Trabajo Social
integrada por 15 alumnos; en
1992 inician los trabajos para
la modificación del plan de estudios, siendo implementada
en agosto de 1995.
Así, a través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, (FOMES) en
el año de 1996 se aprobó el establecimiento de los estudios
de posgrado, proyecto del cual
se deriva el programa de la
Maestría en Terapia Familiar,
con el cual la Escuela accede al
rango de Facultad. Dicha
Maestría fue aprobada en el seno de la H. Junta Directiva el
18 de mayo de 1998 y en el del
Consejo Institucional de Educación Superior en el Estado
de Durango (CIEDED), el 4 de
enero de 1999, también se
aprobó en esta misma sesión la
creación del Centro Universitario de Salud Mental CEUSAM (cuyos objetivos principales son brindar atención terapéutica a las diversas problemáticas familiares y el desarrollo de la líneas de investigación:
Terapia y Escuelas, Terapia
Familiar e Instituciones y Terapia Familiar y Familias), el
cual inició formalmente sus labores el día 17 de septiembre
1998, egresando la primera generación en diciembre del 2000
integrada por diez alumnos.
Actualmente han egresado cinco generaciones con más de 40
terapeutas familiares.
El 18 de junio de 1999, fue
aprobada por la H. Junta Directiva de la UJED la Licenciatura en Trabajo Social, a
través del sistema semipre-

sencial para egresados de la
carrera profesional del nivel
técnico con bachillerato concluido y experiencia en el campo profesional. Un primer grupo de 25 trabajadores sociales
con licenciatura egresa en junio del 2001. A la fecha han
concluido sus estudios bajo esta modalidad seis generaciones conformadas por 103 egresadas y actualmente se encuentra en formación la séptima generación, integrada por
13 alumnas. En esta misma fecha se aprueba también la Especialidad de Trabajo Social
Psiquiátrico y Salud Mental.
A la fecha han egresado
915 Licenciados en Trabajo
Social de los cuales el 75 por
ciento se encuentra laborando
y sólo el 45 por ciento de ellos
desempeña actividades que
coinciden con su profesión,
ubicándose como empleados
profesionales básicamente en
los ámbitos educativo, de salud y asistencia social.
La población actual que
atiende la facultad en la licenciatura presencial es de 352
alumnos inscritos en los diferentes semestres; en la licenciatura semipresencial se inscriben 13 alumnos y en el posgrado 23 alumnos que cursan el
primer semestre.
El programa de Licenciatura
en Trabajo Social, modalidad escolarizada, fue evaluada por los
CIEES el 18 de julio del 2006 obteniendo el nivel 1, siendo a partir de esta fecha un programa
educativo de buena calidad.
Lo que aquí se presenta es
sólo una pequeña parte del proceso por el que la Facultad ha
atravesado, en la que incluyen
avances tangibles, dejándose
de lado las vivencias impregnadas de ilusiones, sueños, triunfos y fracasos de sus protagonistas, siendo celosamente custodiadas por los muros que los
albergaron en diferentes momentos históricos y por lo tanto difíciles de conocer con la fidelidad y el respeto que éstas
merecen.
Felicidades a los trabajadores sociales y al personal
docente y administrativo que
labora en la Facultad de Trabajo Social.
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La XEE
uando surgió la televisión muchos vaticinaron el fin de la radio;
lejos de ello, la radio se fortalece y penetra hasta los lugares más recónditos de la serranía, llevando su programación alegre, entretenida y
prestando un importante
servicio social, como son los
mensajes que se envían los
habitantes del medio rural
como el siguiente: "Avísenle
a mi compadre Pascasio que
mañana llego al Espinazo del
Diablo a las nueve de la mañana, que tenga listos los burros, avisa su compadre Toribio", mensaje de gran efecto pues el día y la hora indicada allí está Pascasio con
los burros, esperando a su
compadre Toribio en el Espinazo del Diablo, debido a que
si no oyó el mensaje Pascasio, sí lo escuchó alguien del
pueblo que lo puso alerta.
Además, la radio tiene la
gran ventaja de que nos evita la molestia de ver en la
pantalla comentaristas gestosos, poco instruidos y nada
agraciados, creyéndose que
hablan hebreo y caminan sobre las aguas.
Es en mayo de 1923
cuando se inaugura la CYL,
propiedad del periódico El
Universal, considerada la
primera emisora comercial
de la radio mexicana. El 15
de septiembre del mismo
año, la fábrica de cigarros El
Buen Tono inaugura la
CYB, que después pasaría a
ser la XEB. La inauguración de la XEW, "La Voz de
América Latina desde México", el 18 de septiembre de
1930, es todo un acontecimiento dentro de la radio
comercial de México. En la
década de los treinta y de
los cuarenta, serían inauguradas varias radiodifusoras
en la provincia mexicana,
tocándole en suerte a la ciudad de Durango, el 27 de junio de 1934 con la XEE.
La radio en Durango
puede decirse que tiene el
antecedente de la difusora
de radio X-2-A que se encontraba establecida en la
calle Coronado 1003, por el
año de 1931 y que transmitía diariamente por la noche
de las 20 a las 22 horas, pero
en realidad la radio se inicia
formalmente con la fundación de la XEE "La Voz de
Durango", inaugurada el
miércoles 27 de junio de
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En la ceremonia de inauguración, habló el militante
del PNR Guillermo Morales, para señalar la importancia de la estación, luego Alejandro Stevenson, después el coronel y senador Riva Palacio, quien hizo la
declaratoria inaugural en nombre de Cárdenas; acto
seguido, Carlos Real hizo un llamamiento a todos los
hombres de empresa, del comercio, agricultores y demás fuerzas locales para que prestaran su colaboración para el buen éxito de la empresa.
1934, en la calle 20 de noviembre 122 poniente, residencia del señor Alejandro
O. Stevenson J.R. El día señalado, a las quince horas
con treinta minutos, con la
presencia del general Lázaro Cárdenas, candidato a la
Presidencia de la República
del PNR; Carlos Real, gobernador constitucional del
Estado; Anacleto López, comandante militar de la plaza, y del coronel y senador
Carlos Riva Palacio, presidente Ejecutivo del PNR, la
XEE se encadenó con las
principales estaciones de radio del país.
En la ceremonia de inauguración, habló el militante
del PNR Guillermo Morales, para señalar la importancia de la estación, luego
Alejandro Stevenson, después el coronel y senador
Riva Palacio, quien hizo la
declaratoria inaugural en
nombre de Cárdenas; acto
seguido, Carlos Real hizo un
llamamiento a todos los
hombres de empresa, del comercio, agricultores y demás fuerzas locales para
que prestaran su colaboración para el buen éxito de la
empresa.
Habiéndose retirado el
general Cárdenas, para
asistir al banquete que se
ofrecía en la Hacienda de la
Santa Cruz (hoy Club Campestre), siguió un festival de
música y canto.
Y así inició la XEE,
transmitiendo diariamente
tan sólo dos horas, de la una
de la tarde a las tres.
Ya para los años cuarenta, la XEE tenía un horario
de transmisión de las nueve
a las veintiuna horas. Esa
programación que hacía las
delicias de los durangueños
incluía a Emilio Tuero, Tito
Guízar, Hermanas Águila,
Miguel Aceves Mejía, Fernando Fernández, Lucha
Reyes, Amparo Montes, Ortiz Tirado, Genaro Salina,
Chucho Martínez Gil, La
Torcasita, además de las

más famosas orquestas y
entre las novelas no faltaba
la de Chucho el Roto.
Se anunciaba además
como la mejor del cuadrante con 1280 kilociclos, 100
por ciento modulación y decía que muy pronto estrenaría nueva antena de 55 metros de altura y un moderno
y potente transmisor de alta fidelidad.
En la memorable ocasión del nacimiento de la
XEE, entre las alabanzas de
costumbre para Lázaro
Cárdenas y Carlos Real, expresó Alejandro Stevenson
lo siguiente:
"Con la formal inauguración de esta estación radiodifusora XEE, "La Voz de
Durango", iniciamos un servicio público de entretenimiento y difusión que ponemos a las órdenes de todos y
muy especialmente de los
señores comerciantes de
muestro estado".
"Solemnemente ofrecemos poner de nuestra parte
todo nuestro esmero y entusiasmo para que nuestro
servicio sea el mejor posible, y rinda los mayores frutos como factor de desarrollo para nuestra región y al
mismo tiempo esperamos
que el público en general, y
muy especialmente los señores comerciantes e industriales, se dignen apreciar el
esfuerzo que la realización
de nuestra modesta empresa significa".
Y vaya que significó mucho para nuestros comerciantes e industriales oír
anuncios de sus productos,
para las amas de casa escuchar sus novelas y para los
enamorados poner oído a los
cantantes del momento y
poder dedicarles románticas
melodías a sus peor es nada
o a su media naranja.
La XEE en el presente
forma parte del grupo Radiorama, siendo anunciada
como la K Buena, una vez
que ha cumplido con su cometido histórico.

