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Ciudad Universitaria: '
patrimonio artístico de la N ación
y p~trimonio cultural delm1,lndo
(Crónica del Desaire Gubernamental)
\Etéifdií'lí salgado Ledesma
Catedrática de la DiVisión de Estudios de Posgrado en Derecho, UNAM
Coordinadora General de Derecho, Universidad Anáhuac. Norte

Para finalizar. Como se pudo advertir, esta colaboración la escribí por gusto; por el ,

puro gusto de seregresada de la Universidad- Nacional Autónoma de México. Espero que otros la disfruten como yo y aYive su orgullo Puma, tal y CoIlio me ocurrió
cuando advem que la Máxima Casa de Estudios de México se reconoce en el ámbito .
mundial,tanto por su nivel académico, alrubicarse como la mejOl:~é,Ibero Amé~ca_,
en el ranking de universidades del orbe, como por la características excepcionales
del conjunto arquitectóriicodonde se forman anualmente miles.de mexicanos. Hoy,
más que nunca tiene plena vigencia la máxima:

"Por mi-Raza Hablará el Espíritu":
.""

El pasado 28 de junio, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de luNaciones
Unidas para la Educación la CienCia y la Cultura
. -UNESCoreunido en Cliristchurch, Nueva
Zelanda, en el seno de su 31a Reunión inscribió
en Usta del Patrimonio Mundial, subcategoría de
Patrimonio Moderno, el Circuito Escolar (primer
circuito) de Ciudad Universitaria al reconocerle
un valor universal excepcional.
Más de 50 'edificios conforman la sede de la
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. La circunscripción considerada de valor
arquitectónico, urbanístico y cultural de granautenticidad y originalidad construida entre los años
de 1949 a 1952 tiene las colindancias siguientes:
hacia el Poniente e) Estadio Olímpico; al Sur los
frontones y la zona deportiva; al Oriente la Facultad de Medicina y al Norte los .edificios de las
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facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía y Odontología.!
Además de la UNAM, sólo dos universidades
más en el mundogpzan de tal distinción: Alcalá
de Henares y Central de Venezuela; Caberecor.
dar que la sede principal de la Universidad Na"
cional también fue declarada monumento artistico de la nación en 2005. Dos'reconocimíentos en
menos de dos años a una mísma institución: uno
interno y otro internacional.
.,
Salvo por una breve mención en la televisión y
notas aisladas publicadas en la prensa nacional,
la noticia casi pasa desapercibida. Pese a que la
declaratoria se estima un privilegio y unprestigio para el pais, para sus responsables politicos
y culturales y para los ciudadanos más directamente relacionados con el referido bien, la misma
fue relegada por las autoridades mexicanas, lo
que evidenció su ignorancia en tomo a la trascendencia de la-inscripción, o tal vez su desdén'
por la universidad pública: Como refirió de forma
puntual el periodista MiguelÁngel Granados Cha-.
pa en su columna Plaza Pública,2 otra noticia, de.
conteriido mediático producida en fecha próxima
a aquélla, acaparó los reflectoresyel interés gubernamental: si Chichén Itzá finalmente se declaraba maravilla del mundo moderno, en una.
competición popular alentada por la creatividad
de un empresario y los medios de comunicación
masiva.
Así, resultó de trascendencia mayor una idea
producto de la mercadotecriia, propiciadora del
"turismo viaticado~' de algunos funcionarios públicos federales y del estado de Yucatán, que la.
tarea de reconocimíento y salvaguardia de bienes culturales que realiza la instancia internacional. Al menos eso reflejaron el mensajedel"primermandatario" de la nación y la cobertura mediática brindada por el principal canal de televisión abierta del país, a propósito de la novisima
maravilla mundial.
Los motivos subyacentes en el desinterés de
aquél, al decir de algunos universitarios, giran en
tomo al rechazo de su solicitud de ingreso para
1

2

cursar estudiasen nuestra máxima Casa de Estudios; no se aclara si de licenciatura o de posgrado, Quienes proveníamos de provincia, salvo los
casos de quienes optaban por los estudios de Medicina, inexistentes en varias universidades del
interior, sabíamos de la restricción que orientaba
la permanencia de los universitarios en sus lugares de: origen, en detrimento de la idea de una
Uriiversidad de índole nacional, pero desprovista
de extensiones al interior del pais. La presión en
-la matrícula;en alguna época, hubo de consentir
la admisión en licenciatura sólo de alumnos foráneos que revalidaran ciertos créditos o de quienes desearan estudiar carreras no ofertadas en sus
lugares de origEln, que no era ciertamente el caso
de Derecho. Si fuera ésta la razón del desaire, la
misma refleja tanta mezquindad que no resulta
verosímil. Otra lectura, quizás más aproximada,
derIvaría de la alineación de las preferencias del
Rector por otro de los contendientes: eri:la pasada
elección presidencial, de. quien incluso se especuló la' posibilidad de qlle asumíera la presidencia interina en caso de que la elección fuere anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. En fin, propongo que mejor le
preguntemos la razón de su desatención para dejar de especular.
Sobre los motivos que sustentan la redacción
de la presente nota, si bien no puedo presumir de
todologa y pretender por ello abordar cuanto tema
me plazca, por mucho que sea de mi interés personal, como universitaria no pude quedarme
ajena ante lo que estimo una omísión gubernamental inexcusable e inexplicable; el silencio presidencial en tomo a la declaratoria de la UNESca que distingue a CU. Más cuando son habituales las felicitaciones presidenciales a candidatos triunfantes y atletas de todo tipo. Para hacerlo,
apelo a dos razones que estimo valederas: en alguna época de mi vida profesional fui Directora
Jurídica del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, por lo tanto el tema me resulta familiar.
Además, soy orgullosamente Puma por los cuatro
costados; en la UNAM cursé la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, Creo
que ello me autoriza o cuando menos justifica mi
López. Patricia, "Distingue Unesco a CU",.en Peri6dicb
Reformo, 29 de junio de 2007, Cultura, p. 12.
atrevimiento.
Granados Chapa, Miguel Ángel, "Cichén ltzá y euAntes y después de ev. A principios del siglo
UNAM", en Periódico Reforma, 17 de julio de 2007, OpiXX, las escuelas. facultades y edificios adminisnión, p. 13.
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trativos de la Universidad se ubica~
Mediante
la Ley
rada monumento artísticoc-Sucasa'
'an
en
diversos
SI'tiOS
de
la
CI'udad
).
e'studio
coincidentemente también
b
.,.
sobierundación
y'
de México (Colegio de San lldefon-,
fue incorporada en la lista del patri~
so, Antiguo Palaciode.la Inquisición,
. Construcción
de'
. monio, mundial. en 2004,-; Carlos
Templode San Agustín y Palacio de '. la Ciutlad UniverLazo, Juan O'Gorman, Enrique YáMinería).3 Esta dispersión dificultasitari! publicadañez,
Pedro Ramirez Vázquez, Enrie
ba el quehacer universitario e impeenel1Diario
Ofi~ que de la Mora yJosé VI1lagránGardía la cohesión de su comunidad. .
'"
,
cia. En el proyecto también colabo'
Mediante la Leysobre Fundación. . cial de la Federararon e imprimieron su impronta los
y Construcción de la Ciudad Univerció~.lel día 6 de
pintores y mQ.ralistas Diego Rivera
sitaria publicada en el Diario Oficial
abril ~e 1946; se
' y David AlfaroSiqueiros.La obra inde la Federacióneldia 6 de abril de,
dividualdeambos más ,tarde se de1946, se declaró de ,utilidad pública
declaró deutilic
'. claró monumentoihistórico;queno
la. fundación y.construcción de las
,dad~pública
la
artístico, debido a que esta categoinstalaciones para albergar a la Uni- fundación
y coIÍsriade protección,monumental,no se
versidad Nacional Aut6noma de.
trucbón
delas'
'. incorporabatodavia en la legislación
México. Mediante.esta:.disposición:'
.,~
patrimonial mexicana. El segundo
conteniendo 7 artículos se integró una
instal ciones para,
de ellos, en tanto, se encargó de pinComisión: la Comisión de1a.Ciudad
albergar ala Uni~'
tar los murales. de la torre de recto~
Universitaria conformada por el Rec- . versidad
Nacional
ria proyectada por los arquitectos
tor de la Universidad y representan. !
.
MarioPani, Enrique, del MoraI.y
tes de las dependencias .siguientes:
' Aíltpnoma de
Salvador Ortega Flores. ,
UNAM, SEp, SHCp' SSAy Gobierno ".
¥éxico
El proyecto arquitectónico origi'
del DDF, la que en un plazo de seis -, -.••••
-----nal,contempló un campus dividido
mesesse responsabi.l.iZé\ria.deformu- ,'..,.
en tresáreas.,La primera, denomilarlosprograrnas del conjunto de edificios de las nada zona escolar. subdividida a suvez en,otras
escuelas;institutos".oficinas ydemás depend~n-. secciones: Humanidades, Ciencias, Ciencias Biocias. de la Ciudad; .convocar a' concurso de;,p~ae lógicas y Artes..fue construida alrededor de'una
neación y proyectos para su construcción o asig, explanada con jardines enla cual se úbicaron los
narlosa ingenieros y arquitectos de forma dii:~C' edificios administrativos. La segunda se destinó
ta, como lo estimara más conveniente; señalarlos
a.los campos deportívos de diversas disciplinas.
bienesraícesq~e ~odria adquirir el gobierno te' Porúltimo, en 1954 fue construido el estadio, como
deral:o el del.DlStrito Federal y proponer-supreparte del Plan Maestro origiI}al, a'cargo de Au.cio Y los que serian vendidos en subasta públi~a,' gustoPérez.Palacios, Jorge Bravo,y Raúl Salinas,
y diseñar un plan de financiamiento para tal ~.
el que fue decorado por Diego Rivera" Éste carne
Con la finalidad de realizar el' Proyecto refe'ri- bió su denominación a Estadio Olímpico Universi,
do, el goJ;liemofederal expropió eIterreno dodde torio,.en 1968, dada su utilización en las olimpiaactualmente se ubica y lo entregó a la Univelsi.- das deMéxico de ese año. Finalinente, la proyecdad en 1946, En ese mismo año, su entonces R~c" cióny la ejecuci6ndelasvialidades
estuvieron a
tor convocó a I1n concurso arqu!tectónicocuyos
cargo de Juan Durán, Jesús Dominguez; Edmunproyectos fueron entregados en marzo del.año~i- do Rojas González y Santiago Carro yel paisajise
guiente. ~l.proyecto vencedor quedó a cargo ¡de mo al mando de Luis Barragán y Alfonso Cuevas
los arquitectos mexicanos Enrique del Moral,' Alemán.
Mario Pani, Domingo Garda Ramos y lvIaurifio
Valor artístico del conjunto arquitectónico,Con
Campos. A ellos se unieron ,más de un centenar
citas del arquitecto Felipe Leal, quien fuera. dide profesionales, dentro de los que destacan: Ltis rector de la Facultad de Arquitectura y luegacoorBarragán, cuya obra posteriormente fuera dec1a- dinador de Proyectos Especiales de la UNAM, uno
de los gestores del reconocimiento recientemente
, mhtml:filel/:Ilngresa Ciudad Universitaria a Usta de Paconferido a la institución, en entrevista realizada
trimonio Mundial de LA UNESCO,
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por Arturo Garcia Hernández,. a propósito de la les, por la integración de las artes plásticas, el urcatalogación del conjunto arqUitectónico como . banismo, la arquitectllraTla teoría del paisaje".
monumento artístico en 2005, afirmó que con la Con la declaratoria lo que ganamos es que se predesignación de que fue objeto Ciudad Universi- seIye la integridad del conjunto. impidiendo que
taria, se reconoce una de las mayores aportacio- . dentro del perímetro se hagan nuevas construcnes mexicanas a la arquitectura yál arte mundial ciones.
del siglo XX. Entre sus valores estéticos ,destaca
,Otro especialista en la materia, Francisco 16'
la armonía del conjunto que retoma elementos ar- pez Morales,' director de Patrimonio Mundial del
quitectónicos de las culturas prehispánicas.
INAH; refiere que la conjuIlción armónica del paiEl mismo evoca el centro ceremonial de ciudades saje volcánico, las instalaciones funcionales y la
antiguas como Monte Albán y Xochicalco por los expresión de arte moderno son algunas de las cagrandes espacios abiertos y las explanadas entre racterísticas que han hecho de este sitio un ejemlos edificios. Se trata de una arquitectura a cielo' plo urbano y arquitectónico de la modernidad. Su
abierto construid á en torno de la explanada'
arquitectura de mil hectáreas se ubica en la zona
central a partir de la cual se disponen perimetral.
del Pe~egal, en el sur del Distrito Federal, dentro
mente, de manerá armónica, los edificios y áreas .. de una reserva natural protegida asentada sobre
verdes. "
.una capa de lava petrificadáde>entre seis Yocho
Otroselémentos que traeIi a la memoria la ar- metros de espesor, producto de la erupción del
quitecturapréhispánica son las'¡argas escalinatas volcán Xitle, ocurrida en el año 70a.e.
que forman como pirámidés; forma en la que los
Referencias jurídicas de las declaratorias. La Ley
antiguos mexicanos resolvián su relación con el Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológipaisaje a partír de extraordinarios centros cere- cos, Artísticose Históricos, es la disposición semoniales: Pero lo interesante es la manera en que 'cundaria de mayor jerarquía en materia futelar
se fusionó ése pasado "con la modernidad'reinaIite
de bienes culturales monumentales. Fue 'expedia mediados del siglo XX; con la vanguardia inter- da en 1972 y regula las obligaciones de las áuto'
nacional; con. las ideas de la modernidad en la ridades y de lo~ propietarios yposeedores de biearquitectura; con estos edificios muy ábstractos, nes culturalesé, incluso, de aquéllos que, sin ubicúbicos, acristalados y transparentes, muy de carse dentro de estos supuestos, se sitúan en un
moda en aquella época". Allnadoa ello destácala
sitio cuyo perímetro haya sido delimitado por vir'
extráordinaria integración plástica que se dio en tudde una declaratoria' monumental.
los edificios con el muralismo. La Biblioteca Cen. Su artículo 30 señala como monumentos histótral cubierta por completo en su exterior por el ricos los bienes muebles e inmuebles vinculados
mural de Juan O'Gorman, retoma la historia de con la historia de la nación a partir del estableciMéxico, de la ciencia y de las humanidades: es miento de la culfura hispánica, Mientras que los
emblema dela modernidad en México. Otro edi- monumentos' artísticos, de conformidad con el
ficio dondeelmuralismo y la árquitectura man- Iiumeral33 son aquellos que revistan valor estétitienen una relación eXtraordinaria con el paisaje
ca relevante. Para deterIIiinar este valor debe atenes el Estadio Olímpico. Mención aparte merecen derse a su representatívidad¡ inserción en deterlos materiales con que fue construido el conjunto, minada corriente estilística, grado de innovación,
de enorme austeridad, muy económicos y dura- materiales y técnicas utilizadas yotras caracterísderos; pocos, pero bien elegidos, resistentes y de ticasanálogas. Tratándose de bienes inmuebles,
fácil mantenimiento.
también puede' consíderarse. su significación en
Desde su perspectiva, la importancia del esta- el contexto urbano.
tus de monumento artístico del conjunto estriba
En dicho ordenamiento se prevén dos mecaen que: "Enriqueció la cultura mexicana del siglo nismos para determiIiar cllándo un bien alcanza.
XX; lo sigue haciendo en las generaciones actua- tales características: el ministerio de ley -'-determinaCión en el propio cuerpo de la norma~ y la:
,

Garcia Hernández, Arturo. "Riqueza cultural mexicana".
21 de julio de 2005. hitp://www.jornada.unam.mx/2005/07/
21/a04n1cul.php
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emisión de una' declaratoria que los singularice
como tales. .Por ministerio de ley son monumJn.
~.
tos los inmuebles construidos en los siglos XVI
al
.
XIX destinados a la administración, divulgación,
enseñanza o práctica de un culto religioso así coluo
a la educación, enseñanza; fines asistenciale~ o'
benéficos, al servicio y ornato públicos o al usol'd.e
autoridades civiles y militares. '.
Losbienes que propiamente requieren de una.
declaratoria para su protección son aquellos ¡de
propiedad particular a fin de vincularlos. con. la
historia de la nación para que queden debidam~nte identificados y particularizados, dado que tno
basta su sola construcción
enun periodo detérmi.
.
~
nado para que se consideren con tal valor;. asíilo
ha sostenido nuestroIÍ1áxi.mo
tribuna1.6 Sin.Jm"
.
'.
~
¡
bargo, resulta habitual que se expidan también
declaratorias de inmuebles de propiedad estalal.
Losinmuebles particulares, para decretarse Jan
valor artístico, deben contar' con caracteristi~as
relev~ntes que los hagan. resaltar de su entomhy
•
que, por tanto, .•merezcan conservarse. Así define
al monumento el diccionario: una obra dearclui~
.tectura o escultura considerable por su tamañ'o o
magnificencia o como la obra.digna de perdJrar
porsu gran valor. Acorde con las previsiones d~ la
Ley sobre Monumentos de 1972, paradetermiliar
el valor estético relevante dealgúnbién se at~nderAa cualquiera de las siguientescaracteri~ticas: representatividad, inserción en determinJda
corriente estilística, grado de, innovación; mJte•
riales y técnicas utilizados y otras análogas. Tratándose de bienesinmuebles, podrá considerJrse
también su significación en el contexto urban~.
La:Ley señala ..qué dependencias; enquétcasos, y bajo qué circunstdUciaspuede. declararse
•
un bien monumento de la nación, Pero; .¿cuáles.
son los efectos que genera la expedición de &na
•
declaratoria de monumento? La misma posibilita
identificar a un bien como parFe integrante tder
patrimonio cultural' y prevé mecanismos de protección integral para' la preservación del monumento o conju.nto o para la recuperación' de tsus
caracteristicas originales.
Los Institutos' Nacionales de Antropología e,
HiStoria y de Bellas Artes y literatUra son las Meas
.

.

"
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normativas responsables de la protección de bie. nes y zonas monumentales. La Ley FederaLsobre
Monumentosy Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos los dota de un marco juridica que delimita sus rangos de acción a fin de que valoren y
califiquen las caracteristicas que deben tomarse
en consideración para la catalogación monumental de cualquier bien mueble o inmueble. Son las
instancias técnicas responsables de interpretar, en
el ámbito interno, el sentir de la sociedad sobre
qué bienes merecen ser catalogados con valor
monumental y preservados .para su disfrute por
las generaciones futuras.
Lá declaratoria de patrimonio artístico: La declaratoria local de patrimonio artístico fue avalada por la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, ensesióÍ1 celebrada el día 14
de diciembre de 2004; por unanimidad de sus integrantes, tal y como lo exige laley monumentaL
En tanto el Gobierno.Federal i¡ la Universidad
Nacional Autónoma de México coincidieron plenamenteen la importancia de preservar el valor
artístico. y estético que por su configuración y
caracteristicasarquitectónicas. reviste el campus
principaldela UNAM.'
Una vez elaborado el 'proyecto de decreto de
catalogación de Ciudad Universitaria por el INBA,
el mismo se.hizo llegar a la Presidencia de la República.por conducto de la:Consejeria, Juridica,
para quejo revisara y presentara a la considera.ción del titular del Ejecutivo: Finalmente, el presidente Vicente Foxl0 firmó el 11 de julio de 2005
y la declaratoria se publicó en el DOF.el 18 del
mismo mes.
En su parteconsiderativa se expresan los mo.tivos por los que. se estirna,'uncanjunto valioso
culturalmente.' Dentro de ellos se destaca que el
mismo presenta una solución urbanística que evoca soluciones del pasado prehispánico por.su tratamiento de grandes plazas como elementos de
. articulación y distribución así como por los criterios de zonificación y.la asimetría dinámica del
conjunto,: que le confieren eLcarácter de testimonio invaluable del desarrollo de la arquitectura en
nuestro país. La obra arquitectónica y urbanística
se.puede,incluir en el movimiento moderna caracterizado por el funcionalismo y racionalismo

Poder Judicial de la Federación:; Quinta Época, seJnda
Sala, Semanario Júdicial de la Federación, tomo LVnr.
p,1464,
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que se inclina más a la estructura y
. - Los monumentos: obras arquitectóniPor patrimonio
al espacio, dando lugar auna sínte. cas, de escultura o de pintura monudebemos
entender
mentales, elementos o estructuras de
sis entre las corrientes internacionael legado que he- . carácter arqueológico, inscripciones,
les y (ilgunos elementos tomados de
cavernas y grupos de elementos, que
1q.tradición; una interpretación namos recibido del 'tengan'
un valor umversal excepcional
cionalista propia ...Constituye el ejempasado, lo que vi- desde el punto de vista de la historia,
plo más representativo de la. arquidel arte o de la ciencia;
vimos en el pretectura moderna mexicana,
- Los conjuntos: grupos de construccioEl propósito principal del decreto
sente y lo que
. nes, aisladas o reunidas, cuya arquitec.propende garantizar la preservación
transmitiremos a tura, unidad e integración en el paisaje
del conjunto arquitectónico para que
les dé un valor universal excepcional
. las generaciones'
se regulen las intervenciones que,se
desde el punto de vista de la historia,
futuras
del arte o de la ciencia:
lleven a cabo en el futuro, él fin de
- Los lugares: obras del hombre u obras
preservar la integridad ydignidad de
conjuntas
del hombre y la naturaleza
Ciudad Universitaria. Dentro de las .acciones a
asi como las zonas incluidos los lugares arqueolóseguir destacan la elaboración de un plandemagicos que tengan un valor universal excepcional
nejo que la, propia. Universidad debe instrumen. desde el punto de vista histórico, estético, etnolótar: "Es muy importante tener una visión de pregico o antropológico.
servación dinámica, no estática, porque como toda
ciudad es un ente vivo!' ."Asimismo, cualquier reSus orígenes se remontan a 1959, cuando la
producción, aun de alguno de sus componentes
construcción de la presa de Asuán en Egipto amecon fines. comerciales, sólo podrá efectuarse.prenazó con desaparecer los impresionantes monuvio permiso del INBA; la autorización de la UNAM
mentosde Nubia, un auténtico tesoro de la civiliy el pago de los derechos correspondientes. Al Ins- zación egipcia', La comunidad internacional se
tituto corresponderá
vigilar el cumplimiento
conmovió .ante tal posibilidad y tomó conciencia
de las disposiciones
de la Ley Federal sobre
del desastre que supondría para toda la humaniMonumentos.,
dad -no sólo para Egipto y Sudán-la
pérdida
Lista del Patrimonio Mundial. Una vez reconoirreparable de. tales tesoros. Los costos para recucido elconjuntoarquitectónico.como
monumento
perar el patrimonio que sería cubierto por las
artístico en el ámbito interno, iniciaron los trabaaguas ascendieron a casi 80 millones de dólares.
jos gubernamentales para lograr su inscripción en 50 paises donaron la mitad de la suma al estimar
la Lista del Patrimonio de la Humanidad
de
su. preservación una responsabilidad compartida,
laUNESCO: Con esta. Lista se propone promover
Veintiún Estados forman parte de la Convenla identificación, la protección y la preservación
ción que integran el Comité del Patrimonio Mundel patrimonio cultural y natural de todo el mundial, encargada de dictarlas instrucciones de cado considerado especialmente
valioso para la rácter procedimental para la inscripción de los biehumanidad.
nes culturales y naturales en la Lista del PatrimoPor patrimonio debemos entender el legado que
nio Mundial. Una vez que. un bien queda inscrito,
hemos recibido del pasado, lo que vivimos en el el Comité tiene a su cargo las tareas. siguientes:
presente y lo que transmitiremos a las generaciones futuras,9 La catalogación monumental tiene
- Vigilar el estado de. los lugares inscritos en la
sustento en las previsiones de la Convención so. Lista, previendo posibles riesgos y alertar a los
Estados a que creen sus propios programas de
bre la protección del patrimonio mundial cuIturaly
vigilancia.
naturaI.de 23 de noviembre de 1972; ratificada por
- Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables
el Senado deja República en 1983, que regula los
para
la salvaguardia de los lugares del Patrimonio
criterios por los que se' inscribe a un lugar o mo'Mundial,
con ayuda del Fondo Mundial, según
numento en la Lista del Patrimonio:
.
proceda.
•
9

[bid.
hltp:! /www.palrimonio-mundial.com/unescol.htm
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- Prestar a los Estados la ayuda de emergencia '
necesaria para proteger los lugares que correJ peligro inminente.'

,

1

La declaratoria no tiene sólo valor de índole
románti~a, ya en caso de requerirse recurso~ fi- ..
nancieros para proteger, conservar y rehabilitar
el patrimonio reconocido se tendrá acceso a la Jsístencia y la cooperación internacionales mercJd aL
Fondo que se constituyó con las aportacione~ dé
los Estados signatarios.
Pero, además de incorporar para proteger, el
Comité también puede eliminar de la Ustaldel
Patrimonio a un bien previamente catalogado,
cuando se estima que por la incuria de los h~bi'
tantes o de las autoridades locales el mismJ ha
perdido su valor excepcional. Hace poco fUl/excluido un sitio natural ubicado en SUiza,dJnde
sé redujo en un. 90%la superficie protegida!del
. denominado Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. Méxi~
co, en alguna. ocasión; reCibióuna advertencWpor
el deterioro de Teotihuacan. Como se aprecia' del
primero al tercer mundo: "En todas partes se Cuecen habas".
La UNESCO
estima - que un • bien declarado
Pa.
.
_,
"foI
trimonio dé la Humanidad: ;'Es un legado de la
comunidad internacional y su presencia eJ un
determinado país, sobretodo, le exige un iJcremento de imaginación, preocupaciones
y gJstos
.
para conseguir su protección y defensa". En el caso
de México, las autoridades federales ignorJn o
menosprecian. el valor de. la declaratoria; ..qfuén
sabe cuáldelas do~ cosas ~esulte peor.
Para finalizar. Como sé pudo advertir, estal colaboración la' escribí por gusto; por el puro gtsto
de ser egresadade la UniversidadNacional'Au~
tónoma de México. Espero que otroS la distr&ten
como yo y avive su orgullo Puma, tal ycomJme
ocurrió cuand'9 advertí que la Máxima Cas! de
Estudios de Mexicó se reconoce en el ámbito ¡Jun- .
dial tanto por su nivel acadérÍlicó, al ubicarse c~mo
la mejor de Ibero América en el rqnking de ~niversidades del orbé, como. por la características'
excepcionales del conjunto arquitectónico clJnd~
•
se forman anualmente miles de mexicanos. !"lo¥,
más que nunca tiene plena vigencia la máxima:
"Por mi Raza Hablará el Espíritu" ..fO
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