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“Soñar con un México diStinto: donde laS ciudadeS Se deSarrollan en 
forma ordenada; donde la riqueza se distribuye equitativamente; donde la 
colaboración se valora por encima de la competencia; donde el motor del 
desarrollo es la satisfacción de las necesidades colectivas; donde el acceso al 
suelo, a la ciudad y a la vivienda es un derecho, y no el pretexto para amasar 
grandes fortunas...”, fue parte del mensaje del arquitecto Roberto Eibens-
chutz Hartman, ex rector de la Unidad Xochimilco, durante el homenaje 
rendido por la comunidad universitaria a su persona y su trayectoria tanto 
urbanística como académica de la uaM-x.

La emotiva ceremonia en honor a este querido académico, envolvió 
de respeto y afecto la sala de Consejo Académico, saturada de colegas, fa-
miliares, amigos y alumnos, así como de la presencia de dos figuras que 
representan conocimiento y esfuerzo, dignidad y firmeza: el premio nobel 

de química Mario Molina Pasquel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. 

Cuando llegó el homenajeado al recinto, fue recibido con una fuerte 
y prolongada ovación que abrió paso al recuento de su obra con la partici-
pación de los arquitectos Bernardo Navarro Benítez, Eduardo Preciat Lam-
barri, Julio García, Sara Topelson, Gustavo Garza Villarreal y la urbanista 
Blanca Rebeca Ramírez, quienes hablaron de sus publicaciones, esculturas, 
proyectos urbano-arquitectónicos, la creación del centro de documentación 
de la ciudad, de su vocación docente y de sus múltiples nombramientos. 

En presencia del doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general 
de la uaM, el arquitecto Eibenschutz habló de proponer caminos imaginati-
vos para enfrentar el deterioro ambiental, las carencias en la infraestructura, 
el equipamiento, la vivienda, el transporte y los servicios, con nuevos instru-
mentos jurídicos, fiscales, financieros, administrativos o de participación so-
cial que permitan conducir la gestión de los fenómenos urbanos y evitar los 
efectos de la especulación, la corrupción, la arbitrariedad, la segregación, la 
pérdida de cohesión social y el dispendio de recursos.

El autor de los libros El legislativo ante la gestión metropolitana y Estudio de 
la integración urbana y social en la expansión reciente de las ciudades en México 1996-
2006, se opuso a que “las instituciones académicas se usen como paracaídas 
para funcionarios desplazados de la administración pública y se constituyan 
en cementerio de dinosaurios obsoletos e improductivos”. Reflexionó sobre 
la perversión endogámica que pretende que la renovación de los cuadros 
universitarios se restrinja exclusivamente a quienes se han formado en sus 
aulas, y que las plazas se ocupen mediante una especie de escalafón que no 
toma en cuenta la experiencia adquirida en otras instituciones.

El impulsor de la licenciatura en Planificación Urbana de la uaM-x, 
dijo que establecer vínculos entre la universidad pública y la administra-
ción pública le ha costado mucho esfuerzo a ambas partes. Aceptar que el 
conocimiento enriquece a la acción pública y que la práctica es un alimento 
indispensable de la teoría, hace que los objetivos avancen, converjan y  se 
complementen para fomentar la confianza, lo cual “no implica supeditación 
y mucho menos complicidad”, apuntó.

Agregó que si nuestro laboratorio es el territorio de una región, ciudad 
o barrio, nuestros resultados deben incorporar el producto de la interacción 
de los múltiples actores que conviven en ese territorio y buscan satisfacer 
sus muy diversos intereses. Por otro lado, se congratuló con los jóvenes y sus 
mentes cibernéticas que hoy sorprenden e irrumpen la vida pública inyec-
tando frescura y lucidez al mundo acartonado y aburrido de los políticos.

Al nombrar a cuatro figuras que simbolizan su aprecio por los presen-
tes en dicha ceremonia, mencionó a “Luis Unikel, quien me hizo entender 
el fenómeno urbano y no perder el contacto con la realidad”; Esteban Soms 
“me introdujo al mundo latinoamericano”; Pedro Ramírez Vázquez “me 
abrió las puertas a esta universidad y me enseñó que eficiencia y responsa-
bilidad no están peleadas con creatividad e imaginación”;  y Cuauhtémoc 
Cárdenas que “me enseño que lealtad no significa sumisión”.

Reconoció que lo más importante que ha hecho en su vida “es tener a 
mis cuatro maravillosos hijos”, cuyo mérito mayor le corresponde a Melba, 
su esposa, “y todo lo demás que he hecho es producto del trabajo colectivo”.

Al finalizar el acto se proyectó un video que refleja la gran estima de 
todos sus compañeros universitarios.

Homenaje al catedrático y urbanista Roberto Eibenschutz

Defensor incansable de la ordenación territorial y patrimonio histórico
Guadalupe Ochoa Aranda

Resumen del mensaje del doctor Salvador Vega y 
León, rector de la Unidad Xochimilco.
Al arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, lo co-
nocemos como un hombre de principios, universitario 
auténtico de gran calidez humana y que enseña la ar-
quitectura con pasión y talento dignos de admirarse. 
Un maestro que, en su vida cotidiana, tiene una fuerte 
sensibilidad por lo social.
El maestro Eibenschutz, es cofundador de la licen-
ciatura en Planeación Territorial (antes denominada 
Asentamiento Humanos), se desempeñó como rector 
de esta Unidad Académica durante el periodo 1986-
1990, y le fue otorgado el nombramiento de Profesor 
distinguido en 2002, una de las más altas distinciones 
que se hace a un maestro de la uaM, como resultado 
de una amplia trayectoria profesional, su dedicación 
y los aportes significativos en su campo científico, en 
convergencia con otras disciplinas.
El arquitecto Eibenschutz ha ocupado diversos cargos 
en el sector público entre los que destacan: Subsecre-
tario de Desarrollo Urbano en la Sedue y Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Gobierno del 
Distrito Federal (1997-2000).
Su capacidad formadora de profesionales en el área de 
arquitectura se ha caracterizado por vincular la teoría 
con la práctica en esta disciplina a la que se ha dedi-
cado por más de cuatro décadas. Recibió en 2005, la 
Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, 
otorgada por la Secretaría de Educación Pública.
Es fundador del Programa Universitario de Estudios 
Metropolitanos de la uaM; propuso la creación del 
Centro de Información y decidió donar la mayor parte 
de su acervo bibliográfico personal para su conforma-
ción. Con estas palabras describió la importancia de 
este centro: “…es como mantener la memoria de la 
ciudad para ver el futuro, algunos de estos libros tienen 
valor histórico, porque tratan de cómo ha evoluciona-
do el conocimiento en torno al desarrollo urbano, se 
aprecian los puntos de vista de distintas administracio-
nes públicas y los especialistas en el tema”.
Además de un catedrático respetado, ha sido un fun-
cionario destacado y digno integrante del gremio de 
arquitectos, promotor incansable de la defensa de la 
vivienda y protector del patrimonio histórico de la ciu-
dad de México, del desarrollo urbano y la ordenación 
territorial.

Bernardo Navarro, Roberto Eibenschutz, Salvador Vega y Enrique Fernández




