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El PREMIO NACIONAL MALINALLI, para la Promoción 
de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural, es el reconocimiento que la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco otorga a aquellos 
hombres y mujeres, organismos o instituciones, cuyo 
esfuerzo y trabajo de investigación, obra creativa o 
labor intelectual, ha contribuido al enriquecimiento 
de nuestra cultura, al fortalecimiento de los valores 
cívicos y democráticos, al fomento de la pluralidad y 
la tolerancia, a la equidad de género y a la cohesión 
social en el ámbito regional, nacional y mundial.

En 2012, el H. Consejo Universitario de esta Casa de 
Estudios aprobó por unanimidad reconocer a cinco 
mexicanos ilustres: José Sarukhán Kermez, Diego 
Valadés Ríos, Gloria Mestre, Federico Reyes Heroles 
y Dionicio Morales.

Al distinguir a estas cinco figuras de nuestra cultura, 
ratificamos el compromiso institucional de hacer 
tangibles para las nuevas generaciones a los autores 
y las obras que actualmente definen y explican 
nuestra idiosincrasia, la dan a conocer más allá de 
las fronteras nacionales y nos enorgullecen como 
mexicanos.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector



José Sarukhán Kermez 

José sarukhán kermez, biólogo, catedrático e investigador, se ha 
especializado en el estudio de la ecología vegetal de poblaciones y 
sistemas, biodiversidad y darwinismo. Es reconocido internacionalmente 
por sus conocimientos sobre la biodiversidad y conservación de los 
ecosistemas, el cambio climático global, la ciencia y la tecnología. Nació 
el 15 de julio en la Ciudad de México.

Licenciado en Biología por la UNAM. Maestro en Botánica Agrícola en 
el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Doctor en Ecología por la 
Universidad de Gales, en Gran Bretaña. Ha sido profesor de la Universidad 
de Chapingo, de la Organization for Tropical Studies de Costa Rica, del 
University College of North Wales, de las universidades de Buenos Aires, 
Texas, Stanford y Barcelona. Es investigador Emérito en el Instituto de 
Ecología de la UNAM.

Durante los últimos 32 años ha sido investigador, primero del Instituto 
de Biología de la UNAM, del que también fue director entre 1979 y 1986, 
Coordinador de Investigación Científica de la UNAM 1986-1988 y Rector 
de 1989 a 1997.



Distinciones

• Premio Nacional Forestal.
• Premio de Ciencias Naturales de la Academia de la Investigación 

Científica.
• Medalla al Mérito Botánico de la Sociedad Botánica de México.
• Medalla “Alfonso L. Herrera” en Ecología y Conservación.
• Premio Nacional de Ciencias y Artes.
• Medalla Henry Shaw del Missouri Botanical Garden.
• Medalla Conservation Biology Award de la Society for 

Conservation Biology. 
• Distinguished Service Award de la Society for Conservation 

Biology. 
• Vicepresidente de Honor de la Asociación Mares de México.
• Miembro de El Colegio Nacional. 
• Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia 

de la República.
• Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima, Perú.
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Gales en Gran 

Bretaña.
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Nueva York.
• Doctorado Honoris Causa del Colegio de Postgraduados de 

Colima.
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
• Miembro de la Junta de Directores del World Resources Institute, 

Washington, D. C.
• Miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México.
• Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.
• Miembro de Third World Academy of Sciences.
• Miembro de la Academia de Ciencias de California, USA.
• Miembro de la Academia Europea de Ciencias.
• Miembro de la National Academy of Sciences, USA. 
• Miembro de la Royal Society de Londres.
• Miembro de la American Academy of Arts and Sciencies.
• Medalla de Oro al Mérito Cívico “Eduardo Neri. Legisladores de 

1913”.
• Condecoración de la Orden de Orange Nassau, Países Bajos.

obras

•	 Árboles	Tropicales	de	México
•	 Las	Musas	de	Darwin	
•	 Manual	de	Malezas	del	Valle	de	México
•	 Patrimonio	Natural	de	México:	100	Casos	de	Éxito
•	 El	Cambio	Climático:	Causas,	Efectos	y	Soluciones



Diego ValaDés ríos

Diego ValaDés ríos, jurista, académico, político y estudioso de los 
derechos humanos. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 8 de mayo de 1945. Es 
un amplio conocedor de las disciplinas jurídicas, humanista convencido 
de que la mejor forma de crear una sociedad más equitativa es a través 
del fortalecimiento de las instituciones públicas.

Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidade Classica de Lisboa y 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor e investigador 
de la UNAM desde 1968 y profesor invitado de más de 10 universidades.
En el sector público ha ocupado, entre otros cargos, el de embajador 
de México en Guatemala, Subsecretario de Regulación Sanitaria de la 
Secretaría de Salud, Secretario General de Coordinación Metropolitana 
del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido Subdirector de 
Radio UNAM, Director General de Difusión Cultural, Abogado General, 
Coordinador de Humanidades y Director del Instituto de Investigaciones 



Jurídicas. Es Investigador Titular C de dicho Instituto e Investigador nivel 
III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ha formado parte de 
más de 10 academias de derecho y universidades de México y América 
Latina. 

Distinciones

• Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica por el Instituto 
Mexicano de Cultura. 

• Cruz del Mérito Legislativo por la Asociación Nacional de 
Abogados. 

• Gran Cruz Antonio José Irisarri por el Gobierno de Guatemala.
• Profesor Distinguido por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Perú. 
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega de Perú. 
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Veracruzana.  
• Miembro de El Colegio Nacional.
• Miembro de El Colegio de Sinaloa.
• Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
• Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
• Miembro Correspondiente de la Real Academia Española. 
• Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas 

de Argentina.
• Vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. 
• Miembro Honorario del Seminario de Cultura Mexicana.

obras

•	 La	Dictadura	Constitucional	en	América	Latina.	 
•	 La	UNAM,	Formación,	Estructura	y	Funciones.	 
•	 La	Constitución	Reformada. 
•	 El	Derecho	Académico	en	México.	 
•	 Constitución	y	Política. 
•	 Derecho	de	la	Educación. 
•	 El	Control	del	Poder. 
•	 Constitución	y	Democracia.	
•	 Problemas	constitucionales	del	Estado	de	Derecho.	 
•	 Derechos	 Humanos,	 Aborto	 y	 Eutanasia (coautoría con Jorge 

Carpizo). 



gloria mestre

gloria mestre, determinante y disciplinada, es una de las tabasqueñas 
internacionales que a través de su sensibilidad estética y capacidad 
plástica para la danza, llevó el nombre de Tabasco por el mundo. Con 
sus despliegues, nos hacía transportarnos al esplendor del arte, donde ni 
el lugar ni el tiempo tienen sentido, sino el compás dancístico es lo que 
importa. 

Su nombre artístico, además de su talento, tiene una profunda raigambre 
tabasqueña, ya que es hija de la señora Carmen Rodríguez de Mestre 
y el cirujano Manuel Mestre Gigliazza, primer gobernador maderista, 
historiador, poeta y amplio hombre de cultura. Gracias a su entorno 
familiar, Gloria Mestre desde muy pequeña pudo fomentar su vocación, 
participando en verbenas populares, y una vez ya radicada en el centro 
del país, tomando clases de danza en la Academia Alma Mexicana. Se 
formó profesionalmente en la Escuela Nacional de Danza bajo la tutela 
de las hermanas Nellie y Gloria Campobello, famosas por su exigencia 
respecto al dominio técnico. Al mismo tiempo se graduó como Maestra 
Normalista.



Considerada en el México de mediados de los años cuarenta, como 
la mejor bailarina de ballet, cabaret y danza moderna, cualidad que 
le abrió puertas para incursionar en el canto y arte dramático teatral, 
cinematográfico y televisivo. Debutó en 1945 en el Ballet Masas Siembra, 
en Bellas Artes. 

En 1946, después de haber sido aceptada en el Original Ballet Ruso, inició 
una gira por las principales ciudades de la República, que continuó en 
La Habana, Brasil, Estados Unidos, París, Tokio, Estocolmo y Amsterdam. 
Incursionó con éxito en el teatro de revista en el Teatro Follies, en Garibaldi; 
trabajó en el cine con actores comediantes de la talla de Tin Tan. Fue 
pionera de la televisión en 1950, y estuvo al aire con tres programas a 
la semana durante diez años consecutivos. Residió en Europa durante 
los años sesenta; de manera que pudo presentarse en los grandes 
escenarios de París: el Music Hall, el Follies Bergére y el Moulin Rouge.   
Posteriormente actuó en el Deutschllandhallen de Berlín occidental en 
una compañía de casi cien artistas. Le siguieron el Teatro de la Opera 
San Carlo di Napoli y otros escenarios de Atenas, Roma, Marsella, Beirut, 
Líbano y otros del Medio Oriente. Participó en las películas  Soir	de	París	
(París	 de	 noche),	 	 Fox	Hole	 in	Cairo	 (inglesa) y El	 príncipe	 Fausto	 y	 yo	
(italiana).

obras De teatro

•	 El	mundo	que	tú	heredas.
•	 Asesinato	de	una	conciencia.
•	 Con	la	frente	en	el	polvo.
•	 Las	confesiones	de	un	obispo.
•	 El	gran	ceremonial.
•	 Thalía.
•	 Thamar.
•	 La	esposa	de	Demetrio	de	Fernando	Wagner.
•	 Milagro	en	el	mercado	viejo.
•	 Los	de	abajo.
•	 La	soñadora.

Películas

•	 Fuego	lento.
•	 La	hija	del	arrepentimiento.
•	 Los	de	abajo.
•	 La	isla	de	los	hombres	solos.
•	 En	busca	de	un	muro.
•	 La	Martina.
•	 Los	destrampados.
•	 Intervalo.
•	 México	norte.
•	 El	gran	mollocollo.
•	 El	Bruto.
•	 Los	Voladores	de	Papantla.



FeDerico reyes Heroles

FeDerico reyes heroles, escritor, politólogo, editor y humanista. Nació 
en la Ciudad de México el 7 de enero de 1955. Desde la década de los 
ochenta es una de las voces más recurrentes en el análisis y comprensión de 
los fenómenos nacionales y de los debates mundiales sobre humanismo,  
política internacional, economía y derechos humanos.

Sus primeros estudios los hizo bajo la tradición germánica, en el Colegio 
Alemán “Alexander Von Humboldt”. A ello siguió la formación en la 
Licenciatura de Ciencias Políticas y la Licenciatura en Derecho, ambas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual sería catedrático 
por casi veinte años, enseñando el pensamiento de Isaiah Berlín, Karl 
Popper, Elías Canetti, Norbert Elias, entre otros. Su carrera como funcionario 
universitario le ha valido ocupar distintos cargos llegando a ser Jefe del 
Departamento de la Universidad Nacional, Subdirector General, Director 
General y Coordinador de Humanidades.

Su ejercicio periódistico ha quedado plasmado en columnas semanales 
en distintos periódicos de circulación nacional tales como Uno	más	Uno,	
La	Jornada,	El	Financiero y Reforma, este último en el cual escribe desde 
1993. Asimismo ejerce la comunicación radiofónica y televisiva, muestra 



de ello son los constantes programas de debate en los que figura en el 
Canal 11 de México, Televisa y Televisión Azteca.

Su vocación por los derechos humanos y su interés por tratar de hacer 
más comprensibles las realidades subjetivadas por los gobiernos y 
los procesos sociales, lo han llevado a fundar empresas editoriales, 
como Este	País (pionera en la encuestas de opinión, estádisticas sobre 
asuntos sociales y prospectiva), así como organismos de la sociedad 
civil como “Transparencia Mexicana”, la cual cuenta con un importante 
reconocimiento social a nivel nacional e internacional.

Distinciones

• Miembro del Consejo Fundador de la Comisión de Arbitraje 
Médico. 

• Miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
• Miembro del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 
• Miembro de la Junta de Asociados del Instituto Ciudadano de 

Estudios Sobre la Inseguridad A. C. 
• Miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF.
• Miembro del Consejo Consultivo de World Wide Fut Nature. 
• Miembro del Foro Iberoamericano.
• Miembro del Consejo Asesor de Estilo de la Fundación Español 

Urgente de México A. C.
• Miembro del Consejo Consultivo de la “Catédra Alfonso Reyes” 

del ITESM.
• Presidente del Patronato de la Fundación Tagle I. A. P.
• Miembro de Número del Consejo Consultivo del Centro de 

Estudios de Historia de México CARSO.

obras 
Ficción 

•	 El	Abismo.	
•	 Canon.	
•	 Noche	Tibia.	
•	 Ante	los	Ojos	de	Desirée.	

no Ficción

•	 Ensayo	sobre	los	Fundamentos	Políticos	del	Estado	Contemporáneo.	
•	 Anclajes.	
•	 Transfiguraciones	Políticas	del	Estado	Mexicano.
•	 Contrahechuras	Mexicanas.	
•	 La	Democracia	Difícil. 
•	 Política	y	Administración	a	Través	de	la	Idea	de	Vida.	
•	 Sondear	a	México.	
•	 Conocer	y	Decidir. 
•	 Memorial	del	Mañana.	
•	 Conocer	y	Decidir. 
•	 Entre	las	Bestias	y	los	Dioses. 
•	 Alterados:	Preguntas	para	el	Siglo	XXI. 



DioNicio morales

Dionicio morales, poeta, crítico y ensayista de literatura, artes plásticas 
y periodismo cultural. Nació en Cunduacán, Tabasco, en 1943. Cursó sus 
estudios secundarios en el Instituto Juárez y fue secretario particular del 
poeta Carlos Pellicer, antes de trasladarse a la ciudad de México. 

Realizó estudios de Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde muy joven se integró a los círculos 
literarios frecuentando a autores como Efraín Huerta, Juan José Arreola, 
Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Miguel Guardia, entre otros.

Asimismo, se convirtió muy pronto en una voz permanente en las 
principales revistas literarias y suplementos culturales de los periódicos 
más importantes del país: Revista	de	 la	Universidad	de	México,	La	Vida	
Literaria,	Armas	y	Letras,	Tierra	Adentro,	Nexos,	Casa	del	Tiempo,	Excélsior,	
El	Nacional,	El	Financiero,	Novedades,	El	Heraldo	de	México,	Ovaciones,	
Uno	más	Uno,	Milenio y en	La	Cultura	en	México,	de la	Revista	Siempre.

Sin embargo, es su obra poética, escrita a lo largo de casi 50 años, que 
lo ubican junto a las grandes figuras de la poesía que Tabasco ha dado a 



México: Carlos Pellicer, José Gorostiza y José Carlos Becerra. Es la suya una 
obra que encarna la raíz profunda de nuestros pueblos, la voz genuina 
que pulsa en el corazón de los hombres y mujeres de esta tierra.

Obra enérgica, destilada, que resume un ejercicio sostenido en una 
búsqueda estética que no transige, y que lo han convertido, además, en 
uno de los críticos literarios y de arte plástica más respetable de nuestro 
país.

Distinciones

• Premio Amado Nervo, al mejor “Espectáculo Poético”. 
• Premio Juchimán de Plata. 
• Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, para Obra Publicada. 

obras

Poesía

•	 El	alba	anticipada.	
•	 Inscripciones. 
•	 Variaciones. 
•	 Inscripciones	y	señales.	
•	 Romance	a	la	usanza	antigua.	 
•	 Retrato	a	lápiz.
•	 Retrato	a	lápiz,	Antología	Personal.	
•	 Imágenes	congregadas.
•	 Dádivas.
•	 Retrato	a	lápiz,	Antología	personal.
•	 Las	estaciones	rotas	y	Dádivas.	
•	 Dádivas	y	otros	poemas.
•	 Material	de	Lectura	No.	200.	
•	 Las	estaciones	rotas.	     
•	 Herido	de	muerte	natural.	
•	 Flamenco	místico	y	pagano. 
•	 Retrato	a	lápiz,	Obra	escogida.	
•	 El	águila:	Escultura	de	Sebastián.	
•	 10	de	junio. 
•	 El	último	canto	del	cisne. 
•	 Tres	poemas. 

crítica, ensayo y entrevista

•	 Reencuentros. 
•	 La	palabra	y	la	imagen.	
•	 Conjuros	y	divagaciones	I.       
•	 Música	para	los	ojos.	
•	 Concierto	para	varias	voces	y	un	intérprete. 
•	 Conjuros	y	divagaciones	II. 



Presea maliNalli

Creación del artista plástico 
mexicano Sebastián realizada 
exclusivamente para este premio. 
La estatuilla, de 36 cm de altura, 
está esculpida en bronce y 
acabado en color rojo mexicano. 
La figura recupera la escultórica 
femenina prehispánica. El penacho 
semicircular de dos caras evoca 
el encuentro de las dos culturas 
y la nobleza del personaje. El eje 
transversal de la cabeza significa 
la unión de dos miradas y es una 
representación de la lengua como 
fruto del mestizaje. El pecho está 
presente como símbolo de la 
fertilidad y el nacimiento de una 
nueva cultura. La dinámica que 
exhibe el resto del cuerpo, es una 
alegoría de la permanente evolución 
de nuestro pueblo.





sebastiáN

Enrique Carbajal González, escultor 
mexicano conocido mundialmente 
como Sebastián. Nació en Camargo, 
Chihuahua, en 1947. Artista plástico y 
escultor, su obra se caracteriza por un 
lenguaje basado en la combinación de 
figuras geométricas y abstractas y el 
profundo estudio de las matemáticas 
que lo apasionan.

Como escultor ha expuesto obras 
de pequeño formato en ciudades de 
diversos países como Alemania, Bélgica, 
Brasil, España, Egipto, Estados Unidos, 
Francia, Israel, Japón, Portugal, Suiza, 
Uruguay.

Sus esculturas urbanas monumentales 
se encuentran en ciudades como 
México, Cancún y Monterrey (México); 
Vancuver y Montreal (Canada); Osaka, 
Tokio y Nagoya (Japón); Buenos Aires 
(Argentina); Sao Paulo (Brasil) y Santiago 
y Viña del Mar (Chile), entre otras.

El movimiento de estructuras, toneladas 
de metal, aplicación de múltiples galones 
de pintura, coordinación, inventiva y 
tantas cosas más, se requieren para 
producir una pieza de tal formato, sin 
dejar de mencionar la capacidad de 
raciocinio, creatividad y genialidad para 
crearlas.



galarDoNaDos

2009 
cristina Pacheco

Juan villoro 
luis barJau

2010
eDuarDo Matos MoctezuMa 

Margo glantz 
héctor aguilar caMín

2011 
Dora María “la chaParrita De oro”

Mónica lavín

JaiMe labastiDa 
José raMón cossío Díaz



“estuDio eN la DuDa. accióN eN la Fe”


