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POR LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS…

HOMBRES Y CUIDA-DANÍA

Directores invitados: Luis Gerardo 
Ayala Real / Regina Nava–Böhnel

Este número especial de TRIBUNA DE QUERÉTARO busca reflexionar el papel y la responsabilidad de los hombres en la prevención y erradicación de las violencias en el marco del 
Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.

El término Cuida-danía es una expresión escuchada a Teresa Incháustegui, en el programa de televisión ‘Espiral’ del Canal 11. Históricamente, los cuidados familiares han sido asignados 
a las mujeres. Problematizar acerca de los hombres y el cuidado; en la casa, la calle, el mercado y en los autobuses, es urgente para contribuir al desarrollo de una sociedad respetuosa, 
amable e incluyente, base para la prevención de las violencias.

Imágenes de la violencia feminicida en Querétaro Alerta de género
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA / PÁGINA 10 LUIS GERARDO AYALA REAL / PÁGINA 11

SOBRE EL SUPAUAQ ESCRIBEN
ÁNGEL BALDERAS PUGA / FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

OPINIÓN
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EDITORIAL

La presente edición está dedicada a la reflexión del tema de las Violencias Sociales en 
México y Querétaro. El tema surge de la realización del primer Encuentro Regional de 

Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, los pasados 27 y 
28 de octubre, organizado conjuntamente por las siguientes instancias de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ): el Proyecto Cultura, las Facultades de Ciencias Políticas 
y Sociales, Filosofía y Psicología, así como Género UAQ; las organizaciones de la sociedad 
civil: Salud y Género Querétaro A.C., Género y Masculinidades de Querétaro, la Academia 
Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y Cómplices por la Equidad.

El objetivo central de este encuentro fue promover e intercambiar los estudios, 
informaciones e investigaciones sobre la creciente y desafortunada incidencia de 
violencias, perpetradas, en su gran mayoría por varones, hechos coludidos por un 
sinnúmero de funcionarios corruptos y, en particular, por el sistema de creencias 
patriarcal, que justif ica la discriminación y reproduce las condiciones de opresión 
de mujeres, niñas-os y también de otros hombres. 

En este encuentro se presentaron dos conferencias magistrales impartidas por la 
doctora Sara Sefchovich y por el doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba. Fueron 40 
ponencias organizadas en 17 mesas de trabajo y dos talleres vivenciales. Llegaron 
ponentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Colegio 
de México, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma del Estado de México, Uni-
versidad Michoacán, Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les (Flacso), 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Universidad de la Ciénaga 

Directores invitados: Psic. Luis Gerardo Ayala Real 
y M. en Soc. Regina Nava - Böhnel

Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), UAQ, la Universidad Marista sede Querétaro, 
Universidad de Londres sede Querétaro y la Universidad Caldas de Colombia.

A estas actividades asistieron alrededor de doscientas personas, entre las que se 
contó un grupo de cadetes del Instituto de Formación Policial (Infopol), quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer desde la perspectiva académica diversas in-
terpretaciones sobre las prácticas de la masculinidad y la violencia.

Agradecemos a la dirección Editorial de la Tribuna de Querétaro la oportunidad 
de presentar este número especial, para exponer ref lexiones y propuestas, que 
contribuyan a la comprensión y a la participación consciente para disminuir la 
incidencia de las violencias en nuestro estado y país. 

En el marco de las acciones del 25 de noviembre, “Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer”, GEMAQ se une para aportar elementos 
en la construcción de una sociedad más igualitaria, respetuosa y solidaria.

Proponemos favorecer el diálogo plural, amplio y diverso entre todos los residen-
tes del estado, para que efectivamente todas las personas tengamos las garantías 
para ejercer los Derechos Humanos, sin discriminación. 

Para ello, estimamos indispensable promover proyectos educativos y reeducati-
vos, que cuestionen fundamentalmente los roles y las creencias tradicionales de 
género, que resultan opresivas, excluyentes y a limentan las violencias sociales, 
tanto a nivel cotidiano como en la delincuencia organizada. En este sentido, distin-
guimos la trascendencia de incorporar políticas públicas, necesarias para facilitar 
estructuralmente los cambios y que cada una de las personas pueda sumarse a la 
construcción de una sociedad más justa y amable.

En consecuencia, compartimos algunos resúmenes de ponencias expuestas en este 
evento, el reporte de uno de los Talleres vivenciales, algunos textos que aspiran 
a provocar el diálogo y descubrir respuestas a las muchas interrogantes que nos 
ofrece la crítica situación actual, además de los retos provenientes del contexto 
internacional.

FOTO: Archivo de  Tribuna de Querétaro
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MASCULINIDADES Y BUENTRATO. 
ESTRATEGIA PREVENTIVA DE LAS VIOLENCIAS

El Buentrato es una propuesta pedagógica y de cambio cultural para avanzar en una 
cultura de paz que desarticule las violencias existentes: económica, política, social, 

sexual, etc. 
A continuación se resumen las ponencias presentadas en la Mesa “Masculinidades y 

buen trato como estrategia preventiva de las violencias” durante el Primer Encuentro de 
Masculinidades Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, el pasado 28 de 
octubre, en la UAQ.

En la ponencia “Propuestas de marco legal y política pública para construir nuevas mas-
culinidades y relaciones de igualdad desde el buen trato” partió de recordar que en el ‘con-
tinuum’, con dos polos Maltrato-Buentrato, existen tres dimensiones interrelacionadas: a) 
Personal-interno-Individual; b) Relacional; c) Social. De las tres, su presentación se centró 
en la dimensión social.

Los elementos de la dimensión social del maltrato referidos fueron la depredación y saqueo 
de los bienes naturales: tierra, agua, aire, especies animales y vegetales; desigualdad, pobreza, 
desempleo, hambre, asesinatos, muerte, falta de democracia, saqueo, discriminaciones de 
todo tipo, feminicidios, fobias, exclusión. 

La ponente subrayó la importancia de la creación de leyes y políticas públicas que vayan 
colocando al Buentrato como referente y como uno más de los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (DESC), que debemos de empezar a conocer y ejercer. Un ejemplo de lo 
anterior, como integrante de la Red de Buentrato y como legisladora local en el estado de 
Zacatecas (septiembre 2013-septiembre 2016) formuló propuestas legislativas y de política 
pública, logrando la aprobación de algunas de estas como fue el derecho al parto huma-
nizado, el derecho al cuidado en diferentes marcos legales y las modificaciones al Código 
Penal para erradicar los conceptos discriminatorios.

En la ponencia “Cuestionando lo esencial para construir el Buentrato”, dio a conocer 
sus puntos de vista sobre el Buentrato, considera que todas las voces son importantes. La 
masculinidad, el género, la feminidad, son constructos, concepciones que evolucionan se 
enriquecen, se construyen constantemente cada quién cree y la argumenta. En una cultura 
de Buentrato, todos los constructos son de quienes los conciben, crean, trabajan. Considera 
que en el Buentrato todas y todos somos nuestras historias, creencias, interpretaciones, teo-
rías, concepciones, nos respetamos, disentimos, diferimos, discutimos, nunca pensaremos 
igual. Podemos acordar como principios, la equidad, la igualdad, el respeto a la diversidad, 
los Derechos Humanos.

La ponencia presentada por la Maestra Selma González Serratos: “Propuesta psicoterapéu-
tica desde el enfoque psicosocial para la atención en violencia de género y la construcción 
de habilidades para una vida con Buentrato, en el Prosexhum” señaló que el Programa de 
Sexualidad Humana (Prosexhum) ofrece servicios de orientación consejería y psicoterapia 
sexual a la comunidad universitaria y diversos sectores sociales; entre sus actividades de 
educación  cuenta con un programa de formación terapéutica en sexualidad humana con 
perspectiva de género y que brinda conocimientos teórico metodológicos de intervención 
psicoterapéutica. 

Este programa se da desde una aproximación holística que toma en cuenta los ejes de lo 
personal, relacional y social planteados como dimensiones de la propuesta conceptual del 
Buentrato. Esta aproximación tiene el objetivo de que cada persona entienda el proceso de 
construcción que lo ha llevado a vivir la sexualidad y a presentar problemáticas relacionadas 
con esta, con el fin de que al comprenderse a sí misma, su entorno y su posición social, y 
con el desarrollo de estas herramientas, sea capaz de ejercer la toma de decisiones y el desa-
rrollo de competencias que le permitan transformaciones en su vida basadas en el respeto 
a sí mismo/a, a los derechos humanos, y hacia la construcción de prácticas de Buentrato.

En la ponencia “Estrategias para el blindaje versus las violencias. Respetar el cuerpo, vivir 
desde la paz y saber qué hacer: Buentrato”, , presentó su propuesta de “Estrategia de For-
mación Integral para el Blindaje en Violencias a Escuelas y Comunidad: Respeto al cuerpo, 
cultura de paz y convivencia desde el Buentrato en instituciones con procesos claros”, la 
cual se compone de tres diplomados que se enmarcan en una estrategia que reconoce el 
derecho al bienestar y al Buentrato como construcción colectiva, participativa, que oscila 
entre la sociedad/cultura y el individuo/persona. Se parte del principio de que no hay cambio 
personal sin cambio social y a la inversa. 

El primer diplomado se enfoca en la sexualidad humana, área de la vida privada y pública 
que aglutina los más absurdos tabúes y prejuicios arrastrados desde siglos atrás, que son 
pretextos ideales para el maltrato en varios ámbitos. Es vivencial, es decir, trabaja las actitudes 

MTRA. EUGENIA FLORES HERNÁNDEZ, MTRO. FRANCISCO CERVANTES ISLAS, MTRA. ZORAIDA MELÉNDEZ, MTRA. HEDDY VILLASEÑOR, MTRO. VÍCTOR VELASCO / RED NACIONAL DE BUENTRATO

del participante y sigue cuidadosamente el compromiso ético en sexualidad de no hacer daño. 
El segundo diplomado constata la importancia de comprender qué es la paz activa y cómo 

se hace para construirla, privilegia todas las formas de afrontar la divergencia, el conflicto, 
los pseudoconflictos y desarrolla capacidades y competencias que son las herramientas –y 
no armas- para deconstruir una cultura bélica como la nuestra y transitar a una cultura de 
paz participativa, no de pasividad. 

El tercer diplomado, se centra en el quehacer en la crianza y en la educación, para acom-
pañar a los menores en el desarrollo de una conciencia del derecho al Buentrato, ayuda 
a las instituciones y sus integrantes a desarrollar, en las condiciones específicas de cada 
organización, rutas de actuación en caso de presentarse cualquier forma de maltrato. La 
estrategia está dirigida al profesorado, profesionales de la salud, psicólogos, asociaciones 
de madres y padres de familia, directivos, funcionarios públicos, líderes comunitarios y 
personas interesadas en construir un mundo libre de discriminación y violencias en todas 
sus formas, comprometidos con su vida y su comunidad.

Finalmente el taller: “Combatir la Transhomofobia con el placer”, en el cual desde un 
enfoque que retoma elementos de la Terapia de Reencuentro y su búsqueda del Buentrato, 
plantea el placer como un instrumento contra la transhomofobia, entendida ésta como una 
de las expresiones más evidentes de las masculinidades tradicionales, ya que se asienta en 
el rechazo a lo femenino y lo afeminado, buscando excluirlo y destruirlo. 

Así, la transhomofobia no es solo el odio y persecución a las personas homosexuales y 
transgénero. Es también la autopersecución y la persecución y castigo, en cada varón de los 
rasgos que se puedan considerar “degradantemente femeninos”, como la delicadeza en el 
hablar, el cuidado del cuerpo y la salud, etc. En suma, es ser feo y fuerte. 

En el taller se planteó desde la pregunta: ¿qué me va bien? La invitación a poner más aten-
ción a las necesidades personales propias que a la satisfacción de las demandas del entorno 
social que no nos son útiles, sin olvidar nunca, que somos parte de una sociedad. Con esta 
propuesta se considera que en procesos terapéuticos y talleres pueden incorporarse tareas 
que permitan a los varones experimentar sensaciones placenteras que les demuestren que 
puede vivirse la masculinidad desde posiciones más flexibles y abiertas. De esta manera 
el placer se vuelve un aliado contra la transhomofobia, y por lo tanto, una propuesta para 
prevenir las violencias y promover el Buentrato.
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LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA, LA 
BIOPOLÍTICA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

El presente trabajo busca analizar a la 
masculinidad hegemónica y a la violencia 

como expresiones Biopolíticas de la que se 
apropian los grupos delincuenciales con fines 
de dominación. Dicho término, propuesto por 
Foucault, explica las formas de disciplinamiento 
corporal para fines utilitarios en términos de 
economía de Estado.

México, en las últimas décadas ha atravesado 
un periodo de violencia social ligada a diversos 
factores, entre los que destacan la imposición del 
neoliberalismo, mismo que fue gestado a partir 
del agotamiento del llamado Estado benefactor 
a finales de la década de los setenta. Esto significa 
que nuestro país ha atravesado más de 30 años 
por la senda de “menos Estado y más mercado” 
lo que implica la entrada del capital privado en 
los derechos sociales bajo una lógica mercantil.

La senda se asesinatos, como reflejo de esta 
violencia social, ha mantenido una frecuencia 
sostenida a partir de la puesta en marcha de 
la llamada “Guerra contra el narco”, iniciativa 
del entonces presidente Felipe Calderón, mis-
ma que ha distorsionado la geografía nacional 
desde diez años.

Esta “guerra” fue impuesta en busca de la legi-
timidad de la nueva administración federal, que 
a todas luces fue cuestionada por el fraude elec-
toral acontecido en el 2006 y que en pos de ganar 
credibilidad impulsó esta lucha para justificar 
la violencia legítima estatal vía la militarización 
del territorio, la cual en su interior esconde un nuevo tipo de guerra de clases, la explotación, 
el despojo y la reproducción de la riqueza, en otras palabras, “la guerra contra los pobres” 
(Ríos, ‘La violencia aniquiladora. Explorando el México Bárbaro’).

Por lo que miles de familias han sido fragmentadas, ya que los jóvenes, generalmente de 
los estratos sociales más empobrecidos, son enrolados en las filas del crimen organizado o 
bien, como fuerzas represoras del Estado en una suerte de carne de cañón en ambos bandos 
(Ríos, 2013).

Esto ha traído como consecuencia una “Geografía del horror” (Cardona, ‘La geografía del 
horror’ y Villoro ‘En México aprendemos geografía con el horror’), el territorio nacional 
se ha convertido en una suerte de fosa común: cuerpos mutilados y exhibidos; poblaciones 
exterminadas; ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas; todas estas 
formas crueles de ostentación del poder.

La masculinidad hegemónica como entidad Biopolítica 
Algunos autores han analizado el nexo entre hombres jóvenes, el homicidio doloso y mar-

ginalidad: “La práctica delictiva adquiere el rostro masculino la cual explota la subjetividad 
proclive a la violencia y que reproduce asimetrías de género (Cruz ‘Homicido masculino 
en Ciudad Juárez)

Para Connell, la masculinidad hegemónica es un proceso, un conjunto de prácticas que 
se inscriben en un sistema sexo/género culturalmente específico para la regulación de las 
relaciones de poder, de los roles sociales y de los cuerpos de los individuos (Connell, cfr por 
Schongut ‘La construcción social de la masculinidad)

El concepto de masculinidad hegemónica se inscribe al control de los cuerpos desde lo 
colectivo “Biopolítica”.

RABIN AMADEO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ    *ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO

Foucault establece que este concepto está dirigido a disciplinar los cuerpos con el fin de 
volverlos dóciles y aumentar las fuerzas de éstos, en términos de la economía y el Estado: 
“La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina 
aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas 
mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)… disocia el poder del cuerpo; de una 
parte, hace de este poder una “aptitud” una “capacidad” que trata de aumentar, y cambia 
por otra parte la energía, la potencia de ellos pudiera resultar, y la convierte en una relación 
de sujeción estricta.” (Foucault, ‘Vigilar y Castigar’).

Foucault da cuenta del control de los cuerpos al ensalzar las formas en que el Estado 
intervenía en el control de la salud de las poblaciones a través de la medicalización, pues el 
control social sobre los individuos no opera solamente sobre la ideología o la conciencia, 
sino también se ejerce en el cuerpo.

Conclusión
Ciertas características, como la exaltación de la virilidad, el poco o nulo autocuidado, la 

sumisión de mujeres y otros hombres son apropiadas por los grupos delincuenciales con 
el fin de dominar a otros grupos antagónicos. Por lo tanto, la masculinidad hegemónica se 
considera como expresión Biopolítica de la que se apropia el crimen organizado para hacer 
sujetos útiles en el actual contexto de violencia social.

El concepto de masculinidad hegemónica se inscribe al control de los cuerpos desde lo colectivo “Biopolítica”. Foucault establece que este 
concepto está dirigido a disciplinar los cuerpos con el fin de volverlos dóciles y aumentar las fuerzas de éstos, en términos de la economía 

y el Estado.

FOTO: Archivo de  Tribuna de Querétaro



28 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  815

5
Tribuna de Querétaro

REPRODUCCIÓN DE HOMBRES O PRODUCCIÓN 
DE PADRES CORRESPONSABLES

PARTICIPACIÓN Y PERCEPCIÓN MASCULINA: 
SENSIBILIZACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

La investigación se desarrolló en el marco de los nuevos temas de políticas públicas con 
perspectiva de género, que problematizan, entre otros, los tópicos de las masculinidades. 

Es un estudio de caso realizado durante 2013-2014 en la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) de la Subsecretaría de Educación Básica 
(SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La metodología es cualitativa, la cual orientó a responder la pregunta de investigación: 
¿de qué forma la cultura organizacional de la DGFCMS de la SEB obstaculiza la corres-
ponsabilidad familiar de los trabajadores que son padres de familia, mediante sus normas 
informales y formales de trabajo, en detrimento del avance hacían la igualdad de género 
en la esfera de las familias, mediante el ejercicio de una paternidad cercana y equitativa? 

Los objetivos de la investigación fueron: analizar el tipo de cultura organizacional 
predominante en la DGFCMS y cómo influye en la configuración de las masculinidades 
de los trabajadores de confianza y sindicalizados; reconocer de qué manera el modelo 
de trabajador se conforma con un modelo determinado de masculinidad; identificar las 
formas de conciliación que los trabajadores de confianza y sindicalizados realizan al in-
terior de sus familias; diseñar una recomendación al Programa de Cultura Institucional 
(PCI) y al diseño de políticas públicas para conciliar la vida laboral y familiar de hombres 
y mujeres al interior de la Administración Pública Federal (APF). 

Se realizaron entrevistas a profundidad semiestructuradas; el guion de entrevista se 
dividió en dos grandes apartados, a saber: el primero con los datos de identificación 
de los participantes y el segundo con las preguntas enmarcadas en las dimensiones del 
modelo ideal de trabajador, los requisitos para el ascenso al interior de la organización, 

La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEM) se ubica en 
Sahuayo municipio de Michoacán, lugar altamente violento por la presencia evidente 

del narcotráfico. En contextos sociales tan sanguinarios, la agresión, el golpe, el insulto, el 
abuso son parte de la cotidianidad que viven las personas. 

En este sentido, se exige a los hombres que demuestren su masculinidad mediante fortaleza 
física, hacer uso de un lenguaje soez, consumo excesivo de alcohol, ocultar sentimientos 
que demuestren debilidad, entablar relaciones con las mujeres más “guapas y curvilíneas”, 
entre otros.

Las características antes descritas complican la tarea de la Universidad de La Ciénaga del 
Estado de Michoacán para modificar el entorno social en el cual se encuentra inserta. No 
obstante, se han desarrollado actividades educativas como los Talleres de Sensibilización en 
Perspectiva de Género que buscan incidir en la transformación de la comunidad estudiantil. 
Lo anterior es apenas el inicio del tránsito por los caminos de la equidad, la no violencia y 
la no discriminación.

Los Talleres de Sensibilización en Perspectiva de Género en la UCEM iniciaron en sep-
tiembre de 2015, como iniciativa de la Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, 
dentro del Programa de Formación Integral y como respuesta al eje transversal de género 
de dicha institución educativa. Se han ofertado tres talleres tanto al personal como a los 
estudiantes: a) Prácticas docentes con perspectiva de género, b) Diseño e implementación 
de talleres con perspectiva de género c) Introducción al estudio de las masculinidades. 

Los talleres se han desarrollado bajo la metodología de la Cooperación y la Educación 

ROSALINDA CAZAÑAS PALACIOS 

M. C. AZUCENA ISABEL FLORES LÓPEZ *PROFESORA E INVESTIGADORA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LA LICENCIATURA DE GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA.

el rol de los hombres como proveedores al interior de la organización, la normatividad  
que permita a los hombres corresponsabilizar la vida laboral y familiar, los mecanismos 
de conciliación entre la vida laboral y familiar, el significado que tiene su participación 
en los trabajos domésticos y en la crianza de las hijas y los hijos y, por último, sobre su 
forma de ser padre.

Las entrevistas se realizaron a seis trabajadores de la DGFCMS (tres de confianza y tres 
sindicalizados); se eligieron a estos dos grupos para que, a partir de las diferencias y si-
militudes de las condiciones laborales, se conocieran los privilegios y restricciones de las 
que gozan ambos grupos de trabajadores. Además para analizar, desde la perspectiva de 
género, los adelantos y sesgos de género que contienen las normas formales, para lograr 
la igualdad entren mujeres y hombres, particularmente en lo referido a la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Las reglas analizadas fueron: Reglamento interno de la SEP, 
Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP, Ley del ISSSTE, 
Programa de Cultura Institucional y la Minuta SEP-SNTE de 2012.

Entre los hallazgos encontrados, tenemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) juega un papel fundamental para que sus agremiados tengan opcio-
nes para conciliar su vida laboral y familiar, tal es el caso de que “la licencia de cuidados 
maternos” podrá ser otorgada a los padres que tengan la custodia de sus hijas o hijos. Sin 
embargo, los trabajadores de confianza no cuentan con este beneficio, lo cual permite 
considerar a la forma de contratación como un punto crucial para la formulación de po-
líticas públicas para corresponsabilizar la vida laboral y familiar de mujeres y hombres.

Popular, pues a través de ella se garantiza el aprendizaje significativo, ya que se privilegia 
el diálogo, la participación, la crítica y la reflexión (Vargas y Bustillos, 1990). El objetivo 
principal de los talleres es que los y las participantes se apropien del aprendizaje. Al respecto 
se retoma la propuesta de Expósito, Grundmann, Quezada y Valdez (2001:11). Estos autores 
plantean que: “aprender debe provocar cambios de comportamiento. Después de aprender al-
go, debemos mejorar nuestras capacidades o desarrollar otras nuevas. Para cambiar nuestro 
comportamiento tenemos que recibir nuevas informaciones y con estas hacer experiencias. 
Las informaciones sin experiencia no sirven para nada”. 

Los talleres han tenido un resultado satisfactorio, pues las y los participantes se han apro-
piado de dicho espacio y han generado reflexión, análisis y cuestionamiento de su entorno 
social en general y de manera específica con la masculinidad hegemónica.

Han identificado que la existencia de una sola masculinidad limita el actuar de las personas 
y específicamente de los hombres, además han manifestado que existen diversas formas de 
ser hombre, mismas que no se basen en el poder y control que el machismo hereda.

Referencias bibliográficas
-Vargas L. y Bustillos G. 1990. Técnicas participativas para la educación popular, Chile.
-Expósito M., Grundmann G., Quezada, L. y Valdez, L. 2001. Preparación y ejecución de 

talleres de capacitación, Argentina.

Los objetivos de la investigación fueron: analizar el tipo de cultura organizacional predominante en la DGFCMS y cómo influye en la 
configuración de las masculinidades de los trabajadores de confianza y sindicalizados; reconocer de qué manera el modelo de trabajador se 

conforma con un modelo determinado de masculinidad.

Se exige a los hombres que demuestren su masculinidad mediante fortaleza física, consumo excesivo de alcohol, ocultar sentimientos que 
demuestren debilidad, entablar relaciones con las mujeres más “guapas y curvilíneas”, entre otros. Estas características complican la tarea de 

la Universidad de La Ciénaga para modificar el entorno social en el cual se encuentra inserta.
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SUBJETIVIDADES POLÍTICAS JUVENILES 
DE PAZ EN BOGOTÁ

El Colectivo sin Fronteras surge de la Iniciativa Local de Paz (ILP), promovida por el 
Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Fundación Instituto para la Construcción 

de la Paz (Ficonpaz) a partir de la iniciativa de un profesor para modificar las prácticas 
violentas y los altos índices de embarazos en adolescentes. 

Se inicia en la Institución Educativa Distrital de Bogotá, Clemencia Holguín de 
Urdaneta (IED), ubicada en la Localidad Rafael Uribe Uribe. La metodología se 
basa en la interpretación del cuerpo como la voz que les permite descubrirse como 
sujetos activos de una comunidad y proyectar su subjetividad política.

En el Colect ivo sin Fronteras part icipan jóvenes que actúan de forma inde-
pendiente y que comparten de forma pública la expresión de diferentes formas 
sus subjetividades por medio del cuerpo como: teatro, performances, plantones 
o marchas. El Colectivo se une a las propuestas de las nuevas generaciones que 
rechazan la cultura de violencia a la que ha sido sometida la sociedad colombiana. 

De esta forma, el proyecto se considera innovador en la construcción de sub-
jetividades políticas orientadas hacia la cultura de paz. La investigación centra 
su objetivo principal en el análisis de prácticas que configuran la subjetividad 
política de paz juvenil de los jóvenes del Colectivo Sin Fronteras, usando como 
herramienta principal su cuerpo.

El artículo se propone responder a ¿Cómo se configura la subjetividad política 
de paz de las y los jóvenes del Colectivo sin Fronteras al utilizar el cuerpo como 
herramienta y canal de expresión?  Algunos integrantes del Colectivo opinaron 
sobre sus aportaciones a la paz: “por medio de la expresión y dando a entender a 
otros cómo se pueden formar comunidades”, “con distintas formas de incidir en el 
contexto y con el rol activo que se tiene en las marchas, plantones, performances 
y respetando al otro”. (Entrevista in situ, septiembre, 2014).

Las experiencias vividas como grupo han permitido consolidar una identidad 
colectiva que se ref leja en el fortalecimiento de las identidades individuales. El 
grupo se ha posicionado en diversos escenarios culturales, políticos y educativos, 
de manera distintiva y reconocible. En estos espacios conf luyen con otros grupos, 
destacando la identif icación de formas de comprensión y realización de una con-
vivencia pacífica, el descubrimiento de su sexualidad y las formas de relacionarse. 

Así mismo, se enfatiza el ejercicio del reconocimiento de sus derechos sexuales 
y reproductivos. Se puede mencionar que este Colectivo está motivado con el 
cambio de paradigmas como son: el abrazarse con un hombre, sa ludarse en la 
mejilla y otras acciones que se vuelven cotidianas en su ejercicio de comprenderse 
como sujetos.

Entonces, a través de las manifestaciones corporales, el Colectivo encuentra un 
canal que constituye una forma de expresión y constitución de sus subjetivida-
des, interpretándolas como distintas formas de resistencia a las manifestaciones 
de violencias que ha sufrido el país y que cada integrante, de manera individual, 
percibe de los entornos donde conf luyen.

Las subjetividades políticas cobran relevancia en el contexto escolar y extraes-
colar, donde se exponen y materializan por medio de la uti lización del cuerpo, 
como el medio de transmisión de los nuevos paradigmas, como las nuevas mas-
culinidades y los cambios de concepciones arraigadas del patriarcado.

En esta investigación se utilizó la metodología de la Sistematización de Expe-
riencias, empleando un lenguaje ampliamente descriptivo, permitiendo retomar 
relatos de los integrantes con su voz propia, propiciando identif icar la evolución 
de sus propias experiencias y analizar sus transformaciones. 

Por otra parte, a través de esta metodología se comenzó a observar los contex-
tos que incidieron en los procesos e interacciones de las experiencias vividas por 
los jóvenes, se reconocieron las prácticas del Colectivo y se tuvieron en cuenta 
las relaciones con otros grupos e inst ituciones, eva luando la inf luencia en su 
desarrollo. Posteriormente se construyó la línea del t iempo de las acciones del 
Colectivo; a partir de este ejercicio se buscó reconstruir la lógica de la práctica, 

PSIC. FLOR ALMENDRALES GIL      *DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, COLOMBIA

consiguiendo de esta forma que los jóvenes y las jóvenes pensaran en sus avances 
y logros. Esta información se recopiló por medio de ta l leres donde los jóvenes 
socializaron su experiencia. Además de la reconstrucción histórica y la narración 
de sus acciones, la sistematización ha requerido de procesos analíticos, donde las 
experiencias son interpretadas y cuestionadas a través de categorías, interrogantes 
y análisis del contexto.

El Colectivo se une a las propuestas de las nuevas generaciones que rechazan la cultura de violencia a la que ha sido sometida la sociedad 
colombiana. La investigación centra su objetivo en el análisis de prácticas que configuran la subjetividad política de paz juvenil de los jóvenes 

que usan como herramienta principal su cuerpo.

FOTO: Archivo de Tribuna de Querétaro
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JÓVENES Y VIOLENCIA PERFORMATIVA. 
VIDEOS DE PELEAS DE LA ZMG

MTRA. ROCÍO DEL CARMEN ASCENCIO JAIME / ASCENCIOROCIO25@GMAIL.COM

E ste t rabajo  muest ra  la  aprox i mac ión rea l i z ad a a l  á mbito  e scola r  pa ra 
c omprend er  l a  re l a c ión  ent re  jóvene s ,  l a s  v io lenc i a s  p er for m at i v a  y 

d e  género  c on  e l  u s o  d e  t e c nolog í a s  d e  l a  i n for m a c ión  y  c omu n ic a c ión , 
muest ra como referente empír ico los v ideos de peleas ent re estud ia ntes de 
secunda r ia .  E l  estud io lo rea l icé como beca r ia en el  progra ma de maest r ía 
en Comunicación de la  Universidad de Guada laja ra ,  desde 2012 hasta 2014 .

En la  ú lt i ma década ,  e l  uso masivo de las  nuevas tecnolog ías  de la  in for-
mac ión y  l a  comu n ic ac ión (ut i l i z ac ión de  sma r t phone s  e  i nter ne t)  e spe -
c ia l mente ent re  la  poblac ión juveni l  escola r i z ada ,  se  ha conver t ido en u n 
pu nto de i nterés  por  pa r te  de la s  autor idades  educ at iva s ,  a soc iac iones  de 
padres y madres de fa mi l ias  y la  prensa en nuest ro pa ís ;  y  más aún cua ndo 
ese uso se relaciona con ot ro fenómeno pr ior ita r io en la  agenda públ ica :  la 
v iolencia escola r en un contex to de v iolencia genera l i zada .  En ese contex to 
surgen los v ideos de peleas ent re estud ia ntes de secunda r ia que comenza ron 
a c i rcu la r a  t ravés de las  redes socia les  v i r tua les . 

La reacción inmediata de las  autor idades escola res y de la  prensa f ue l la-
ma rlo i nd is t i nta mente bu l ly i ng e  i n med iata mente seña la r  a  la  tecnolog ía 
como la  c au s a nte  de  u n ma rc ado “au mento”  de  la  v iolenc ia  en  la s  e sc ue -
la s .  Enseg u id a denom i na ron a l  fenómeno como c iberbu l ly i ng ,  lo  c ua l  no 
s ig n i f ic ó  má s  que  l a  ad apt ac ión  de l  pre f i jo  ‘c y b er ’  pa r a  de s c r ibi r  lo  que 
consideraba n u na d i f usión del  acoso escola r  del  e spac io  f í s ico a l  e spac io 
v i r tua l .  Perma neciendo el  seña la miento a l  uso de las  tecnolog ías de la  in-
for mación y  la  comu n ic ac ión como u n fac tor  de l  supuesto  au mento de  la 
v iolencia escola r,  s in reconocer que la  v iolencia de género es  u n elemento 
cent ra l  a  considera r.

Las preg untas de invest igación g i ra ron más a l lá  de la  acción de producir  y 
d ist r ibu ir  contenidos audiov isua les (v ideos de peleas),  la  búsqueda f ue por 
comprender las  mot ivaciones de la  acción,  ¿por qué producir  y d ist r ibu ir  esos 
contenidos especí f icos? ¿Cuá l  es  la  relación ent re las  peleas ent re estud ia ntes 
de  sec u nd a r ia  y  los  proce sos  de  subje t ivac ión de  la  ident id ad de  género? 
ent re ot ras .  Consideré que responder a ta les  interroga ntes podr ía n apor ta r 
a lg unas de las  c laves posibles pa ra comprender este fenómeno complejo. 

Mi pa r t ic ipación en el  Pr imer Encuent ro Reg iona l :  Mascu l in idades ,  Del in-
cuencia Orga nizada y Violencia Socia l  del  pasado oc tubre f ue pa ra most ra r 
a lg unos de los resu ltados pa rcia les  del  a ná l isis  de contenido a l  que f ueron 
sujetos cuat ro v ideos de peleas ent re estud ia ntes de secunda r ia y once en-
t rev istas a  prof undidad rea l i zadas a t rece jóvenes de la  Zona Met ropol ita na 
de Guada laja ra de 2012 a 2014 . 

Los resu ltados de la  invest igación se sintet i za n a cont inuación,  en donde 
se en l is ta n los mot ivos d i ferenciados y los mot ivos compa r t idos por género. 
Aquí se pueden obser va r las  coincidencias y d i ferencias ent re los géneros: 

Mot ivos d i ferenciados:
 
¿Por qué se pelea n los ch icos?
“por cua lquier cosa”,  “porque los molesta n”,  “por l la ma r la  atención”,  “por 

u na nov ia”,  “pa ra defenderse-no deja rse”,  “problemas en la  escuela”,  “por 
venga nza”,  “pa ra ser considerados los mejores”,  “como por costu mbre”,  “en 
respuesta a una agresión”.

¿Por qué se pelea n las  ch icas?
“Decirse de cosas”,  “r u mores”,  “por el  nov io”,  “porque “se ca ía n ma l ”.

Mot ivos compa r t idos ta nto por las  ch icas y los ch icos
Relat ivo a  ‘e s ta r  enojada (o),  molesta  (o),  re lat ivo a  la  acc ión de “ajera r” 

que cor responde a l  c a mpo semá nt ico de  la  provoc ac ión y  se  ma n i f ie s t a  a 
t ravés  de lo  que considera n u na m i rada i nt i m idator ia ,  búsqueda de reco-
noci miento,  búsqueda de respeto,  au mento de la  popu la r idad ,  i nc lusión y 
resolución de conf l ic tos .

FOTO: Internet 
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HOMBRES CUIDA-DANOS

El pasado 27 de Octubre del presente año, se llevó a cabo el taller “Hombres por la igualdad 
y la Cuida-danía, en el marco del 1er Encuentro de Masculinidades, Delincuencia 

Organizada y Violencia Social en México, en la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Asistieron docentes, activistas, estudiantes de diversas universidades e instituciones como 
los y las cadetes del Instituto de Formación Policiaca (Infopol) y personas de diversos estados. 

De esta manera, lo que pareció casi un error lingüístico, un lapsus, nos motivó a reflexionar 
sobre la propuesta de la categoría “Cuida-danía”, mencionada por la doctora Teresa Incháus-
tegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en una entrevista con 
Ricardo Rafael en el programa “Espiral” transmitido en Canal Once. Ahí ella habla de la 
necesidad de comenzar a discutir sobre la cuida-danía como forma de habitar la ciudad, 
reconociendo la importancia que tiene el cuidado en la vida humana y por tanto, en la 
organización social y comunitaria. 

El taller tuvo dos propósitos: por un lado, discutir en colectivo la categoría de la Cuida- 
danía y por el otro, presentar metodologías y herramientas grupales sobre el trabajo con 
grupos de hombres. El tema, surge a partir de la incorporación de las mujeres en el espacio 
público en actividades productivas, en contraste con la escasa participación de los varones 
en el espacio privado en las tareas reproductivas o de cuidado.

Lo anterior, tiene fuerte influencia de algunos estudios realizados con fundamento en la 
teoría feminista, es el caso de Salazar, Salazar y Rodríguez en ‘Conciliación Trabajo y Familia 
en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en el espacio público’ 
señalan que las mujeres invierten 41 horas a la semana en tareas de cuidado o trabajo no 
remunerado (cuidado de niños y niñas, ancianos/as, personas con discapacidad, además 
del trabajo doméstico): es decir, 18 horas más que los hombres.

Este fue el encuadre sobre el cual decidimos emprender la experiencia a través de esta 
metodología accesible para un grupo diverso como el que asistió, en el cual se mencionó de 
manera diferenciada qué es aquello que cuidan las mujeres y los hombres. En las primeras, 
se destacó principalmente a los hijos, familia y el aspecto personal; en el grupo de varones, 
destacó el carro, el dinero y la familia.

No se esperaba que un grupo de hombres hablara sobre el cuidado familiar, aunque en 
ocasiones el cuidado puede ser entendido como protección, lo que está estrechamente vin-
culado al estereotipo de un varón. 

Sin embargo, los repertorios identitarios que tienen los hombres para definirse e identi-
ficarse en la actualidad, se han modificado de manera emergente a la luz de los cambios 
sociales, económicos y culturales. Esto ha producido una especie de desazón en la mascu-
linidad tradicional, pues es difícil encontrar espacios que permitan ir acomodando dichas 
transformaciones, mismas que en ocasiones son experimentadas como pérdidas y que se 
manifiestan frecuentemente de manera agresiva o violenta. 

La metodología compartida por los colegas del grupo WËM de Costa Rica, posibilita un 
abordaje distinto con los hombres, permitiendo reconocerse como personas y no como 
agresores potenciales que requieren ser reeducados. 

Esta metodología inspirada en la educación popular, permite vivir un proceso de identifi-
cación, expresión y manejo de emociones, donde el grupo, juega un papel fundamental para 
la escucha activa, el contacto físico, el movimiento corporal, el psicodrama, el acompaña-
miento, entre otras muchas formas que precisan comenzarse a explorar y que en cierta forma, 
han estado negadas para los varones por una cultura patriarcal que produce violencias. 

Finalmente, el taller permitió escucharnos entre hombres y mujeres, aprender de la expe-
riencia que en ocasiones nos resulta ajena, que es la experiencia en el cuerpo y vida de las 
mujeres más allá de los estereotipos y viceversa. La diversidad enriqueció los aprendizajes, 
por lo que seguimos convencidos de continuar en este camino hacia la igualdad, el respeto 
y el cuidado como condición ética para la vida social y comunitaria.

HERNANDO HERNÁNDEZ NAVA (ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, UAQ). ERNESTO JUÁREZ VÁZQUEZ (INTEGRANTE DE GÉNERO Y MASCULINIDADES QUERÉTARO, GEMAQ)
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NOTAS SOBRE LA CUALIDAD DEL 
SER HUMANO

D espués de leer o mira r las  not ic ias 
desde hace va r ios a ños ,  he quer ido 

enc ont r a r  re s pue s t a s  a  l a  s i g u ient e 
interrogante:  ¿Qué nos empuja a a f i rmar 
o  nega r  l a  c u a l id ad de  ser  hu ma no en 
no s ot ro s  y  lo s  d em á s?  Cue s t ión  que 
t iene va r ias impl icaciones:  la  capacidad 
pa ra cosi f ica r a  los demás y el  reconocer 
la  propia t itu la r idad de derechos y pa ra 
los  ot ros .  His tór ic a mente  es te  ha s ido 
u n a rg u mento ut i l i z ado pa ra despoja r 
y  e l i m i n a r  a  lo s  c l a s i f ic a do s  c omo 
indeseables ,  por cua lquier pretex to.

Cu a ndo  no s  enc ont r a mo s  c on  ot r a 
persona ,  en f racciones de seg u ndo ob-
ser va mos sus ind icadores cor pora les y 
de apa r iencia pa ra inmediata mente c la-
si f ica rla :  su sexo-y-género,  ca lcu la mos 
la  edad ,  ad iv ina mos la  per tenencia ra-
c ia l— ét nica ,  adver t i mos la  complet ud 
y determina mos su posic ión socia l .  Es-
ta  operac ión aprend ida cu lt u ra l mente 
desde la  in fa ncia ,  permit i rá a horra rnos 
c on f l ic to s  y  prot e ger  nue s t r a  s e g u r i-
dad .

D e  a c uerdo  a  Zy g mu nt  B au m a n en 
‘Modernidad y A mbiva lencia’  (capítu lo 
de  ‘L a s  cons ec uenc ia s  per vers a s  de  l a 
modernidad ’)  estos cr iter ios permiten 
c la s i f ic a r  y  a s ig na r  a  los  ot ros  en t res 
g ra ndes categor ías :  en la  pr i mera queda n los  conf iables  y  los  a migos ,  con 
quienes nos relaciona mos a pa r t i r  de un compromiso recíproco de respon-
sabi l idad por el  bienesta r mutuo.  En la  seg unda ubica mos a los enemigos y 
ag resores ,  potencia les  o decla rados ,  en conf rontación.  En la  tercera ag r u-
p a mo s  a  lo s  “ i nc l a s i f ic a b le s”,  c au s a nt e s  d e  l a  dud a  a mbi v a lent e ,  y a  que 
pueden resu lt a r  i ndem nes  e  i ner mes ,  presc i nd ibles  o  por  e l  cont ra r io  los 
considera mos a mena za ntes ,  pel igrosos y da ñinos . 

En este ú lt imo caso,  e l  temor encauza el  proceso de deshu ma nización,  de 
ma nera prog resiva por med io de la  deva luación,  la  patolog iz ac ión que i n-
cluye a la  in fa nt i l i zación,  la  d iscr iminación,  la  exclusión y la  e l iminación.

Este proceso impl ica nu l i f ica r la  capacidad pensa nte como pa r te integra n-
te de la  cua l idad rac iona l  de la  cond ic ión de todo ser  hu ma no.  Despoja -a 
los  ot ros  y  t a mbién puede ser  a  u no m ismo- de la  c apac id ad de pensa r  de 
la  cua l idad raciona l  de la  condición del  ser hu ma no, de acuerdo a Ha nna h 
Arendt (‘Eichma n a nd t he Ba na l it y of  ev i l ’).

La raciona l idad entendida como la el  conjunto de apt itudes pa ra percibi r, 
c ent r a r  l a  a tenc ión ,  tom a r  c onc ienc i a ,  memor i z a r,  a na l i z a r,  i m a g i na r  o 
prever y f ina lmente ,  e jercer la  l iber tad pa ra decid i r. 

Decid i r  con l iber tad es  e l  ú nico bien i nd iv idua l  del  cua l  nu nca podemos 
s er  de s p ojados ,  c omo demue s t r a  Vi k tor  Fr a n k l  ( ‘E l  hombre  en  bu s c a  de 
sent ido’)  a  pa r t i r  de las  ex per iencias ex t remas del  ca mpo de concent ración. 
La l iber tad pa ra decid i r  qué hacer o no y cuá l  ac t itud hacia la  v ida eleg imos 
y con el la ,  asu mir la  responsabi l idad pol ít ica y mora l  de las  consecuencias , 
es  e l  compromiso de la  v ida socia l . 

A este proceso de decisión responsable desde la  lóg ica raciona l  se su ma la 
va lorac ión emociona l :  l a  respuest a  psicof i s iológ ic a  a nte  la  percepc ión de 
los est ímu los ,  que se ex presa en la  modi f icación de la  conducta con:  a legr ía , 
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m iedo,  i r a ,  t r i s te z a  y  dolor.  Rola nd L a i ng ex pl ic a  en la  pr i mer a  pa r te  de 
‘ The pol it ics   of  ex per ience’  cómo ex per imenta mos el  su f r imiento propio,  
con la  capacidad pa ra sobreponernos ,  con la  cua l idad que a hora se conoce 
como resi l iencia .

En esa medida podemos percibi r  en el  ot ro las  va r iaciones en su conducta 
cot id ia na y  de  a h í  i mag i na r  su ex per ienc ia  de  su f r i m iento.  Aqu í  su rge  la 
responsabi l idad pa ra a l iv ia r ese dolor,  rec ibi r  y otorga r cu idados ,  consola r 
y  sol ida r iza rse .  La intel igencia emociona l  desa rrol la  la  conciencia de em-
pat iza r con la  ex per iencia del  su f r imiento de los demás. 

En ‘E l  proceso de la  Civ i l i z ac ión’  Norber to E l ía s  pla ntea  que du ra nte  la 
t ra nsic ión hac ia  la  moder nidad la  a r i s tocrac ia  eu ropea es tablec ió f ig u ra-
ciones de autocont rol ,  def in ida como “cor tesía”,  a  pa r t i r  de la  verg üenza y 
la  repugna ncia ,  pa ra norma r y reg u la r la  conducta de las  f unciones cor po-
ra les ,  la  sexua l idad ,  moda les pa ra la  comida ,  formas de ex presión verba l  y 
sobretodo,  de la  v iolencia . 

En los per iodos de cr isis  o escasez de a l imentos y recursos ,  es  justa mente 
cua ndo se ponen a pr ueba los procesos de autocont rol ,  de los aprendizajes 
cu ltu ra les  y  de la  empat ía ,  pa rec iera que las  presiones pa ra sobrev iv i r  d i-
suaden el  e jerc ic io del  pensa miento responsable de la  intel igencia emociona l 
y  se  ex presa la  v iolencia ,  en pa r t icu la r  hacia qu ienes son más v u l nerables 
por género,  edad ,  ra za-et nia y completud.  Entonces ,  mejora r la  ca l idad de 
v ida ,  en el  compromiso pol ít ico y ét ico,  resu lta ind ispensable pa ra detener 
y rever t i r  la  ma ni festación de la  v iolencia .  

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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TRABAJO CON HOMBRES. FACTOR NECESARIO 
PARA LA IGUALDAD

El pasado 3 y 4 de noviembre asistimos a la ciudad de Guanajuato a un congreso convocado 
por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, en el cual se dialogó y ref lexionó 

críticamente sobre la pertinencia de pensar a los hombres como aliados en las tareas de 
atención, prevención y erradicación de la violencia hacía las mujeres.

Este evento se realizó en colaboración de diversas autoridades del estado, así como funcio-
narios de dependencias estatales y municipales, sociedad civil, docentes y personal que se 
desempeña en labores de prevención de la violencia y protección a las mujeres en el estado y 
la región.

El programa general del congreso ofreció tres conferencias magistrales: 1) Conceptos básicos 
para entender el trabajo con hombres, presentada por Darío Ibarra Casals, de la Universidad 
de la República de Uruguay. 2) Trabajo con hombres desde la mirada feminista, presentada 
por. Melissa Fernández Chagoya, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 3) Retos del 
trabajo re-educativo: una mirada multisectorial, presentada por Mauro Vargas Urías, director 
de GENDES AC.

Diez talleres de discusión con la participación de diversos ponentes provenientes de Uni-
versidades, Sociedad Civil e Institutos de la Mujer en diferentes Estados de la República, 
abordando los siguientes ejes temáticos: 1) ¿Por qué es importante trabajar con hombres? 2) 
Modelos reeducativos en México. Experiencias de sociedad civil y administración pública. 3) El 
rol de los facilitadores en la reeducación. 4) Análisis del trabajo de reeducación desde el sector 
académico. 5) Herramientas para la facilitación grupal. 6) Hombres, cuerpo y emociones. 7) 
Prevención de la violencia contra las mujeres. 8) Sistematización y evaluación del trabajo con 
hombres. 9) Marco legal para el trabajo reeducativo. 10) El involucramiento de los hombres 
en la transversalización de la Perspectiva de Género.

En todos los talleres de discusión se promovió una reflexión conceptual básica, para entender 
el carácter multidimensional de las masculinidades y el trabajo que conlleva, así como los 
mecanismos y medios necesarios para realizar esta labor en diversos escenarios.

De esta manera, se hacía hincapié en la importancia del trabajo educativo con hombres en 
las diferentes etapas y ciclos de vida, así como re-educativo para hombres adultos y mayores, 

LUIS GERARDO AYALA REAL Y ERNESTO VÁZQUEZ JUÁREZ

para su involucramiento como aliados y actores principales en las acciones que se emprendan 
para la prevención y erradicación de las violencias. De la misma manera hubo oportunidad 
de dialogar, reflexionar y compartir las metodologías utilizadas, así como los procesos de 
evaluación y sistematización en el trabajo grupal con hombres.

Como invitados creemos firmemente que estos encuentros enfatizan la necesidad urgente y 
legítima de impulsar acciones concretas y participativas en el trabajo no solo reeducativo de 
hombres, sino también en el trabajo educativo-preventivo, con toda la población en todos los 
rangos de edad, con una metodología relacional y participativa, actualización y capacitación 
permanente.

Ante las emergencias sociales y escenario de violencias diversas, creemos firmemente en 
la necesidad de orientar esfuerzos y acciones que involucren activamente a los varones para 
ampliar y profundizar esta labor de crear redes de colaboración entre la sociedad civil, po-
blación en general y las universidades, desde una perspectiva de género enmarcada en pro de 
los derechos humanos.

Conclusiones  y propuestas
-Iniciar un proceso de diálogo amplio y plural para construir la posibilidad de que mujeres, 

hombres y todas las personas en general ejerzan en igualdad de condiciones todos los derechos.
-Implementar proyectos de trabajo educativo y re-educativo con hombres con efecto trans-

formador en la sociedad hacia un cambio cultural para la igualdad sustantiva, por lo menos en 
tres vertientes: A) Con la conformación de grupos de autoayuda y crecimiento para hombres. B) 
Desarrollo de un programa amplio de sensibilización-capacitación, en escuelas, con docentes y 
padres-madres de familia, así como con niñas, niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados, 
con una metodología educativa relacional de género, para todos los niveles educativos y de 
edad. C) Campañas amplias de comunicación educativa y cultural.

-Gestionar recursos específicos para estas acciones, sin afectar de ninguna forma los recursos 
asignados a programas y acciones para el avance y empoderamiento de las mujeres. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 
25 de noviembre, diversas organizaciones civiles y políticas del estado de Querétaro y 13 entidades federativas 
más, integrantes del Frente Feminista Nacional manifestamos lo siguiente:

En México, de acuerdo con datos del Inegi: 89.2 por ciento de las mujeres reportan haber sufrido algún 
tipo de violencia emocional, 13 por ciento violencia sexual, 27.5 por ciento violencia física y 56.3 por ciento 
violencia económica. Las situaciones que más afectan a las mujeres son la violencia doméstica (71 por ciento) 
y las agresiones sexuales o explotación sexual (69 por ciento). Para el 2016, el 64 por ciento de la población 
considera que el gobierno no está haciendo lo necesario para proteger a las mujeres y combatir la violencia 
en contra de las mismas.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que del total de población analfabeta en el país, el 61.5 por 
ciento corresponde a mujeres. Además, la Organización Internacional del Trabajo indica que en México 
la brecha salarial de las mujeres, respecto de los hombres, es de entre 15 y 20 por ciento en promedio, aun 
cuando desempeñan trabajos iguales. En relación al trabajo no remunerado, las mujeres destinan 126 horas 
a la semana. 

En Querétaro, a pesar de los avances alcanzados a lo largo de la lucha feminista en la entidad y estar en 
proceso la implementación de las ocho recomendaciones que la Segob hizo al gobierno de Querétaro, re-
ferente a la Alerta de Violencia de Género; las mujeres seguimos viviendo múltiples violencias. De 2010 a 
2014, la Secretaría de Salud registró un total de 28 mil 282 atenciones a mujeres por lesiones y violencia, de 
los cuales el 26.1 por ciento se concentran en Cadereyta de Montes, seguido por Querétaro con el 24.8 por 
ciento de los casos atendidos. 

La situación que presentan niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas es grave, ya que las cifras van 
en aumento; de enero 2015 a junio de 2016, un total de 617 personas fueron reportadas como desaparecidas, 
de las cuales 319 son mujeres (106 adultas y 213 niñas). Nos preocupa el actuar de la Fiscalía General del 
Estado en torno al tema de la desaparición de mujeres, sus actos han demostrado poca sensibilidad y respeto 
a los derechos humanos y un profundo desconocimiento de las consecuencias psicosociales que deja no solo 
en las víctimas directas, sino en sus familias y comunidades la desaparición de mujeres vinculadas a otros 
delitos como abuso sexual, trata de personas para sus múltiples fines y feminicidio. Este último considerado 
como la manifestación más grave e irreparable de la violencia contra las mujeres. 

De enero de 2015 a noviembre de 2016 grupo T ék éi ha documentado un total de 41 feminicidios en 
Querétaro, cometidos contra mujeres cuyo rango de edad va de los 2 a los 65 años de edad. Ocurridos en 11 

de los 18 municipios del estado de Querétaro; Arroyo Seco (2), El Marqués (7), Corregidora (2), Huimilpan 
(1), Querétaro (14), San Juan del Río (7), Amealco (3), Colón (1), Ezequiel Montes (1), Landa de Matamoros 
(2) y Pedro Escobedo (1). 

Por todo lo anterior, manifestamos las siguientes exigencias hacia los tres niveles de gobierno y sus res-
pectivas instituciones:

Que procedan a realizar el máximo esfuerzo para proteger los derechos de mujeres para prevenir que 
sean víctimas de violencia, explotación, o cualquier situación que entorpezca y dificulte su sano e integral 
desarrollo y emprendan acciones de manera inmediata, tales como:

-Actualizar diariamente la página electrónica de la Fiscalía General del Estado, que contenga la infor-
mación personal necesaria de todas aquellas niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, incluyendo: 
Expediente, nombre, edad, estatura, señas particulares, municipio y/o lugar de desaparición, ropas que 
vestía y observaciones.

-La inmediata y correcta activación de la Alerta Amber y/o Protocolo Alba cuando se tenga la desaparición 
de una niña y o mujer adulta.

-Que el sitio web de la Fiscalía actualice constantemente la base de datos que brinde a la ciudadanía infor-
mación certera sobre personas desaparecidas.

.Que se realicen las debidas diligencias para evitar la revictimización de las personas que padecen delitos 
de tipo sexual, trata, desaparición y feminicidio.

-Que se garantice que ningún agravio por violencia, trata, desaparición y feminicidio quedará impune.
-Que se repare de forma integral el daño.
-Que se garantice la no repetición del daño.
-Que se brinde capacitación constante y sistemática con perspectiva de género a todas y todos los funcio-

narios y servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley.
-Que se asigne mayor presupuesto con perspectiva de género.
-Que se trabaje de forma conjunta e interinstitucional para garantizar que todas las personas podamos 

ejercer de manera plena, informada y segura todos nuestros derechos; y que en caso de violación a nuestras 
garantías, podamos acceder a procesos de justicia pronta y expedita con perspectiva de género.

ATENTAMENTE
FRENTE FEMINISTA NACIONAL. CAPITULO QUERÉTARO
FRENTE FEMINISTA NACIONAL

FRENTE FEMINISTA NACIONAL SE MANIFIESTA ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CONVOCADO POR LA CONAVIM

El pasado 22 de noviembre, en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, se 
realizó el Foro para el Fortalecimiento del mecanismo de alerta de género contra las 

Mujeres (AVGM). En dicho foro participamos más de 40 integrantes de 21 organizaciones 
de la sociedad civil promoventes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
en 17 Estados de la República: Baja California, Chiapas, Colima, Nuevo León, Estado de 
México, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala.

El punto de partida fue compartir las experiencias en la solicitud, seguimiento a las reco-
mendaciones y activación de la AVGM en cada uno de los estados participantes, con base 
en las siguientes preguntas: 

-¿La AVGM sirve a las mujeres para prevenir la violencia?
-¿Cómo involucrar el nivel municipal para favorecer mayor participación de la ciudadanía?
-¿La AVGM es un mecanismo que favorece y moviliza la articulación de acciones y actores 

en la erradicación y prevención de la violencia?
-¿Es necesario solicitar la activación de la AVGM en todo el territorio nacional?
-¿Es la violencia hacia las mujeres un problema de seguridad nacional?
-¿Cuál es el presupuesto asignado a cada uno de los estados con solicitud de activación de 

la AVGMs? ¿Cómo se gasta? ¿En qué se gasta?
Si bien, no alcanzamos a dar respuesta a todas las interrogantes, el intercambio fue muy 

provechoso para compartir, comparar y problematizar la experiencia vivida en cada uno de 
los estados. De parte de las activistas de las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) promoventes de la AVGM, de manera general observamos diferencias, pero también 
constantes y coincidencias. 

Se reconocen avances importantes, tales como el desarrollo de una base de datos única a 
nivel nacional (Banavim), el fortalecimiento de las instancias encargadas de atender a las 
mujeres víctimas de violencia (en algunos estados y municipios), la revisión y elaboración 
de protocolos de investigación en delitos contra las mujeres, avanzar en el tipo penal del 
feminicidio, en algún estado disminución de la impunidad y disminución de la violencia 
intrafamiliar, en otros estados avances en la implementación de un trabajo de contención 
emocional permanente y gratuito para el personal que atiende mujeres que han sufrido 
violencia, entre otros.

Sin embargo, los retos son enormes todavía, pues conforme se tienen algunos logros, 
se devela la complejidad del fenómeno. Por ejemplo, en Guanajuato, mientras se reporta 
una reducción de la violencia intrafamiliar, los feminicidios siguen aumentando, paradoja 
que muestra la necesidad de profesionalizar la investigación, desarrollar metodología de 
entorno-contexto también, pues lo que está en riesgo es la vida de las mujeres.

 Principales limitaciones y retos de la AVGM
-La mayoría de los informes entregados por los grupos de trabajo de investigación inter-

disciplinaria no toman en cuenta los casos que algunas OSC documentan, ni se investiga 
a partir de esos datos presentados. En Querétaro no se toman en cuenta los casos docu-
mentados que presenta el colectivo TE´KEI, por lo que se puede afirmar que los informes 
padecen cierta opacidad.

-No se entiende por parte de muchos funcionarios la importancia de la participación de las 
OSC, y esta se torna muy limitada, casi decorativa (solo para la foto), llegando en algunos 
de los estados a ser mera simulación.

-Sabemos poco y es insuficiente la información acerca de cómo se están haciendo las 
investigaciones, también es necesario hacer el seguimiento a las denuncias de violación y 
desaparecidas, por su relación directa con los feminicidos.

-Urge desarrollar una práctica institucional para la respuesta inmediata de la autoridad 
en las primeras 24 hrs. después de la denuncia, así como en la implementación de medidas 
de protección efectiva (provisional o definitiva) para las víctimas y sus familiares. 

-Es necesario ampliar y profundizar en los diagnósticos de la violencia feminicida, consi-
derando la influencia del entorno social que es de violencia, delincuencia y trata de personas. 

-Es necesario analizar y evaluar el impacto del nuevo sistema de justicia penal, con relación 
al mecanismo de AVGM.

-Establecer sanciones precisas y que se cumplan para funcionarios públicos por incum-
plimiento a las recomendaciones emitidas con motivo de una solicitud de activación de la 
AVGM.

-Definir plazos precisos para la entrega de los informes.
-Definir indicadores para el seguimiento y evaluación del mecanismo.
-En muchos de los informes no se encuentra incluida ninguna recomendación que haga 

LUIS GERARDO AYALA REAL / SALUD Y GÉNERO QUERÉTARO A.C. PROMOVENTE DE LA AVGM EN QUERÉTARO

Es un mecanismo inter-institucional, único en el mundo para la prevención 
de las violencias hacia las mujeres, que permite mejorar la calidad de vida de las 
mismas y que funciona como catalizador para transformar los contextos de vio-
lencia, generados por arraigadas prácticas y estereotipos socioculturales. 

El mecanismo puede accionarse en cualquier lugar de la República Mexicana. 
Es importante como sociedad civil organizada utilizar esta herramienta para 
favorecer mayor participación social. 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGMs) se declara 
cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en 
contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes 
en la sociedad. 

La solicitud de activar el mecanismo en el estado de Querétaro, se presentó el 
29 de octubre de 2015 por las organizaciones de la sociedad civil; Salud y Gé-
nero Querétaro, A.C., y Desarrollo Comunitario para la Transformación Social 
A.C. 

Para mayor información, puede consultarse la siguiente liga de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim): 
http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_
AVGM

referencia clara a la importancia y necesidad de realizar trabajo re-educativo, educativo y 
de prevención con niños, adolescentes, hombres jóvenes y adultos.

Propuestas y recomendaciones
-Realizar un foro con mayor tiempo para el trabajo en el 2017.
-Alcanzar la mayor eficacia en la organización y articulación de acciones entre OSC para 

convertir el mecanismo de AVGM en una plataforma de participación social amplia que 
apunte a trascender la acción urgente–emergente, para orientarla hacia la política pública 
para la prevención de la violencia.

.Solicitar la activación de la AVGM en todo el territorio y declarar la violencia feminicida 
como problema de seguridad nacional.

-Solicitar una entrevista con el responsable de la política interna del País, el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

¿Qué es la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGMs)?

REDACCIÓN
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ABISMO
El callejón parecía el f in del mundo. Tras la joroba, la pendiente cortaba 

de tajo, como si se acabara la matrix. La noche era oscura y el alumbrado 
escaso; el acantilado estaba cubierto de una espesa maleza que se tragaba la 
poca luz que quedaba.

La vagoneta dio vuelta en el callejón, por ambos lados corrían sin cesar las 
paredes. Al llegar a la cima de la joroba, Sofía pudo ver el extenso vacío que se 
abría frente a ella, redujo la velocidad del auto y continuó. Cajas de tráiler es-
tacionadas en ambos lados la volvían angosta, poco a poco fue descubriendo el 
f inal. 

Sofía pisó el pedal del freno y la camioneta se detuvo. Entrecerró los ojos, ne-
gó con la cabeza, prendió las luces altas y pudo ver con claridad la nada. El es-
tómago se le contrajo y un escalofrío le recorrió los brazos. Por un momento se 
imaginó cayendo por el acantilado. Tomó la palanca de velocidad y la jaló hacia 
tras el volante, giró el embrague hasta llevar la ‘P’ al indicador, soltó el freno y 
la camioneta se balanceó hacia adelante. Bajó la mirada hacia la derecha, suspi-
ró. 

Sobre el asiento del copiloto distinguió su cartera rechoncha, una hoja con 
marcas de múltiples dobleces, el l lavero-peluche repleto de llaves y la cajetilla 
de cigarros medio abierta que mostraba una serie de f iltros y la sección metá-
lica del encendedor que había metido en ella, parecía la sonrisa de un pirata, la 
sonrisa de Jorge.

Soltó la palanca y estiró el brazo hacia la cajetilla de cigarros, la sensación de 
vacío en el estómago le quitó las ganas de fumar.

–Puta madre ¿Era a la derecha o a la izquierda? ¿Antes o pasando la gasoline-
ra?

Cerró la sonrisa de la cajetilla, tomó la hoja con las indicaciones, la estiró y 
miró; había seguido las indicaciones al pie de la letra.

– ¡No mames Jorge! –gritó -aquí no hay ni una puta f iesta.
Sofía pisó nuevamente el freno y metió reversa, miró el espejo retrovisor y pu-

do ver una silueta correr de una acera a otra en la oscuridad, giró el torso para 
ver a través del medallón, pero no distinguió nada. 

Soltó el freno y pisó con cautela el acelerador; la camioneta se movió hacia 
atrás unos metros, pero la poca luz y el temblor en los brazos le impedían avan-
zar con seguridad. Frenó nuevamente, enderezó el cuerpo y buscó al frente al-
gún espacio para poder dar vuelta a la camioneta. Del lado derecho, la caja de 
un tráiler ocupaba prácticamente toda la acera.

Al f inal un enorme árbol cubría con sus ramas el único foco que intentaba 
alumbrar la calle; en la acera de enfrente, tras otra caja, un destartalado auto se 
pudría. Más allá, a pocos metros de la caída, frente al árbol, vio un hueco donde 
podría clavar la trompa de la camioneta e intentar dar vuelta. Metió drive, soltó 
el freno y comenzó a avanzar hacia el frente. De reojo, por el espejo retrovisor 
volvió a ver pasar la silueta de nuevo, alzó la vista y no vio nada.

– ¿Qué chingados hago aquí? –
El vacío en el estómago se extendió por el tórax, soltó un poco más el freno y 

avanzó más rápido. Giró el volante, metió bruscamente la trompa de la camio-
neta hacia el hueco y frenó de golpe antes de estamparse contra una reja. Las 
luces iluminaron con intensidad un patio lleno de hiecrecidarba y restos de mu-
ros bajos, al fondo un montón de f ierros se enganchaban a lo que quedaba del 
muro, lo que les impedía caer al vacío que se había tragado la casa.

De reojo vio el bulto que volaba directo a ella por su costado izquierdo, giró 
la cabeza y alcanzó a ver cómo se estampaba en el cristal de la puerta. Cerró los 
ojos al tiempo que agachaba la cabeza y la escondía detrás del brazo izquierdo 
que ya había alzado, el ladrillo quebró el cristal y le golpeó el brazo, algunos 
fragmentos fueron a parar detrás de la oreja izquierda haciéndole pequeños cor-
tes. 

El pie se le soltó del freno y la camioneta comenzó a avanzar. Sofía tardó un 
instante en reaccionar y cuando alzó la mirada la camioneta ya se recargaba en 
la reja doblándola, haciéndola crujir. Intentó sacar el pie derecho de atrás del 
pedal pero se le atoraba

–¡Iigrr-iigrr! –Gritaba la reja.
Volteó hacia la parte alta del callejón y pudo ver la silueta de un hombre que 

corría a toda velocidad hacia ella.
– ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre!
Entre temblores, saltos y un prolongado chillido, Sofía pudo por f in sacar el 

UN CUENTO DE VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ

pie y pisó el freno, jaló la palanca de velocidades, giró el embrague con fuerza 
hacia la izquierda llevándolo hasta parking y aceleró. 

La camioneta bufó pero no se movió, el hombre cada vez estaba más cerca, 
Sofía respiró profundo e hizo un esfuerzo por controlarse. Giró despacio el em-
brague y puso reversa, a su lado la playera blanca cubierta por una chamarra de 
cuero café la hizo gritar aterrada, pisó con fuerza el acelerador y la camioneta 
salió disparada hacia atrás estampándose contra el árbol. 

La cabeza de Sofía latigueó, su rostro desapareció entre una maraña de pelo 
pintado de rubio, chocó contra el respaldo y rebotó hacia adelante obligando a 
sacar de su escondite la cara, estrellándola con fuerza contra el volante.

El hombre corrió a la camioneta, se acercó a la puerta y con mano temblorosa 
levantó el seguro, abrió la puerta y pisó el freno de emergencia que estaba abajo, 
a un lado de las bisagras de la puerta. Sofía se cubrió el rostro con las manos, se 
había golpeado el entrecejo y le escurría sangre por la nariz, el hombre la empu-
jó hacia el asiento del copiloto haciendo volar la cartera y la cajetilla de cigarros 
hacia el suelo, se trepó a la camioneta y cerró la puerta, quitó la velocidad y 
apagó la máquina.

Sofía soltó manotazos y patadas contra el hombre, pero la mayoría se perdie-
ron en el aire o golpearon torpemente el volante y el tablero. 

El hombre se bajó los pants de un sólo movimiento, se giró hacia ella, le sujetó 
las rodillas, le abrió las piernas de un jalón y se le tiró encima, las llaves se cla-
varon en la espalda a Sofía que empezó a gritar soltando golpes y arañazos con-
tra el rostro del hombre, agitando las piernas en un intento por defenderse. Él le 
sujetó los brazos y los estiró hasta chocarlos contra la puerta del copiloto, se los 
aseguró con una mano y con la otra fue recorriendo el cuerpo.

Sofía sintió algunos vidrios clavarse en la nuca, intentó abrir los ojos pero el 
dolor del golpe se los cerraba, sintió bajar la mano del hombre por un brazo y 
empezó a chillar de impotencia, l legó al cuello y ella giró la cara hacia el lado 
contrario ¿por qué había aceptado ir a la maldita f iesta sola?

La mano se detuvo un instante en un seno y ella se agitó lo más que pudo, 
nuevamente las llaves se clavaron en su espalda, la mano se deslizó por la cintu-
ra.

– ¿Qué se sentirá ser violada? A veces me excita la idea –le había dicho a Jor-
ge no hacía mucho, ahora se arrepentía de sus palabras, la mano se aferró a las 
nalgas de Sofía y ella soltó un chillido fuerte

–No me hagas daño por favor, por favor, por favor –suplicó
El hombre metió la mano por debajo de la minifalda y jaló el calzón hacia las 

rodillas, Sofía lanzó un potente grito que fue a caer al fondo del abismo, ya solo 
podía encajarle las uñas en la mano y agitarse para dificultar la tarea, apretó 
con fuerza los ojos y sintió en la pierna el pene erecto de su agresor, soltó un 
chillido largo y agudo, intentó moverse con más fuerza pero estaba exhausta.

–Tranquila –escuchó decir al hombre y reconoció la voz, puso atención a los 
detalles, el olor de la loción combinado con tabaco y cuero le resultaba demasia-
do familiar, el aliento, el peso y las formas de aquel cuerpo la hicieron dejar de 
resistirse, el hombre le soltó las manos. 

Sofía hizo un esfuerzo por abrir los ojos y alcanzó a distinguir los dientes de 
pirata, abrazó el cuello de Jorge y lloró sintiendo una mezcla de alivio y rabia 
mientras aquél la penetraba.
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TODAS LAS COSAS PASAN

Te despierta un sonido, sin saber qué es o de dónde viene. Abres los ojos y no 
ves nada. Sientes el sudor deslizándose por tu frente, la espalda, las manos y 

un frío que te hiela desde los huesos. Te sientes sola y perdida. Tratas de saber en 
dónde estás. Sientes el peso de las cobijas y sabes que estás en tu casa por el olor 
a polvo y lavanda. Reconoces el sabor del miedo que te amarga, es una pesadilla, 
jadeas buscando aire.

Te encuentras en un espacio oscuro y frio, sientes unas manos pegajosas que 
recorren tu cuerpo, te han quitado la ropa. Oyes risas roncas, tontas, burlonas. 
Los agresores en complicidad se alegran de haberte escogido joven y bonita. Los 
oídos te zumban, aunque distingues el rumor del viento entre los árboles y muy 
lejano el paso de algún auto o camión. 

Las manos te golpean, por turnos raspan y sientes el olor a tabaco y aguardiente 
de ocasión. Cinco individuos han vencido tus resistencias ¿Cómo gritar o pedir 
ayuda? ¿Cómo sa lir de este lugar? Te pesa todo el cuerpo. Te dejas hacer en la 
impotencia. Cierras los ojos y te concentras en otro sueño. No quieres saber lo 
que realmente está pasando.

Tratas de saber cuál es tu miedo mayor: que te golpeen, te corten, te mutilen, te 
despedacen y te dejen abandonada. O de que sobrevivas y se repita eternamente 
la pesadilla. 

Sientes el sudor, los movimientos torpes de un cuerpo fuerte entrando en t i, 
lastimándote, mojándote con su esperma.

Intentas recordar cómo llegaste a este lugar. Entender y escapar.
Saliste de tus clases en la universidad, escuchaste pisadas apresuradas siguiendo 

tu caminar, hasta que cruzaste la cal le y encontraste el auto amaril lo, ocupado 
por tres f iguras. Los dos que te seguían desde atrás te tomaron de los brazos, em-

REGINA NAVA-BÖHNEL

“Now the darkness only stays the night-time, In the morning it will fade away Daylight is good at arriving at the right time, It’s not always going to be this grey.” 
George Harrison en‘All things must pass’

pujaron en el asiento trasero, subieron a los lados y cerraron de golpe las puertas.
Otro tipo te monta, se mueve, se agita, se burla de ti ¿Cómo pudieras escapar?
Pensaste abrazando tu morral sobre las piernas, a quién gritar, a quién pedir 

ayuda. Supiste de inmediato para qué te querían. 
¿Llegarás a sobrevivir? te preguntas mientras el tercer sujeto se apodera de tus 

piernas.
¿Cómo explicarás a tu papá la tardanza en regresar a casa? Te regañará y castigará 

tus salidas los siguientes meses ¿Quién querrá salir a f iestas después de esta violenta 
humedad pegajosa y fría? Finalmente, comprendes el significado de las historias 
de terror. Estás en tu propia tumba, siendo visitada por diablos de carne y hueso.

Una y otra vez se repite el ciclo. Quieres creer que el t iempo pasa más rápido. 
Has perdido la voz, la sensibilidad de la piel con tanto frío, con tanto sudor ajeno. 
Estas agotada, inmóvil mientras el cuarto termina su parte.

Dejarás el l lanto, la tristeza, la desesperanza, exigir justicia para después, si sales 
viva. El temor de esta noche te acompañará para siempre; a veces lucharás contra 
él y otras te dejarás vencer. Te duele todo el cuerpo, cada célula queda impregnada 
de la experiencia. El último deja su huella. 

Te regresan la ropa, te quitan el reloj y los anillos. Más tarde sabrás que te vaciaron 
la cartera, revisaron cada objeto de tu morral. Se quedaron con tu pluma fuente, 
la calculadora que recién te regaló tu novio. Al pasar el tiempo, irás descubriendo 
que faltan otras cosas más, como la seguridad, la confianza, la alegría y tus sueños.

Te suben al auto y bajan en un crucero, unas calles adelante de dónde te reco-
gieron. Sí, sobreviviste. Tiemblas de frio y miedo, pero la pesadilla se repite cada 
noche, una y otra vez.

Te despierta un sonido, que reconoces rápidamente.

FOTO: Alondra Montes
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Incumple municipio paga a trabajadores 
de Pronapred

Leonard Cohen, en 10 versos
 (In memorian)

“Donde estoy trabajando no me pagan” 
lamentó un trabajador del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (Pronapred), 
quién prefirió mantener oculta su identidad 
por razones laborales.

El trabajador denunció que firmaron un con-
trato donde se establece una fecha y un término 
de proyecto que abarca cuatro meses. Dicho 
contrato establecía una paga mensual de 15 mil 
pesos. Son 22 las personas que no han recibido 
paga de los meses que llevan laborando.

Desde el mes de mayo, en el municipio de 
Querétaro se llevó a cabo el Pronapred, que es 
financiado por el gobierno federal. El objetivo 
general del Programa es “atender los factores de 
riesgo y de protección vinculados a la violencia 
y la delincuencia”.

En Querétaro, el Pronapred es aplicado por el 
Instituto Municipal de la Juventud de Queré-
taro (Imjuq). David Castro Nieto es el director 
del Instituto desde octubre de 2015, días des-
pués de que Marcos Aguilar tomara el cargo 
de presidente municipal. 

El trabajador considera que el Instituto “ha 
pedido documentos para tramitar los tres pri-
meros pagos como facturas de los gastos, tam-
bién reportes de actividad donde se da cuenta 
de que ha funcionado el programa y que hay 
mucha gente beneficiada, pero no hemos reci-
bido ni un solo pago”.

También reporta que no ha llegado el primer 
pago. Los trabajadores del Pronapred intenta-
ron hablar con los encargados en Imjuq, solo 
que corrieron a parte de la administración. “La 
explicación que nos da la nueva administra-
ción es que son inexpertos. Argumentan que 
se han equivocado al redactar los recibos, pero 
no nos los mostraron”.

El programa federal se aplica en zonas con-
sideradas marginales. Colonias de Menchaca, 
San José el Alto, Loma Bonita y alrededores 
de avenida de la Luz se han visto beneficiados.

Quienes aplican el programa tienen contacto 
directo con la gente. El perfil para laborar en 
el proyecto consistía en personas con alguna 
licenciatura que abarque áreas como la psicolo-
gía, prevención de violencia, serigrafía, música, 
video y foto. La mayoría son personas entre 20 
y 35 años de edad.

La Secretaría de Gobernación informó este 
24 de noviembre que ya no entregará a los es-
tados los subsidios del Programa Nacional de 
Prevención de la Violencia. Sin embargo, el 
subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana, Alberto Begné Guerra, señaló 
que a pesar de la suspensión de los recursos 
económicos, los estados cuentan con el dinero 
suficiente para continuar con los programas.

Entre 2013 y 2016, Gobernación destinó más 
de 7 mil 700 millones de pesos para subsidios 

DULCE MARIANA ROBLEDO / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

“Actúa de la manera en la que te gustaría ser 
y pronto serás de la manera en la que actúas”

“Con el poder mantenemos una relación 
ambigua: sabemos que si no existiera auto-
ridad nos comeríamos unos a otros, pero nos 
gusta pensar que, si no existieran los gobier-
nos, los hombres se abrazarían”

“…No puedo entender por qué mi brazo no 
es un árbol de lilo”

“El amor no tiene cura, pero es la única 
cura para todos los males”

“...hasta la maldición está envenenada de 
arcoíris”.

“Aunque estoy convencido de que nada 
cambia, para mí es importante actuar como 
si no lo supiera”

“Los niños muestran sus cicatrices como 
medallas. Los amantes las usan como secre-
tos que revelar. Una cicatriz es lo que sucede 
cuando la palabra se hace carne”

“No me considero un pesimista. Creo que 
un pesimista es alguien que está esperando 
que llueva. Y yo me siento empapado hasta 
los huesos”

“El último refugio del insomne es un senti-
miento de superioridad hacia el mundo que 
duerme”

correspondientes al Programa, pero calculó 
que las dependencias federales involucradas 
en la estrategia de prevención podrán aportar 
a estas labores 13 mil 835 millones de pesos dijo 
Alberto Begné y también aseguró que para el 
año próximo no tiene asignación presupuestal 
en la Subsecretaría de Prevención y Partici-
pación Ciudadana, de acuerdo a información 
publicada por ‘Milenio’.

Begné Guerra aseveró que de acuerdo con la 
ley, los tres órdenes de gobierno son responsa-
bles de la implementación del Programa.

Los trabajadores corren ciertos riesgos en 
las zonas donde trabajan con la comunidad. 
Han reportado robos de equipos. Algunos se 
transportan de un extremo de la ciudad a otro 
para ayudar en las zonas que atienden. Sus es-
fuerzos laborales no han sido remunerados, 
el trabajador asegura que “si no nos pagan el 
dinero antes de que termine el año, el dinero 

lo recoge la federación”.
“La pregunta aquí es saber dónde están que-

dando los recursos que deberían ser nuestra 
paga” La experiencia del trabajador respecto al 
programa se torna amarga al no recibir la pa-
ga que legalmente debería recibir al firmar un 
contrato, sin embargo, asegura que el Prona-
pred “es un programa bonito y que vemos que 
funciona y sirve a la gente, nosotros tenemos 
contacto directo con las personas, la gente del 
Instituto no, por eso no tienen idea de lo que 
estamos haciendo”. ”Actúa de la manera en la 
que te gustaría ser y pronto serás de la manera 
en la que actúas”

“Con el poder mantenemos una relación am-
bigua: sabemos que si no existiera autoridad 
nos comeríamos unos a otros, pero nos gusta 
pensar que, si no existieran los gobiernos, los 
hombres se abrazarían”

“…No puedo entender por qué mi brazo no 

es un árbol de lilo”
“El amor no tiene cura, pero es la única cura 

para todos los males”
“...hasta la maldición está envenenada de ar-

coíris”.
“Aunque estoy convencido de que nada cam-

bia, para mí es importante actuar como si no 
lo supiera”

“Los niños muestran sus cicatrices como me-
dallas. Los amantes las usan como secretos que 
revelar. Una cicatriz es lo que sucede cuando la 
palabra se hace carne”

“No me considero un pesimista. Creo que 
un pesimista es alguien que está esperando 
que llueva. Y yo me siento empapado hasta los 
huesos”

“El último refugio del insomne es un senti-
miento de superioridad hacia el mundo que 
duerme”
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GÉNERO UAQ. UNIVERSITARIOS CONTRA 
PROBLEMAS DE GÉNERO

Género UAQ es el resultado de 25 años 
de trabajo. Leticia Guzmán, Sulima 

García, Nuvia Róbelo, Alma Rosa Mol la 
y Martha Patricia Agui lar Medina fueron 
las fundadoras del proyecto universitario 
de estud ios de género que en 2012 se 
concretó como un programa transversa l. 

Género UAQ es un proyecto que aborda 
las problemáticas que se presentan entre 
la comunidad universitaria . Se nutre de 
la invest igación de a lumnas y académicas 
y estudia los grandes retos que enfrenta 
la mujer en estos t iempos.

“Somos feministas románticas” externó 
Martha Patricia Agui lar, ya que Género 
UAQ t iene muy buenas relac iones con 
hombres que son a l iados de la causa. Sin 
embargo, es poca la respuesta de la co-
munidad masculina a las diferentes con-
vocatorias que lanzan. 

La perspec t iva del  proyec to es  la  de 
construir y crear lazos entre la sociedad. 
Las mujeres de la  UAQ provoca n espa-
cios donde se ana licen los efectos de las 
d i ferentes problemát icas en mater ia de 
género. Según la experiencia de Agui lar, 
esto es más benef icioso que engancharse 
en las causas. 

Género UAQ no t iene las competencias 
para levantar denuncias o hacer procesos 
en los casos de v iolencia, únicamente ofrece acompañamiento. 

Hasta la fecha se han rea l izado estudios cultura les, de sa lud y polít icas pú-
bl icas. Todas las iniciat ivas de trabajo están orientadas con una perspect iva 
de género. Los cursos de formación se han impart ido durante cinco ciclos a 
académicas y administrat ivas en toda Universidad.

El diagnóstico que hace el grupo a l interior de la UAQ arroja que las mujeres 
universitarias recibieron acoso en la preparatoria, pero que en la Universidad 
la situación cambió. De acuerdo a los estudios de Género UAQ, las mujeres con 
más a lto nivel educativo son menos propensas a ser v iolentadas en a lguna forma. 

Según Martha Patricia Agui lar, se han reportado casos lamentables en los que 
a lgunos profesores de diferentes Facultades t ienen act itudes misóginas hacía las 
mujeres, como creer que las a lumnas son inferiores y entonces desacreditarlas 
en sus opiniones. Aunque son muy pocos, el problema está presente y es una 
de las preocupaciones de las académicas. 

Los indicadores revelan que son más mujeres las que ingresan a la UAQ, pero 
se orientan hacia cier tas carreras como Enfermería , Psicología y Artes escé-
nicas ,  mientras que los programas de la Facu ltad de Ingenier ía son los más 
ocupados por hombres. Los estudios muestran que hay carreras que no poseen 
oportunidades labora les tan amplias como otras y son justamente las que se 
ven más demandadas por la comunidad femenina. 

Un dato aportado por Género UAQ indica que dentro de la comunidad aca-
démica ,  a  mayor g rado de prepa ración,  como los  doc torados ,  es  menor la 
par t ic ipación de la población femenina .  Ta mbién los maest ros que laboran 
por honorarios y que pueden aspirar a una plaza de t iempo completo son en 
su mayoría hombres.

De los 25 mi l 71 invest igadores que reporta el Sistema Naciona l de Invest i-
gadores (SNI) solo el 35 por ciento son mujeres y el 79 por ciento de los que 
poseen el nivel III son hombres. De acuerdo a Martha Patricia Agui lar Medina, 
doctora en Ciencias Socia les, es más dif íci l para las mujeres continuar con un 
doctorado porque requiere t iempo y apoyo, lo cual muchas de el las no t ienen. 

CAMELIA ROBLES

Factores como el trabajo, el querer formar una famil ia o la fa lta de recurso 
económico pueden l imitar el acceso de las mujeres a un posgrado. 

Un proyecto con raíces en los noventa
Marta Patr icia Agui lar Medina, fundadora de Género UAQ, recordó que la 

creación del proyecto fue un ú lt imo acto de rebeldía ,  ya que desde los años 
noventa se venía planteando la posibi l idad en las diferentes administraciones 
de Rectoría y nunca se pudo concretar.

En la contienda electora l de 2012, un grupo plura l de mujeres feministas f irmó 
un pacto con los entonces candidatos a la Rector ía para crear un programa 
de estudios de género. Cuando Gi lber to Herrera Ruiz , asumió el puesto, las 
convocó y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) decide impulsar el 
proyecto. Surge Género UAQ como un programa de formación, invest igación 
y extensión.

Agui lar Medina, recordó que Género UAQ pudo ser el primer programa de 
estudios de género inst ituciona l izado, ya que la labor y la propuesta de las 
académicas que lo impulsaron ex ist ía desde 1992. En aquel los años, a pesar 
de que a lgunas empresas privadas ofrecieron su f inanciamiento, la propuesta 
no procedió. 

El grupo que fundó Género UAQ part icipó en la Cuarta Conferencia Mun-
dia l sobre la Mujer en sept iembre de 1995 en Beijing. A ra íz de los acuerdos 
establecidos en China, se crea en México la organización Milenio Feminista 
que buscaba aterrizar las propuestas en materia de género a la rea l idad socia l 
del país. 

Au nque no estaba const itu ido como Género UAQ, este  g r upo de mujeres 
organizó coloquios, seminarios y conferencias para promover la igua ldad de 
género a l interior de la universidad. Existe un archivo en formato de carteles 
que prueban la difusión y dan cuenta histórica de todos los eventos desde 1993. 

FOTO: Camelia Robles
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Algunos actores políticos universitarios 
insisten en su tesis, de que en los procesos 
electorales en el Sindicato de Académicos 
de nuestra Universidad todo se vale, inclu-
so violar la convocatoria del proceso, los 
estatutos sindicales y la autonomía sindi-
cal.

Por lo anterior, vale la pena insistir en 
que el punto 7 de la Convocatoria publi-
cada el 9 de septiembre del año en curso, 
señalaba claramente los plazos para hacer 
campaña, nadie debería hacer actos de 
proselitismo después del 12 de octubre, so 
pena de perder el registro. Sin embargo, 
seguidores de la planilla Lucha Sindical 
Universitaria (LSU) enviaron mensajes de 
proselitismo, por celular, la tarde-noche 
anterior a la segunda votación, es decir, 
el día 26 de octubre, totalmente fuera del 
periodo.

Así mismo, seguidores de dicha planilla 
colocaron lonas con inducción al voto ¡el 
mismo día de la votación del 27 de octubre! 
Y durante toda la semana entre la prime-
ra y la segunda votación, seguidores de 
LSU estuvieron repartiendo propaganda 
para desprestigiar a sus contrincantes. El 
mismo delegado sindical de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Juan José 
Lara Ovando, envió un correo electrónico 
a los docentes de su Facultad, donde un día 
antes de la votación, exponía sus razones 
para no votar por una determinada plani-
lla (además usando una dirección oficial de 
dicha Facultad).

Un día antes de la segunda votación se 
hizo circular un panfleto de inducción del 
voto para la planilla LSU, el 23 de octubre 
a muchos profesores universitarios nos lle-
gó un correo electrónico denostando a los 
contrincantes de LSU. Dos días antes de la 
segunda votación, un grupo de jubilados, 
acompañados por representantes de casilla 
de LSU, ofrecieron una rueda de prensa en 
donde se dedicaron a denostar a los con-
trincantes de LSU. Todo fuera del periodo 
de campaña.

Por otra parte, los fundadores del SU-
PAUAQ, con una gran visión de largo 
plazo, plantearon, desde hace más de 40 
años que en los procesos electorales del 
Sindicato se prohíbe el uso de guerra sucia. 
Los incisos ‘b’ y ‘e’ del artículo 77 son muy 
claros al respecto y el inciso ‘e’ señala que 
este tipo de actitudes se penaliza con la 
pérdida del registro.

Durante todo el proceso electoral, segui-
dores de LSU se dedicaron a denostar a 
sus oponentes mediante ruedas de prensa, 
panfletos, anónimos, correos electrónicos, 
redes sociales y de todo esto quedó múlti-

ple evidencia. Solo no lo vieron los que no 
lo quisieron ver.

Por ejemplo, a mi dirección oficial de la 
UAQ, el 23 de octubre llegó un correo elec-
trónico, desde la dirección supauaq2016@
gmail.com, con asunto “elecciones SU-
PAUAQ”. Este correo fue enviado a otros 
59 profesores, en orden alfabético de la a la 
c y por comentarios de otros compañeros 
les llegó a muchos más. Entre otras calum-
nias, se señala que: “el día de hoy Rosalba 
Flores Ramos ha consensado con la autori-
dad universitaria la reducción de 25 días de 
aguinaldo a los profesores universitarios, 
bajo el argumento de que la SEP solo au-
toriza el pago de 40 días, violando con ello 
flagrantemente nuestro contrato colectivo 
de trabajo”. 

Lo mismo se hizo un día antes de la elec-
ción, cuando se acusó a la exsecretaria Ge-
neral de haber eliminado el pago del ajuste 
del calendario y que ya no se pagarían los 
gastos de los festejos del día del maestro 
y que Rosalba Flores y el que esto escribe 
“entregaron a las autoridades universitarias 
21 millones de pesos del Fondo de Jubila-
ciones”, curiosamente, este último “argu-
mento” fue usado en sesiones públicas por 
el candidato a secretario General por parte 
de LSU. Solo mentiras y calumnias, parte 
integrante de la guerra sucia que los segui-
dores de LSU desataron.

A lo anterior, hay que agregar el ame-
drentamiento de votantes por parte de 
seguidores de LSU, incluso el mismo día de 
la votación.

Los integrantes de LSU, así como sus 
seguidores, deberían saber perfectamen-
te que hacer campaña fuera del periodo 
y desatar una guerra sucia conllevaba la 
pérdida de su registro como planilla y por 
lo tanto, quedar descalificados del proceso 
electoral.

¿Las anteriores violaciones al proceso 
quedan eliminadas al contar los votos? 
¡Claro que no! Este tipo de irregularidades 
¿quedan canceladas, dado un alto número 
de votantes? ¡Tampoco! Esto no sucede 
en ningún proceso electoral serio. Segu-
ramente LSU y sus simpatizantes querían 
un árbitro a modo para que se les dejaran 
pasar ese tipo de actitudes, pero eso no fue 
lo que sucedió.

Hay profesores que de buena fe están 
preocupados por lo que sucede en nuestro 
Sindicato pero otros, como aprendices de 
brujos, se espantan de lo que provocaron.

Lo que daña, deja heridas y divide es la 
guerra sucia, las calumnias, la denostación 
y esto deberían pensarlo todos aquellos que 
sólo saben usar este tipo de estrategias. 

Ángel Balderas Puga 

ELECCIONES SUPAUAQ: EL SÍNDROME 
DEL AVESTRUZ

No voy a reiterar lo dicho en las entregas 
anteriores, pero como lo plantea Marta Glo-
ria Morales Garza, en sus consideraciones 
sobre el proceso electoral al interior del SU-
PAUAQ, ocurrido en los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre, rescato algunas 
ideas que aparecen en su colaboración en la 
edición 814 de TRIBUNA DE QUERÉTARO. 
Una primera cuestión es que Morales Garza 
señala la extemporaneidad de la resolución 
de la Comisión de Vigilancia, convertida en 
Comisión Electoral en funciones, de retirar 
el registro de ambas planillas, USU y LSU, 
después de conocer el cómputo de los votos 
que le daba el triunfo electoral a LSU. Marta 
Gloria Morales indica “no queda clara la 
razón y mucho menos la intención, pero lo 
cierto es que la Comisión fue omisa sobre 
estas impugnaciones”. 

Posteriormente afirmó que este factor de 
anular los resultados en los que ya había 
un ganador, disminuyó la credibilidad en 
la Comisión Electoral, con estas palabras: 
“Acción, que bajo una lectura de los Estatu-
tos, no está facultada a realizar, sobre todo 
una vez conocidos los resultados, pues ya 
no hay confianza en la imparcialidad de sus 
posiciones:”(TRIBUNA DE QUERÉTARO, 
814). 

En torno a la plataforma equilibrista de 
Marta Gloria Morales, de atribuir las posi-
ciones de una planilla gilbertista (USU-IS) 
y de otra gobiernista (LSU), en el decir de 
unos y otros, me parece demasiado simplis-
ta, pues los universitarios no somos ángeles 
seráficos, sino actores sociales con intereses 
diversos que están entremezclados con los 
intereses universitarios. 

En el mosaico político universitario hay 
panistas, priistas, perredistas, morenistas, 
zapatistas, independientes y un variopinto 
de expresiones culturales y sociales. Los car-
gos universitarios han sido históricamente 
un trampolín político, desde el la FEUQ, la 
Rectoría y el propio SUPAUAQ. No estoy 
haciendo apología de esta conducta, simple-
mente la estoy señalando como fenómeno 
sociopolítico y tratando de indicar que la 
UAQ es un espejo de la diversidad social y 
política de nuestro país y en particular de 
Querétaro.

Habría que añadir un elemento adicio-
nal que se deja de lado en el análisis. La 
independencia sindical lo es también con 
respecto a las autoridades universitarias. 
Una vez afirmada la terrenalidad de los ac-
tores universitarios, me parece justamente 
que la apuesta de USU de que iba a arrasar 
en la elección del 27 de octubre, vistos los 
resultados de la votación anterior del 20 de 
octubre, pero para su sorpresa, su caudal de 

votos no aplastó a sus opositores, sino que 
fue alcanzado por la novena ola de LSU en 
la elección del 27 de octubre, que siempre se 
mantuvo adelante en la votación definitiva, 
con ese final de fotografía de cinco votos de 
diferencia. 

Conocida la actitud de parcialidad de la 
Comisión Electoral y avizorando la exclu-
sión de LSU en una nueva convocatoria elec-
toral, LSU veía que su triunfo se le iba de las 
manos y acudió a las instancias legales del 
trabajo, mostrando los resultados y papele-
ría que le acreditaban su triunfo, cuestión 
que le llevó a lograr la “toma de nota” como 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ. 

Por otra parte, se desechó un amparo 
federal al Comité saliente y en la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje se resolvió 
que ante la petición de toma de nota a la 
dirigencia sindical surgida de la elección 
extraordinaria, (ilegal, añade este escribano) 
“No ha lugar a acordar de conformidad  a lo 
solicitado...” (Resolución de la JLCyA, 22 de 
noviembre de 2016).

El conf licto del SUPAUAQ llegó a la sesión 
ordinaria del Consejo Universitario del 24 
de noviembre. Gilberto Herrera, Rector de 
la UAQ, lo abordó directamente, pidiendo 
autorización a los miembros del Consejo 
Universitario para otorgarle el uso de la 
palabra a Saúl García Guerrero, solicitud 
votada a favor por el órgano máximo de go-
bierno de la Universidad. García Guerrero 
explicó que su petición era que se le tomara 
protesta como integrante del Consejo Uni-
versitario, una vez que ganó las elecciones y 
se le ha dado la toma de nota por la JLCyA. 

También, Nuri Villaseñor criticó de “tram-
posas” a USU, olvidando que había sido su 
“madrina” y a LSU. Hubo posteriormente 
una larga discusión de argumentos en la 
desfilaron diferentes voces de los conse-
jeros universitarios y de académicos no 
consejeros, como José López Salgado, quien 
insistió en que habría que considerar la pro-
blemática estructural de la educación y de 
las Universidades Públicas, que sufren una 
fuerte crisis presupuestal, por lo que habría 
que recuperar la materia de trabajo de los 
miembros del Sindicato, quienes tienen una 
acción fundamentalmente académica. 

En ese contexto, apremió a las autoridades 
universitarias para que el conf licto sindical 
“no nos fuera a desbordar”. En la votación 
final no se autorizó la toma de protesta a 
Saúl García y Gilberto Herrera convocó a 
las partes en pugna a llegar a acuerdos ¿Vis-
lumbres?

Francisco Ríos Ágreda

EL SUPAUAQ Y EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO
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En los  próx i mos d ía s  la  Suprema 
C or te  de  Ju s t ic ia  (SCJ N) resolverá 
u n l i t ig io  que deber ía  avergon z a r 
a  nuest ra  nac ión.  No solo  es  la 
h i s tor ia  de  u n despojo.  E s  la  i ma-
gen má s v iva  de l  pa í s  que a nd a de 
c abez a .  Va r ios  m i les  de  a nc ia nos 
y  su s  fa m i l ia s  mend iga n ju s t ic ia 
desde 1998 .  L itera l mente ,  los  t raen 
v uelt a  y  v uelt a  desde e l  s ig lo  pa-
sado. 

Resu lt a  que en los  d ía s  de  la  Se-
g u nd a Guer ra  Mu nd ia l ,  e l  ter r ito -
r io  Tr u mp necesit aba atender  ne-
cesid ades  de  ma no de  obra  y  volv ió 
los  ojos  hac ia  Méx ico.  L os  gobier-
nos  de  a mbos pa í ses  f i r ma ron u n 
conven io conoc ido como “Prog ra-
ma Bracero”,  que es t uvo v igente 
ent re  194 2 y  196 4 .  En e l  c u rso de 
esos  22  a ños ,  má s  de  4  m i l lones 
y  med io de  mex ic a nos  i ng resa ron 
lega l mente  bajo  la  f ig u ra  de  “ t ra-
bajadores  huéspedes”.  De ese  mo -
do,  los  mex ic a nos  cont r ibuyeron 
a l  resc ate  de  d i s t i nt a s  ra ma s de  la 
econom ía nor tea mer ic a na . 

E l  conven io ent re  la s  dos  nac io-
nes  i nc lu ía  la  c reac ión del  Fondo 
de  A hor ro C a mpesi no,  consi s tente 
en la  re tenc ión del  10  por  c ien-
to  del  sa la r io  devengado,  m ismo 
que la s  empresa s  nor tea mer ic a na s 
t ra nsf i r ieron a l  Ba nco de  Créd ito 
Ag r ícola  de  Méx ico,  hoy Ba n r u ra l , 
pa ra  que a l  reg reso a l  pa í s  le s  f ue-
ra  ent regado a  los  braceros . 

Por  a r te  de  mag ia ,  e se  d i nero 
desapa rec ió.  Nad ie  lo  enc uent ra . 
Un es t ud io reve ló  que a rbit ra r ia-
mente  e l  gobier no de  Méx ico j i ne-
teó e l  d i nero deposit ado y  nu nc a lo 
ent regó a  los  t rabajadores .  Desde 
1998 ,  c ua ndo los  exbraceros  se  or-
ga n i z a ron,  ha n ent ablado d iversa s 
acc iones  lega les ,  pero e l  l i t ig io  se 
ha  a la rgado de  modo hu m i l la nte . 

Hace  12 a ños ,  e l  gobier no federa l 
c reó u n f ideicom iso pa ra  ad m i-
n is t ra r  e l  Fondo de  Apoyo Soc ia l 
pa ra  E x t rabajadores  M ig rator ios 
Mex ic a nos ,  y  la  Secre t a r ía  de  G o-
ber nac ión reg i s t ró  a  poco má s  de 
10 0 m i l  persona s .  C omo u na for ma 
de  apoyo hu ma n it a r io,  a  c ad a u na 
de  e l la s  se  le s  a s ig nó u na suer te  de 
pensión,  med ia nte  u n pago ú n ico, 
por  38 m i l  pesos .  De modo u n i la-
tera l ,  e se  monto f ue  reduc ido a  4 
m i l  pesos .  M ient ra s ,  se  ac u mu la n 

los  ju ic ios . 
L o c ier to  es  que e l  gobier no fede-

ra l  los  t rae  de  Herodes  a  P i latos . 
L a  ac t ua l  ad m i n is t rac ión federa l 
ha  bu sc ado por  tod a s  la s  v ía s  ex-
t i ng u i r  e l  f ideicom iso que en e l 
pa sado atend ió pa rc ia l mente  es t a 
dema nd a .  E s te  proceder  se  c i ment a 
en e l  c á lc u lo  de  que poco a  poco 
los  dema nd a ntes  i rá n mu r iendo. 
De hecho,  de  los  exbraceros  re-
g i s t rados  en G ober nac ión ya  ha n 
muer to  225 m ient ra s  e speraba n su 
d i nero. 

Qu ién pod r ía  olv id a r  cómo,  s i n 
pudor  a lg u no y  con la  má x i ma 
d i l igenc ia ,  e l  E s t ado mex ic a no 
conv i r t ió  en deud a públ ic a  u na 
i mpresiona nte  mont a ña de  deud a s 
pr ivad a s  con e l  a rg u mento de  que 
había  que ev it a r  que la  ba nc a co -
lapsa ra .  Pero t rátese  de  t rabajado-
res  y  de  su s  derechos ,  que esperen . 
Y a h í  los  t ienen,  l i mosnea ndo la 
ju s t ic ia .  L i mosnea ndo lo  que es 
suyo.  A la  I ndolenc ia  const it u id a 
en G obier no,  poco le  i mpor t a  que 
pa sen m i l  a ños  l i mosnea ndo.  A los 
poderosos ,  a rc a s  abier t a s ;  a  los  jo-
d idos ,  e ter no desprec io.

Má s de  5  m i l  a fec t ados  v iven e l 
c a lva r io  de l  fa ngoso l i t ig io.  En 
ma rz o de  es te  a ño,  luego de  que e l 
gobier no de  En r ique Peña Nieto  se 
nega ra  a  paga r,  u na juez  federa l 
consideró que e l  apoyo otorgado 
en 20 03 f ue  solo  u n pa l iat ivo y  or-
denó a l  gobier no federa l  l a  devolu-
c ión del  d i nero. 

L a  lucha por  la  devoluc ión del 
fondo de  jubi lac ión de  los  exbra-
ceros  f ue  i n ic iad a por  la  orga n i z a-
c ión Braceroproa ( le  pu sieron ese 
nombre ju s t a mente  pa ra  record a r 
a l  generoso Fobaproa).  Muchos 
rond a n hoy los  10 0 a ños  y  a lg u nos 
v iven en la  i nd igenc ia .  E speremos 
que la  Suprema C or te  fa l le  en su 
favor,  porque no solo  se  t rat a  de 
u n a su nto de  const it uc iona l id ad , 
se  t rat a  de  e lement a l  respeto a  los 
derechos  hu ma nos . 

Efraín Mendoza Zaragoza

Rafael Vázquez Díaz
BRACEROS ANTE LA 

CORTE 

LO QUE FIDEL NUNCA FUE

Fidel fue muchas cosas: ángel y demonio, 
un concertador de pueblos y un férreo crí-
tico de la explotación del hombre, dictador 
y libertador, revolucionario y persecutor de 
los que se opusieron a su régimen (que duró 
más de cinco décadas). El debate se centra 
entre sus detractores y quienes lo idealizan. 

Pese a que sus padres eran analfabetas, lo-
graron una posición económica lo suficien-
temente acomodada para darle educación 
a su hijo que desde las pujas políticas uni-
versitarias decidió oponerse a los delegados 
estudiantiles de la Federación Universitaria, 
enviados desde gobierno para incidir en los 
jóvenes. 

Como estudiante de tres carreras nunca 
eligió plegarse al poder, a la crítica liviana y 
al destino facilón que implicaba el ser servil 
con los intereses políticos. Castro no sería 
un hombre que cediera ante la tentación de 
una vida fácil. 

¿Qué elementos de vida conforman la na-
turaleza de un hombre? Perseguir el bien-
estar colectivo sin duda es más arriesgado 
que la incesante competencia y el bienestar 
individual. Quizá por eso, Fidel no fue un 
conformista ni un cobarde; ¿atacar el cuartel 
militar de un régimen afianzado y armado 
hasta los dientes? No creo que haya sido una 
decisión fácil si no era motivada por la pro-
funda esperanza de un cambio político que 
trastocara el orden injusto de la dictadura 
de Batista.

Al que hoy acusan de “tirano” no temió a 
la muerte, evidentemente tampoco temió a 
la cárcel mientras fuera por un motivo justo. 
Fidel no fue un hombre que quisiera educarse 
para obtener un trabajo seguro o una posi-
ción acomodada en la sociedad. Motivado 
por las enseñanzas de Martí, decidió reor-
ganizarse en el exilio –no vivir como con-
ferencista, académico, intelectual o estrella 
de cine en México- para retornar a su patria 
a continuar con su revolución. 

El resto es medianamente conocido por 
todos, pero poco comprendido en torno al 
sacrificio; las hambres de la selva, la perse-
cución constante, la lluvia, el calor, el acoso 
militar, la planeación estratégica cuando 
contaba solo con un puñado de hombres 
mal comidos y peor armados. Hollywood 
no podía haber hecho una historia con mayor 
abnegación altruista. 

Pero lo que hizo antes de la Revolución 
cubana del 59 sería solo el preludio de un 
destino colectivo al que se ciñó junto al pue-
blo cubano; profundamente creyente de un 
sistema económico que erradicara las rela-
ciones de explotación, decidió no establecer 
como normalidad, una democracia liberal 
que tolerara que siguiera existiendo una éli-
te económica cuyos lujos y excentricidades 
fueran la norma y no la excepción. 

¡Qué fácil hubiera sido para Fidel renego-

ciar los términos de su gobierno con Estados 
Unidos! ¡Cuán poco dificultoso hubiera sido 
el permitir el comercio sexual y la explota-
ción de sus conciudadanos! ¡Con cuánta ale-
gría le hubieran entregado medallas, recono-
cimientos y portadas en los Estados Unidos! 
Pero Castro no era así.

No solo presentó cara ante una invasión  
que genuinamente enfrentaba a David con 
Goliat, sino que además tras expulsarlos, exi-
gió ser indemnizado por la fallida ocupación 
militar de Bahía de Cochinos. Nadie pue-
de recriminarle el ser un aferrado al poder 
cuando aquellos que buscan perpetuarse en 
el mismo, suelen tener relaciones muy amis-
tosas con los Estados Unidos.

(¿Los anticastristas se preocuparon tanto 
por los derechos humanos de los países sud-
americanos cuyos golpes de Estado llevaron 
al poder a dictadores genocidas? ¿Estados 
Unidos propuso un bloqueo económico a un 
país con un régimen de partido único que se 
preservó a través del poder durante más de 
70 años?). Fidel habrá sido un dictador, pero 
jamás un hipócrita.

En redes sociales se leía un comentario muy 
acertado; “A quien visita Cuba se le activa 
una aguda conciencia crítica (que rara vez 
muestra al visitar las zonas populares de su 
propio país)”. 

Y es que cuando se habla de la “pobreza” de 
los cubanos, el simplismo y el dolor super-
ficial de criticar la falta de un consumo des-
bordado en la isla caribeña, pareciera ser que 
se les olvida que a unos cuántos kilómetros, 
en las zonas periféricas de sus ciudades hay 
millones de personas cuya vida precaria está 
además flagelada por la violencia, el crimen 
y la impunidad de una clase política que uti-
liza a las instituciones para hacer engordar 
su cartera. 

Castro tampoco fue un político que aca-
bara como millonario con propiedades por 
todo el mundo. 

Y sí, en la isla hace falta democracia y li-
bertad de expresión, pero ¿acaso esa es una 
conquista que se lograra en otros países? 
Sí, el joven revolucionario Castro hoy sería 
detenido en la isla, pero en México hubiera 
sido desaparecido, desollado y acusado de 
criminal y narcotraficante. Los que hoy lo 
acusan debieron haber estado en cada una de 
las marchas y foros exigiendo la presentación 
de los 43 normalistas para tener la mínima 
calidad moral que tuvo Fidel para oponerse 
a un régimen tiránico. 

Se necesita mucha ética de vida, se necesita 
no ser todo lo que Fidel no fue jamás para 
poder ser un crítico de un personaje que tuvo 
muchísimas faltas, pero que no fue partícipe 
de esta sociedad pequeño burguesa, hipócri-
ta, ruin, doble moralista y profundamente 
cobarde. 
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-Apelas a la guerra contra el enemi-
go artif iciosamente fabricado para 
evitar que la gente vea tus crímenes.

-Como los hombres, los pueblos, y 
las organizaciones, desgraciadamen-
te, se equivocan.

-La democracia no es una panacea, 
no es el remedio para cualquier pro-
blema, sino más bien un mecanismo 
para cambiar rostros del poder. La 
democracia no es sustancia.

-Perseguía el bienestar común de sus 
bolsi l los.

-El desencanto nos habita y lo habi-
tamos. De la derecha sabemos qué es-
perar, de ahí la ausencia de sorpresas; 
pero la izquierda es responsable de 
esta falta de aire.

-Se siente halagado cada que pasa 
por un espejo.

-México en todos sus rincones nece-
sita una izquierda inteligente, moder-
na, democrática y leal.

-Perjudicial para toda convivencia 
es el déspota; para él no hay leyes co-
munes sino solo la propia, por tanto, 
la igualdad es una quimera.

-La izquierda tiene que ser toleran-
te, t iene que saber o aprender a escu-
char, como no he visto de cerca.

-La derecha gringa en acción: racis-
mo, xenofobia, antinmigrante, anti-
semita, antimusulmana, fascista, de 
esencia nazi. 

-Hacía pasar su desmedida sed de 
preponderancia y honores por bondad 
y honradez. Al f inal se esfumó. Cosa 
normalísima.

-Existe el populismo de derecha, 
durísimo, implacable, que va a empe-
zar a perseguir y discriminar a niños 
mexicanos y latinoamericanos en las 
escuelas de Norteamérica. 

-Sin moderación ni templanza hay 
democracia que aguante.

-Recordemos los miedos de nuestra 
infancia, queríamos ser invisibles, 
permanecer ocultos hasta que alguna 
fuerza milagrosa nos salvara, aguan-
tábamos la respiración para no ser 
escuchados. Tenemos que ser el ene-
migo número uno de eso.

-De mesías a demócrata y de demó-
crata a tirano.

-¿Dónde quedó la decencia del Par-
tido Acción Nacional? ¿Puede el PRI 
ser un partido decente? ¿Son decentes 
los demás partidos?

-El pueblo sucumbe ante un seduc-
tor avieso. He dicho que el pueblo no 
existe, pero sucumbe.

-Me he preguntado, ¿por qué la iz-

quierda tiene aversión por el l ibera-
lismo? Hoy creo que es porque nunca 
lo han estudiado. Pref iere el autorita-
rismo envejecido, intolerante, estéri l. 
Ojalá que así como citan a Juárez, así 
lo estudiaran.

-Hilvana palabras y frases, son 
inútiles pero l lenan el espacio, no 
persiguen esclarecer, se dirigen a las-
timar a hombres y mujeres, reglas y 
procedimientos: el descrédito de toda 
la comunidad.

-La decadencia de la izquierda es 
real, dividida hacia afuera y hacia 
adentro, sin programa ni perspecti-
vas, el lo crea un contexto favorable a 
los anhelos de las derecha, incluido el 
mesianismo de izquierda sedicente.

-En la era de la comunicación ins-
tantánea las imágenes de la barbarie 
acosan la vida cotidiana ¿La barbarie 
ya estaba ahí?

-El desánimo de los jóvenes está en 
la falta de rumbo que son muchos 
rumbos nada claros que perciben en 
el espacio cercano y en el país mismo. 
México y su insuf iciente crecimiento, 
el peso agobiante de los problemas 
sociales, la corrupción escandalosa 
e impune, el patético tartamudeo en 
que se ha convertido la política y, en-
sombrecido todo con la inseguridad 
y violencia que se vive en todo el te-
rritorio nacional, con focos de todos 
los colores repartidos en ciudades, 
pueblos, cal les y carreteras.

-Les l lamamos ‘milenials’ como 
eufemismo, pero es la primera gene-
ración que siente de verdad cerrado 
su horizonte profesional y existen-
cial. Vive un desconsuelo distinto al 
nuestro de generaciones de salida. 
Diferenciado tal vez, pero afecta a los 
jóvenes de todos los estratos sociales.

-La desesperanza social es peligrosa, 
y más peligrosa en los jóvenes.: son 
ejército de reserva disponible para 
quien quiera aprovecharla.

-Un demagogo moderno debe pare-
cer honesto y educado; también debe 
ser, para ser, ignorante y canalla.

-Los lugares comunes son copias in-
f initas de ideas de muchos.

LUGARES COMUNES
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O

La Revolución de 1910-1917 identificó a 
los grandes capitalistas y al dictador Díaz 
como enemigos a vencer. Y aunque en cada 
aniversario se renuevan los afanes popula-
res de justicia, hoy es difícil saber quién es 
quién y reaccionar adecuadamente.

Hay muchas formas de actuar frente a 
esos “visibles” que nos estafan, fastidian o 
agreden (gobernantes, banqueros, empre-
sarios, burócratas, vecinos, o “delincuentes 
comunes”…). No es fácil reaccionar, en 
cambio, ante lo “invisible kafkiano”, que 
rige nuestra época: el desorden amorfo del 
río revuelto, donde nadie sabe nada ni es 
responsable de nada (porque ese pobre em-
pleado que sufre nuestra iracunda protesta, 
es solo un eslabón en la intrincada cadena 
de subordinaciones, que no llega a ningún 
lado, en esa corporación anónima, que nos 
falló). 

Entre las reacciones de la gente se en-
cuentran, en un extremo, el deseo de ha-
cerse justicia por su propia mano (en un 
país con el 98 por ciento de impunidad de 
nada sirven las denuncias ante el Ministe-
rio Público, la Profeco o Condusef). En el 
otro extremo está la evasión depresiva en 
esa burbuja, aislante que envuelve y prote-
ge, en la cómoda y caliente sala hogareña 
de la tele 4K (que para eso hay Buen Fin). 

También se observa una reacción exube-
rante en el “wats”,  conocida como “posi-
tividad”; actitud, que resulta de la psico-
política o el “neuromarketing” neoliberal 
(Byung-Chul Han).

Estos constituyen una estrategia de domi-
nación, suave y seductora, que penetra el 
inconsciente colectivo para que cada quien 
se perciba “libre y feliz” de elegir entre las 
diversas marcas comerciales (incluidos los 
partidos políticos y candidatos indepen-
dientes), “lo mejor”. Si su elección falla, el 
individuo concluye que el único responsa-
ble, es él mismo y no el sistema.

La positividad se expresa en esos memes 
ñoños y sentimentales, con saludos Walt 
Disney, bellísimos paisajes y textos de au-
toayuda, religión, budismo o caridad, tipo 
Teresa de Calcuta con fotos de “gente chis-
tosa” (deforme) que provocan hilaridad a 
los simples. 

Sin dejar de reconocer que entre esos 
mensajes, se cuelan muchos otros que 
ponderan el cuidado de uno mismo y de 
los demás, frente al dominio del mercado 
y que pueden contribuir a fortalecer el 
tejido social y la reflexión crítica, importa 
diferenciarlos, analizarlos y reconocer sus 
efectos.

Así, los “positivos” de hoy consideran de 

mal gusto discutir seriamente los proble-
mas sociales. Eventualmente intercambian 
algunos textos groseros que generan miedo 
o catarsis y dan la sensación de pertenencia 
al prestigiado grupo de los “pensantes”, pe-
ro no soportan a quienes toman en serio la 
política, al periodismo crítico, o los plan-
teamientos antisistémicos. 

Pronto optan por el estatus quo frente 
a “los conflictivos”: maestros disidentes, 
jornaleros insumisos, familiares de des-
aparecidos, seguidores del Peje o indígenas 
zapatistas. A los “positivos” les parece más 
lógico defender el derecho del automovi-
lista clasemediero, que a nuestro territorio 
y recursos naturales, nuestro derecho al 
agua, a la educación y a los servicios de 
salud pública, al trabajo decente y a la vida 
digna...

En este contexto vale agradecer y con-
tribuir al fortalecimiento de aquellos que, 
frente a la crisis, reaccionan trabajando 
arduamente: observatorios ciudadanos, 
universidades públicas, centros de inves-
tigación, redes sociales, movimientos po-
pulares, antineoliberales y comprometidos 
con el pueblo…, para construir una nueva 
forma de entender y de ejercer la política. 
Entre ellos están: el Congreso Nacional In-
dígena, que busca conformar “un consejo 
de gobierno, anticapitalista, antipatriarcal, 
horizontal y colectivo, y una sociedad 
en la que quepan todas las culturas”; la 
Nueva Constituyente Ciudadana Popular, 
decidida a “refundar al país, desde la raíz” 
y a promover “la reconstrucción de un 
sujeto social colectivo, capaz de impulsar 
la transformación nacional”; la Fundación 
para la Democracia, Alternativa y Debate, 
A.C., que ofrece un espacio abierto y plu-
ral, para “discutir y proponer cómo debe 
ser el México de todos, para plasmarlo en 
un nuevo pacto social”; el Movimiento de 
Regeneración Nacional, “la esperanza de 
México”, que más allá de su ala partidista, 
busca “poner a la democracia al servicio 
del pueblo” y “construir una sociedad libre, 
solidaria, democrática y fraterna”. 

Como cualquier grupo humano, todos 
estos movimientos crecen entre mil difi-
cultades y conflictos y, por lo visto, solo si 
se articulan (no digo: “se unen”, ni “se sub-
sumen”), podrán lograr la transformación 
social que los mexicanos necesitamos. 

¿Cómo conseguir dicha articulación? 
¿Cómo hacer visibles a las mayorías, sus 
nuevos caminos, cuando el ruido “positi-
vo” y el de la feroz competencia neoliberal, 
parece saturar el inconsciente colectivo? 

María del Carmen Vicencio Acevedo 

DE LA POSITIVIDAD NEOLIBERAL A LOS 
NUEVOS AFANES REVOLUCIONARIOS
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B M W. 144 MESES. 12 AÑOS

Se cumplen 144 meses del caso de 
la BMW, el cr imen impune sucedi-
do la madrugada del sábado 27 de 
nov iembre de 2004. Hace 12 años.

Esta vez es el ú lt imo mes que me 
ocupo de la cuenta del caso BMW 
Querétaro.

Por decisión propia lo tomé en 
mis manos cuando supe de él en 
2004. 

Por decisión propia , por mi par te, 
hoy pongo punto f ina l .

Pido perdón por mis posibles ex-
cesos a quienes quizá ofendí inne-
cesar iamente.

¿Y el homicida? No lo conozco, 
sea quien sea .

Mató sin saber a un buen mucha-
cho: Marco Antonio Hernández 
Ga lván (1986-2004), quien dio su 
v ida por defender a un amigo.

Mis reiteradas condolencias a su 
fami l ia ,  señor José Luis Hernán-
dez Guerrero, y a l amigo Miguel 
Gerardo R ivera Alcántar, quien 
denunció y sostuvo su acusación 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

jur ídica , sin consecuencias lega les 
en el estado y el pa ís que celebra 
con bombo y plat i l lo la Const itu-
ción. La Ley chueca en el Estado de 
derecho pat ito mexicano.

¿Y el aparato de just icia queretano 
que se ocupó del Caso BMW? Re-
probado. Pero el poder lo premió. 
El procurador de entonces es hoy el 
t itu lar de la Secretar ía de Gobier-
no. Estado chueco queretano BMW.

Gracias por su atención prestada 
durante doce años, sus mentadas, 
sus si lencios , sus diversos apoyos. 
GR ACIAS.

Perdón
BMW 2004–2016
Querétaro
Gracias

La v ida y los días siguen rodando 
con sus fuegos y sus demonios.

Hay que estar atentos. Pienso, 
siento, v ivo. Pata leo y pa labreo. 
Ju l io F.

JICOTES

Trump candidato y presidente
Si hay algo que distingue al populismo es prometer algo que no podrá cumplir, 
pero que en forma inmediata satisface a las angustias de la gente. Al temor de la 
clase trabajadora en Estados Unidos de que están perdiendo su trabajo por culpa 
de la apertura comercial, Trump prometió la cerrazón internacional que tiene como 
cereza la construcción de un muro en la frontera con México. Sin importarle que 
somos su tercer socio comercial, después de Canadá y China.
Ahora se acaban de reunir en Perú los 12 países que firmaron el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica, y el mensaje que le mandaron a Trump 
fue, como en el chiste conocido, estés o no estés, la apertura comercial Asia-
Pacífico va a seguir adelante. Antes de tomar posesión ya Trump se va a percatar 
de que una cosa es prometer el voto para ganar en las urnas y otra muy diferente 
es ser presidente en un mundo que ya no es bipolar y Estados Unidos ya no es la 
única potencia.

Estrategia vs. Trump
El triunfo de Trump tiene a los mexicanos en la orilla de la butaca y debemos 
cuanto antes elaborar una estrategia de respuesta en todos los frentes. El 
económico. Como tercer socio comercial, después de China y Canadá, con 531 mil 
millones de dólares en comercio el año pasado y con 5 millones de empleos de 
estadounidenses que dependen de ese comercio con México, representa una carta 
que pesa en la negociación. Las aproximadamente 57 mil empresas de Estados 
Unidos que hacen negocio en México son una fuerza que nos puede ayudar dentro 
del mismo territorio norteamericano.
Otro frente es el internacional, México debe volver los ojos a Centroamérica y hacer 
un frente común para defender a nuestros migrantes. No todas son desgracias 
con el ascenso de Trump, también es una magnífica oportunidad para que México 
recupere el liderazgo que alguna vez tuvo en América Latina.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Un grupo de agresivos meseros acorrala a una mujer, uno de ellos la ataca bru-
talmente, golpeándola con el puño cerrado en el rostro. El suceso ocurrió el 30 de 
octubre en una taquería ubicada en la céntrica avenida Constituyentes de la ciudad 
de Querétaro.

El video, que se convirtió en tema del momento en las redes sociales, principalmen-
te en Youtube, en realidad es apenas la punta del iceberg de la violencia de género 
que encuentra un caldo de cultivo propicio ante la ausencia de políticas públicas 
que prevengan y eviten la violencia continua y sostenida que sufren las mujeres 
queretanas y que, en casos extremos, les ha costado la vida.

Daniela fue estrangulada y envuelta en una cobija, con una nota del novio en la 
que pedía perdón por haberla asesinado. María del Carmen fue degollada y encon-
trada dos días después en un charco de sangre con su hijo de nueve meses a su lado. 
Laura sufrió abuso sexual, denunció el suceso, las autoridades no le hicieron caso 
y a los pocos días se suicidó. Yosheline fue reportada como desaparecida y después 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

IMÁGENES DE LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA EN QUERÉTARO

localizada en un lote baldío, asesinada por un conocido. Una niña menor de dos 
años murió a consecuencia de haber sido violada por su progenitor…

Los feminicidios cometidos tienen como marco de referencia a una sociedad 
conservadora, mayoritariamente católica, que está pagando cuotas muy altas en la 
violencia de género registradas por diversos colectivos feministas locales que tienen 
enumerados 36 casos, ubicados cronológicamente, de enero de 2015 a octubre de 
2016, en diferentes municipios de Querétaro.

A pesar de la evidente y cruenta realidad que sufren las mujeres queretanas, la 
Fiscalía General de Justicia de Querétaro, a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo, 
en 2015 solamente registró un feminicidio, situación que contrasta con los 22 casos 
en ese mismo lapso, recabados por la antropóloga Aleida Quintana Ordaz, integran-
te del Grupo Interdisciplinario por la Equidad T’ek ’ei, quien también enlistó 319 
casos de mujeres desaparecidas en ese año, algunas de las cuales, posteriormente, 
aparecieron asesinadas.

De enero a octubre de este año, Quintana Ordaz, lleva un registro de 14 casos de 
feminicidios que han ocurrido en diversos municipios queretanos, que cada vez son 
perpetrados con mayor saña.

Y es que la violencia de género es producto de pautas culturales firmemente vin-
culadas a una sociedad patriarcal, machista y misógina, tal y como lo advertimos 
en la imagen de un retablito del siglo XIX en el que aparece un hombre con una 
roca en las manos en lo alto de su cabeza, a punto asesinar a una mujer que yace en 
el suelo entre arbustos y peñascos, sobre los que figura la imagen de la Virgen de 
los Dolores, cuyo texto al pie reza: “En el año de 1885 un acontecimiento con mi 
esposo. Me quería echar una piedra en la cabeza. Aclame a la birgen de los Dolores”. 
(Exvoto del Museo de los Milagros, en el Santuario de la Virgen de los Dolores de 
Soriano, Colón, Querétaro).

Por otra parte, de acuerdo al doctor Héctor Domínguez-Rubalcaba, de la Univer-
sidad de Texas-Austin, durante su participación en el primer Encuentro de mas-
culinidades, delincuencia organizada y violencia social en México, realizado en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del 27 al 28 de octubre, la ideología 
institucional se traduce en acciones violentas, porque forma la identidad del varón 
con elementos tales como la misoginia, la homofobia y la violencia. 

También agregó que el machismo en la religión es la fuente del disciplinamiento 
de los feligreses y, en referencia a las marchas organizadas en septiembre por el 
Frente Nacional de la Familia, señaló que sus integrantes nunca salieron a protestar 
a las calles en defensa de las mujeres asesinadas o por las personas desaparecidas.

Aunque la violencia feminicida se encuentra prácticamente en todo el territorio 
queretano, de acuerdo a la información de casos recabados por Salud y Género, 
Aquesex y T’ek ’ei, entre otros colectivos feministas y que fuera entregada a las 
autoridades locales y federales, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), consideró que en Querétaro, no se han 
dado las condiciones para declarar la alerta de violencia de género, lo más que ha 
llegado a plantear es una serie de ocho recomendaciones a las autoridades locales.

A partir de las recomendaciones de la Conavim, en septiembre, el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se reunió con algunos colectivos femi-
nistas, diversas autoridades locales y la representante de la Conavim, para firmar 
un convenio de colaboración entre los 18 municipios mediante el cual se establece 
que cada uno contará con una instancia de atención a las mujeres. Juan Martín 
Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobierno, añadió que se ha avanzado 
en torno a las recomendaciones con el objetivo de inhibir los feminicidios y que el 
Tribunal Superior de Justicia, al momento de impartir justicia, lo hará con pers-
pectiva de género.

Sin embargo, a pesar de las intenciones de los gobernantes, la violencia en con-
tra de las mujeres no cesa y, aquellas que se atreven a documentar, sistematizar y 
visibilizar los feminicidios, la desaparición y la trata de de personas en Querétaro, 
son amenazadas de muerte, calumniadas, hostigadas y acorraladas, incluso por los 
propios servidores públicos, tal y como le ocurre a la antropóloga Aleida Quintana 
Ordaz quien, desde hace más de un año está bajo el Mecanismo de Protección para 
personas defensoras de derechos y periodistas porque su vida está en alto riesgo.

FOTO: Alondra Montes


