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#SOMOSMUJERESUAQ
A 43 años de que se institucionalizara el Día internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975, las 
universitarias han conquistado los espacios públicos, educativos y laborales. Una lucha que cada 
una libra desde su propio frente, en estos tiempos de violencia y abuso es necesario rescatar la 
presencia de las mujeres en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Visibilizarlas y reconocerlas en sus distintas labores y disciplinas. Son pioneras de los medios 
de comunicación, representantes de la comunidad, catedráticas, investigadoras y alumnas. Pero 
también son víctimas de discriminación y abusos. Es urgente crear protocolos que puedan asegurar 
la integridad de las mujeres universitarias. 

Alejandra Martínez Galán 
Directora Invitada 

Edición especial en conmemoración del Día Internacional de las MUJERES

FOTO: Ana Bárbara Ugalde
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#8M UN DÍA PARA REFLEXIONAR NO 
PARA CELEBRAR

Cada 8 de marzo es una oportunidad para 
ev idenciar que en México existen serias 

desigua ldades entre mujeres y hombres en todos 
los aspectos de la v ida, desde oportunidades 
de empleo y disponibi l idad de educación, a 
desigua ldades de poder, tanto el interior de las 
relaciones, hasta el acceso a los espacios públicos. 

Las normativ idades asignadas para cada género 
siguen siendo motivo de inequidad, en un mundo 
en el que la diferencia biológica ha impuesto una 
asignación de característ icas, atr ibutos y roles, 
las cua les han estado basadas en el poder y el do-
minio de un género sobre otro. 

Los estudios de género han contribuido a de-
mostrar que la desigua ldad entre hombres y muje-
res es producto de una construcción cultura l y no 
resultado de capacidades natura les diferenciadas 
entre los sexos.

En lo que respecta a la educación, ésta se consi-
dera la base fundamenta l para el desarrol lo que 

atenúa las disparidades socia les de manera más 
efect iva. Sin embargo, las oportunidades para 
acceder a el la y la permanencia en los diferentes 
niveles educat ivos no han sido igua les para hom-
bres y mujeres, entre otras razones por diferen-
cias de género, las cua les no son heterogéneas en 
dist intos grupos socia les y regiones de nuestro 
país.

En los espacios escolares constantemente se ma-
nif iestan muchas de las diferencias basadas en el 
género, pero poco se les reconoce, a l ignorar o 
negar la ex istencia de condiciones desventajosas 
para las mujeres y que priv i legian la atención ha-
cia los varones con reglas no escritas que favore-
cen la hegemonía masculina a través de práct icas 
cot idianas (Mingo, 2010).  

De un t iempo a la fecha, el 8 de marzo se ha 
vuelto parte de una campaña de mercado globa l, 
de una superf icia l idad abrumadora que impregna 
la agenda pública y pol ít ica, hablando mucho, pe-
ro haciendo poco. Por lo tanto, para esta edición 
de Tribuna de Querétaro resultó importante ev i-
denciar a lgunas de las condiciones de desigua l-
dad que las mujeres padecen en un aspecto nodal 
de su v ida que es la educación, que es el espacio 
universitario. 

En esta ocasión en la Universidad nos miramos 
internamente e invitamos a la ref lex ión de los 
grandes retos que aún nos toca por zanjar. Si bien 
hay temas coy untura les que nos ex igen mirarles 
y darles solución, como lo es el acoso sexua l, la 
v iolencia sexua l, la seguridad en los campus, en 
el t ransporte que nos l leva y trae a la universi-
dad, también están los grandes temas pendientes 

como es la inclusión de cada vez más mujeres en 
las ciencias y las matemáticas, en la bibl iograf ía , 
en la escritura, en el lenguaje. 

Sin olv idar los temas que no se nombran, como 
lo es la diversidad sexua l, o la complejidad que 
resulta la conci l iación entre el t rabajo/ la escuela 
y la fami l ia , que cuest iona justamente la ecuación 
simbólica de mujer=madre. 

De igua l forma, no se debe olv idar los grandes 
esfuerzos que en la universidad se han rea l iza-
do para la creación de espacios de atención a la 
agenda de género, y a los estudios en la materia , 
mismos que han impulsado la ref lex ión en di-
versos niveles y que ev idencian los grandes retos 
pendientes.  

En este 8 de marzo #8M, Día Internaciona l de 
las Mujeres, no nos fel iciten, no nos rega len f lo-
res, no hagan eventos, no nos rega len despensas 
o fest iva les con pa labras vacías. No nos fel iciten 
“por ser mujeres”, porque “por ser mujeres” en es-
te país nos están v iolentando y matando. 

Referencia bibl iográf ica
Mingo, A. (2010) Hilvanes de género en la 
experiencia escolar, en Desasosiegos.  Relaciones de 
género en la educación. 1° Ed, UNAM, 2010, México. 

Alejandra Martínez Galán 
Directora Invitada

Correctora invitada  Camelia Robles 

FOTO: Ana Bárbara Ugalde

Las mujeres al frente 
de TvUAQ
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Alumnas y exalumnas de la UAQ manifestaron que la universidad ha sido un espacio de libertad y cobijo para expresarse

DISCRIMINACIÓN: PRINCIPAL PROBLEMA 
PARA LAS UNIVERSITARIAS LESBIANAS

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (Enadis, 2010), más 

del 19 por ciento de la población queretana encuestada 
consideró que es necesario que las personas con distinta 
orientación sexual oculten sus preferencias o que 
las modif iquen. A nivel nacional, el 24.7 por ciento 
de las mujeres lesbianas considera que su principal 
problema es la discriminación, cifra que contrasta 
con la de hombres homosexuales, pues solo el 6.7 por 
ciento considera la discriminación como un problema 
de prioridad.

Después de Guanajuato; el estado de Querétaro ocu-
pa el segundo lugar nacional como uno de los estados 
que realiza más prácticas de discriminación, según 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred). Hasta marzo de 2017, se habían sumado 
cinco casos de lesbianas ingresadas en anexos debido 
a su preferencia sexual sin contar con alguna adicción.

Querétaro no cuenta con una encuesta a nivel estatal 
que se encargue de visibilizar la situación de seguri-
dad y discriminación laboral, familiar o escolar de las 
mujeres con distinta preferencia sexual.

Contrario a lo que se podría pensar, un espacio como 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), les 
brinda a las alumnas lesbianas un ligero sentimiento 
de seguridad contrastado con lo que sienten al salir a 
las cal les de Querétaro: “creo que la Universidad ha 
sido un refugio para mí en ese sentido, el ambiente es 
completamente distinto y he encontrado más cobijo 
aquí que en otras escuelas”, señaló Laura, estudiante 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Por otro lado, Fernanda, estudiante de la Facultad de 
Psicología, comentó que ella generalmente se siente se-
gura al caminar con su pareja dentro de la Universidad, 
a excepción de cuando se encuentran dentro a gente 
que no pertenece a la universidad o cuando comienza 
a oscurecer, mencionó. La estudiante coincidió con 
Laura, pues ambas refirieron que su percepción de se-
guridad es muy distinta dentro de la universidad que 
fuera de las instalaciones.

Laura, manifestó que, a pesar de esto, ni a ella ni a su 
pareja les parece buena idea la expresión de afecto en 
público en ningún espacio: “nos limitamos a hacerlo en 
situaciones determinadas porque es incómodo; la gente 
te observa mucho, hace indirectas, se siente morbo 
en las miradas… por mucho que me respeten en mi 
facultad, me siento insegura de hacerlo”. 

A su vez, Fernanda indicó que a ella y a su pareja les 
sucede lo mismo: “pasa seguido, también en la universi-
dad, es incómodo porque sabes que es algo que parejas 
heterosexuales no experimentan todos los días o cada 
que se toman de la mano”, señaló.

Por otra parte, Daniela, quien egresó de la Facultad 
de Bellas Artes hace diez años; expresó que esa facultad 
aparentemente trataba el tema de la homosexualidad 
como algo ‘normal ’, pero que eso no la liberó de en-
frentarse a conf lictos con los docentes: “cuando empecé 
a tener pareja; para los maestros parecía impactante, 
incluso una maestra me dijo que si yo seguía haciendo 

ANA RIVA PALACIO

‘eso’ me iba a perjudicar en mis calificaciones”.
Daniela manifestó que en el momento estaba muy 

molesta, pero no deseaba hacer a lgo que la perjudi-
cara académicamente: “ irónico cómo se supone que 
en facultades así hay tolerancia a las diversidades; la 
violencia verbal es tan cotidiana y tan sutil que incluso 
pasa desapercibida”.

La egresada de Bellas Artes de la UAQ detalló que ha 
vivido más agresiones tan solo por el hecho de ser mujer 
que por el hecho de ser lesbiana. También, sostuvo que 
los comentarios homofóbicos incluso eran articulados 
por hombres homosexuales: “incluso a amigos homo-
sexuales les ganaba el prejuicio haciendo preguntas co-
mo ‘¿Qué están buscando?’ o ‘¿Por qué se exponen así?’, 
creo que en mi facultad fui de las primeras lesbianas 
en expresar muestras de 
afecto. Daniela recordó 
que hace 14 años no era 
muy común encontrarse 
con parejas lesbianas: 
“hombres ya había mu-
chos gays, pero mujeres 
no; los hombres siempre 
son los primeros en pro-
yectarlo y vivirlo, inclu-
so después de que salí del 
clóset empecé a ver que 
otras parejas de lesbianas 
comenzaron a expresar 
su cariño”, aludió. 

Según Conapred, la 
agenda contra la homo-
fobia debe deconstruir 
el machismo y eliminar 
la supremacía masculi-
na instalada dentro de la 
comunidad de la diversi-
dad sexual para que las 
mujeres también tengan 
participación dentro de 
la agenda pública. En Mé-
xico, las estructuras de 
género que mantienen a 
las mujeres en desventaja 
con respecto a los hom-
bres se reproducen para 
las lesbianas porque ade-
más de ser discriminadas 
u hostigadas por su géne-
ro, también están sujetas 
a los prejuicios perpetua-
dos que enfrentan por su 
orientación sexual; si-
tuación que es agravada 
en contextos de pobreza y 
menor apertura cultural.

Los movimientos femi-
nistas y lésbico-gays han 
planteado una discusión 

sobre la sexualidad en el cuestionamiento de la exis-
tencia de una moral única, repensar así la sexualidad 
como constructo histórico y cultural, ya que cuando 
se transgrede a los marcos genéricos heterosexuales, la 
mujer lesbiana se sitúa ante discriminación múltiple 
motivada por el rechazo a su expresión sexual y de 
género. 

Las estudiantes lesbianas opinaron que es importan-
te la visibilización de mujeres lesbianas en la planilla 
universitaria, así como la realización de campañas a 
favor de la concientización para los universitarios y 
docentes; con la f inalidad de que logren comprender 
su preferencia para eliminar conductas y comentarios 
que les generan un ambiente de incomodidad en la 
universidad. 
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Las mujeres estuvieron presentes en momentos cruciales y en la actualidad se desempeñan en áreas de importancia para la universidad

MUJERES EN LA UAQ: PRESENCIA 
CONSTANTE

Las mujeres en la h istor ia de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) han jugado un 

papel decisivo, incluso en cuestiones de aportación 
económica .   De acuerdo con Jua n Trejo,  cronista 
de la UAQ, cua ndo se f undaron los Coleg ios de 
San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier en 
1625, María Prieto y su esposo, Diego de Barrientos, 
aportaron cincuenta mil pesos en oro de la época para 
apoyar el proyecto educativo. El recurso fue obtenido 
como resu ltado de la venta de las joyas Prieto, así 
como de la venta de una hacienda de ganado menor. 

Justo con la l legada del nuevo mi lenio, en el año 
2000,  por primera vez en la historia de la universi-
dad, una mujer ocupó la rectoría; Dolores Cabrera 
Muñoz, quien dos años más tarde encabezaría una de 
las manifestaciones públicas para exigir la entrega de 
recurso público para la UAQ, a l gobierno estata l de 
la administración de Ignacio Loyola Vera. Dieciocho 
años más tarde, por segunda ocasión una mujer es 
la t itular de la rectoría; con la l legada de Margarita 
Teresa de Jesús García Gasca. 

De acuerdo con Trejo, los grupos cu ltura les más 
representat ivos de la universidad, como lo son la 
Estudiantina y los Cómicos de la Legua, han tenido 
poca o nula presencia de mujeres a l mando. En el caso 
de la Estudiantina, no ha habido ninguna mujer en 
la dirección del grupo, mientras que en el caso del 
grupo teatra l de los Cómicos de la Legua, Patricia 
Corral Campuzano es la actual directora y la única 
mujer en la historia de la agrupación. 

En el caso de los medios de comunicación univer-
sitarios, la situación no ha sido muy distinta. Radio 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

Universidad se fundó en 1979, desde entonces úni-
camente ha habido t res coordinadoras:  María del 
Carmen Zepeda Cárdenas ,  Sara Mar t ínez Vara y 
Elizabeth González. En el caso de Tribuna de Que-
rétaro y de la Dirección de Comunicación y Medios,  
no ha habido mujeres como titulares, sin embargo, sí 
ha habido presencia en otros cargos, como es el caso 
de la jefatura de redacción de la periodista Mariana 
Chávez y en la Coordinación de TUAQ, de Ya lu l 
Cruz Muñoz. 

Respecto a las Facu ltades y Escuela de Bachi l le-
res, el cronista ref irió que aunque no existe aún un 
reg ist ro que concentre la información de quienes 
han ocupado la dirección desde la creación de cada 
organismo, probablemente la Facultad de Enferme-
ría sea la que ha estado a cargo de mayor cantidad 
de mujeres .  Este fenómeno pudiera tener relación 
con que ésta área de la sa lud estuvo encomendada a 
mujeres, pues el rol socia l de cuidadoras que se ha 
asignado a l género inf luyó también en la elección 
profesiona l de quienes han decidido estudiar esta 
carrera. 

En segundo lugar con mayor cantidad de mujeres 
d irectoras ,  se encuentra la Facu ltad de Lenguas y 
Letras , donde el número de hombres a cargo de la 
dirección es signif icativamente menor a l de mujeres. 

En el caso contrario, el cronista señala que es posi-
ble encontrar Facultades en las que una mujer nunca 
ha ocupado la dirección, como es el caso de Ingeniería 
e Informática. En este sentido, aunque por la ausen-
cia de datos concentrados no es posible determinar 
el porcentaje de mujeres que han sido directoras, sí 
hay casos en las Facu ltades de Química ,  Ciencias 
Polít icas, Derecho, la Escuela de Bachil leres, Medi-
cina y Ciencias Naturales. 

De acuerdo con Trejo Guerrero,  la  presencia de 

La presencia 
de las 

mujeres 
en diversos 

ámbitos de la 
universidad es 
relativamente 
reciente, pues 

en los inicios de las instituciones 
educativas que precedieron a 

lo que hoy es la universidad, los 
mismos padres de familia eran 

quienes no permitían que sus hijas 
se inscribieran en la universidad

las mujeres en diversos ámbitos de la universidad 
es relativamente reciente, pues en los inicios de las 
instituciones educativas que precedieron a lo que hoy 
es la universidad, los mismos padres de familia eran 
quienes no permit ían que sus hijas se inscribieran 
en la universidad, no precisamente porque estuviese 
prohibido. 

Considera que si no ha habido un reconocimiento 
mayor de las mujeres que han sido part ícipes de la 
historia universitaria, es debido a que las condicio-
nes a l interior no lo han propiciado, pues es un ref lejo 
de lo que se vive en la sociedad queretana en general. 

Uno de los puntos de partida que se pueden iden-
tif icar en la incursión y empoderamiento de las mu-
jeres en la UAQ, según Trejo Guerrero, es el papel 
que desempeñaron dura nte el  mov imiento por la 
autonomía universitaria en 1959, cuando a pesar de 
que únicamente se habían delegado las labores de 
suministro de a limentos y l impieza a las mujeres que 
participaron, muchas de el las “a l parejo de los hom-
bres, sa lieron a reclamar sus derechos y conseguir el 
autogobierno para su universidad”, como es el caso 
de la enfermera Elisa Urbiola Basaldúa. 

Justo a par t ir de la declaración de la autonomía, 
el  cronista ha documentado el  incremento de las 
mujeres estudiantes y docentes en las facultades de 
la universidad, “en esa época, nunca se había v isto 
mujeres como estudiantes en facu ltades como In-
geniería”. 

En 2017, el número de mujeres investigadoras en la 
UAQ se duplicó respecto a la cifra de 2011, de acuer-
do con datos del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), la mayor cantidad de mujeres que se incorpo-
raron al SIN se dedican a las áreas de ciencias exactas, 
como química, ingeniería o ciencias naturales. 

FOTO: Ana Bárbara Ugalde

Mujeres en los microfonos de 
Radio UAQ
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En tres de las licenciaturas ofertadas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la bibliografía de los programas no destina más de una 
cuarta parte a la lectura de autoras

ESTUDIAR PARA NO SER LEÍDAS

En el 2016, se aprobaron planes de estudio para las 
licenciaturas que oferta la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales (FCPYS). Esta reestructuración fue meramente 
operacional: no fijó metas de paridad de género en términos 
de transversalización, así lo demuestran los resultados de 
una investigación cuantitativa que arrojaron que ninguna de 
las tres licenciaturas revisadas tiene una inclusión paritaria 
de mujeres en términos de la bibliografía establecida por 
los programas. 

La generación que actualmente cursa el cuarto semes-
tre de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, 
hasta su tercer semestre de la misma, ha leído un total 
de 222 autores en el contexto académico. De la biblio-
grafía que comprenden los programas de las materias 
de área básica, así como del área disciplinar; sólo el 23 
por ciento fue escrita por mujeres.  

En el caso de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica, el resultado es similar. De un total de 229 autores 
que nombran los programas como referencia, tan sólo 
el 22 por ciento son mujeres.

En la licenciatura en Sociología, de acuerdo con los 
programas que se ofertan como parte del plan de es-
tudios vigente, refiere a un total de 245 fuentes biblio-
gráficas de los cuales solo el 20 por ciento fue escrito 
por mujeres. En esta licenciatura existen materias, tales 
como Sociología Crítica y Sociología Comprensiva, en 
las que todos los autores que se revisan son hombres. 

El resultado de esta investigación indica que Socio-
logía, Comunicación y Periodismo y Ciencias Políti-

LOLA RODRÍGUEZ 

cas y Administración Pública son licenciaturas en las 
que la teoría está sustentada por autores en su mayoría 
masculinos. Aunque es cierto que la misma carencia de 
investigación es resultado de una exclusión histórica de 
las mujeres al ámbito académico -como es el caso de la 
materia de Clásicos del Pensamiento Político- también 
es cierto que actualmente hay investigadoras en todas 
las áreas de las ciencias sociales, cuyo trabajo debería 
ser reconocido y nombrado por las instituciones que 
abogan por la diversidad.

De acuerdo con Sulima García Falconi, catedrática de 
la FCPYS, la transversalidad refiere a la inclusión de 
las perspectivas de género en los planes de estudio. En 
el caso del material bibliográfico, esto puede represen-
tarse por medio de la lectura de autoras como parte del 
contenido teórico de la materia. Este no es un fenómeno 
exclusivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, y se puede apreciar con el análisis cuantitativo del 
programa de cualquier materia.

La poca inclusión de bibliografía hecha por mujeres 
remite a una falta de exposición de las mismas en el 
ámbito académico, además de que señala una necesidad 
para quienes quieran leer autoras, que lo hagan de forma 
autodidacta. El discurso universitario es contradicto-
rio; los docentes incitan a alumnos y alumnas por igual 
a hacer investigación, pero en la práctica se lee más a 
hombres. ¿Acaso las mujeres no estudian, investigan, 
escriben, producen conocimiento que pueda incorpo-
rarse a la formación teórica? 

En 1929, la escritora, Virginia Woolf afirmó que una 
mujer necesita independencia, dinero y una habitación 
propia, para poder escribir libremente. Casi cien años 
después, la revisión de los planes institucionales lleva 
a preguntarnos ¿Qué se necesita para que podamos leer 
mujeres?

Tanto 
Comunicación 
y Periodismo, 
Sociología 
y Ciencias 
Políticas y 
Administración 
Pública incluyen 
en sus planes de 
estudio menos de 
un 24 por ciento de 
literatura escrita por 
mujeres. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El acceso a la educación para las mujeres mexicanas, una historia de lucha por siglos y victorias recientes

LA ENSEÑANZA DE LAS MUJERES
 A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

El escribir parte de la historia de las mujeres es un 
ejercicio por demás apasionante y dinámico, es un 

medio para visibilizar el papel de las mujeres y cuyas 
aportaciones y logros han sido silenciados por una forma 
patriarcal de escribir la historia. 

En la primera mitad del siglo XIX la educación pública 
estaba dividida por sexos, sólo se “toleraban” que niños 
y niñas estuvieran dentro de un mismo salón de clases 
en zonas rurales y aún dentro del salón debían estar 
separados por un bloque situado justo a la mitad del 
salón, tan alto que no pudieran verse entre niñas y niños.  

En la capital del país, las niñas recibían como educación 
el catecismo ‘las Primeras Letras’ (que incluía la ense-
ñanza para leer, escribir y hacer operaciones matemáti-
cas básicas) con especial énfasis en costura y bordado. 
La educación secundaria se centraba en el estudio de 
piano, canto, geometría, inglés y francés. 

Durante el gobierno de Benito Juárez se fomentó una 
mayor enseñanza de las ciencias en los niveles de educa-
ción básica, “con un espíritu cientificista y positivista”. 

Desde la Colonia, las ciencias y las matemáticas sólo 
se impartían en la Escuela de Minería, para ingresar el 
requisito era haber cursado la preparatoria. En la Ley de 
Instrucción Pública de 1867 se decretó la formación de 
un ciclo entre la primaria y la educación superior, y así 
nace la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Y para las 
niñas se creó la Secundaria de Niña* (SN). Tanto el ciclo 
de la ENP como la SN duraban seis años. 

Las materias que se impartían en la SN eran: ‘higiene 
y economía doméstica’, ‘deberes de las mujeres en so-
ciedad, ‘deberes de la madre con relación a la familia 
y al estado’, ‘ labores manuales’, ‘dibujo lineal, de figu-
ras y ornato’, ‘artes y oficios para mujeres’, entre otras. 
Evidentemente, la prioridad era educar a las niñas para 
fortalecer su desempeño en las tareas asignadas tradicio-
nalmente por la sociedad: la de esposa y madre.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, y su notable 
confianza en el fortalecimiento de la educación prima-
ria, se tomaron algunas medidas: la construcción de 
numerosas escuelas primarias en las ciudades; rescatar 
el carácter científico, laico y gratuito de la educación; 
unificar el sistema educativo nacional y centralizar las 
decisiones en el gobierno federal.

La organización de un par de congresos y la creación de 
dos escuelas normales en la Ciudad de México, la Normal 
de Profesores en 1887, y por decreto, la SN se convirtió 
en Normal de Profesoras en 1889. 

Ésta tercera medida generó un gran debate respecto a la 
conformación de la curricula de ambas escuelas, se dio 
un incremento en las materias de matemáticas y ciencias, 
sin embargo, aún estaban por debajo de la Normal de 
Profesores, y ambas por debajo de la ENP. 

Las materias de historia natural, matemáticas, geogra-
fía y pedagogía eran impartidas por hombres, en cambio: 
economía doméstica, labores manuales y gimnasia eran 
impartidas por mujeres.

LILIANA GUTIÉRREZ LEAL

En relación a la enseñanza para las mujeres, en los 
Congresos de Instrucción se discutieron dos puntos: 
¿continuar con la educación diferenciada por sexos? Y, 
¿qué tanta educación era “conveniente” para las mujeres?, 
pues en ese momento se asumía que, a las diferencias 
intelectuales correspondían las actividades de hombres 
y mujeres en la sociedad. 

En lo que todo este debate ocurría, a finales del siglo 
XIX las niñas ingresaban a la Normal de Profesoras. En 
casos muy excepcionales presentaban examen de admi-
sión para la ENP. 

Esta alta demanda de las jóvenes para entrar a la Nor-
mal de Profesoras y el bajo ingreso de alumnas a la ENP, 
generó la necesidad de mujeres trabajadoras que tuvieran 
una formación distinta a la normalista para que se inte-
graran a la industria, el comercio y otros servicios. Era 
necesario que más mujeres se matricularan en la ENP 
y para alentar esta estrategia Justo Sierra, secretario de 
instrucción pública y bellas artes, conformó en 1906 una 
comisión que diseñara un plan de estudios para crear 
una Secundaria de Niñas. 

Hay que recordar que la secundaria que inició Juárez 
fue sustituida por la Normal de Profesoras. Al interior de 
la comisión continuó en el debate por varias sesiones. La 
discrepancia radicaba en definir, ¿cuál era el propósito 
de la secundaria para niñas? 

En oposición a la mayoría, la profesora Dolores Correa, 
integrante de esa comisión, quién además era feminista, 
consideraba lo siguiente: “El carácter de la nueva escuela 
será esencialmente científico”. Expresó su oposición al 
proyecto y renunció al mismo.

Otra integrante, Genoveva Cortés estaba a favor de una 
educación científica, pues no todas las mujeres se casan y 
tienen familia: “Cuántas veces una mujer se casa por te-
ner quien la mantenga, porque ella no es capaz de hacerlo 
por sí misma […] pero si la mayoría de los consejeros no 

está en el caso, con todo respeto sostengo mi opinión”. El 
proyecto no se concretó por falta de presupuesto.

Las feministas a favor de la educación científica
En ese momento, en México un grupo de mujeres fun-

daron la revista ‘Violetas del Anáhuac’ (1887), la primera 
revista producida, escrita y dirigida por mujeres. Ellas 
mismas no se definían como feministas, pero su discurso 
y los contenidos de la revista lo eran. 

Mateana Murguía y otras colaboradoras de la revista 
eran maestras normalistas como: Dolores Correa, Laura 
Méndez y Rita Cetina. La profesora Dolores también for-
mó parte de la mesa directiva de la Sociedad Protectora de 
Mujeres en 1904, junto con María A. Sandoval de Zarco 
(primera abogada titulada), Columba Rivera (Segunda 
médica titulada), Esther Huidobro y Dolores Sotomayor 
(ambas profesoras y exalumnas de Dolores Correa).

De este grupo se desprende otro grupo que dará ori-
gen a la revista ‘Mujer mexicana’ dirigida por Dolores 
Correa en 1904, con el objetivo de “formar una sociedad 
feminista”.  
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Dolores Correa destacó como docente y feminista, sos-
tenía lo siguiente: “Hay todavía quienes ignoren lo que 
significa feminismo y hay también quienes vean o finjan 
ver en él, una ridiculez, un disparate […] No obstante 
entre la gente seria, el feminismo es el grito de la razón y 
de la conciencia, proclama justicia, porque el feminismo 
consiste en levantar á la mujer al nivel de su especie, al 
de la especie humana”. 

Consideraba que no existía una sola ciencia que fuera 
imposible de aprender. Cuestionaba ante sus alumnas las 
supuestas consecuencias de que las mujeres estudiaran 
ciencias.

Paralelamente a todos estos cambios, en ENP, gradual-
mente fueron inscritas más mujeres. De 1890 a 1900 
lograron ingresar 58 mujeres, este incremento tiene re-
lación con un par de hechos sin precedentes.

En 1886, Margarita Chomé y Salazar se graduó como 
cirujano dentista de la Escuela Nacional de Odontología, 
noticia que fue publicada en la revista ‘Violetas del Aná-
huac’ y a finales de 1887 Matilde Montoya, presentó su 
examen profesional y se convirtió en la primera médica 
mexicana egresada de la ENP y graduada de la Escuela 
Nacional de Medicina.

La brecha que ellas abrieron visibilizó la oportunidad 
de las mujeres a ingresar a la educación superior a estu-
diar otras disciplinas y ciencias complejas. Otro número 
reducido de mujeres de la Escuela Nacional Preparatoria 
siguió esos pasos: Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, 
Soledad Régules Iglesias y Antonia Ursúa se graduaron 
como médicas; Dolores Rubio Ávila como Ingeniera me-
talúrgica.

Los espacios donde las mujeres podían tener formación 
completa en humanidades, ciencias sociales y ciencias 
naturales se fueron diversificando hacia 1910 con la fun-
dación de la Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE). 
Partió de la real necesidad de una formación superior 
para hombres y mujeres distinta a la Normal. 

El requisito de ingreso a la ENAE era el haber concluido 
los estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, o en 
alguna escuela cuyo plan de estudios se asemejara a este. 

A partir de 1919. fue posible la expedición de diplomas, 
títulos y grados. Fue en esa institución donde estudió 
Helia Bravo Cellis, la primera bióloga mexicana.

También se podían realizar estudios de disciplinas 
científicas en: la Dirección de Estudios Biológicos, Ins-
tituto Médico Nacional, Museo de Historia Natural y la 
Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nacional.

En la década de los años treinta del siglo XX se concretan 
los proyectos educativos que favorecerán la formación 
escuelas nacionales, facultades e institutos donde cada 
vez más mujeres tuvieron la oportunidad de estudiar 
las ciencias y las matemáticas: Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. 
Más tarde la Universidad Autónoma Metropolitana y las 
universidades estatales.

El desarrollo de las mujeres y su presencia cada vez 
mayor en las disciplinas científicas van en aumento.

Para 2017, la participación de las mujeres en el Sistema 
Nacional de Investigadores aumentó a un ritmo mayor 
que el de los hombres. Desde 2012, el porcentaje de in-
cremento de las mujeres es de 65 por ciento, mientras 
que el de los hombres es de 48 por ciento. Otro dato 
importante es que, entre las investigadoras de reciente 
ingreso, el porcentaje de mujeres es ya de 42 por ciento.

Cada vez, es más frecuente que los medios de comunica-
ción contengan noticias de desapariciones de mujeres y 

feminicidios o por lo menos el seguimiento de las noticias.
 El punto es, que el tema ha salido a luz, ya no es más un 

disfraz y tampoco un escondite. El caso Lesvy por ejemplo 
abrió el debate sobre la indefensión de las mujeres dentro de 
las instituciones de educación pública; este debate no exime 
a los centros educativos privados.

La cuestión atañe a la opinión pública cuando los comen-
tarios sobre Lesvy y su vida personal la convirtieron en víc-
tima como a miles de mujeres; no sólo de feminicidio sino 
del prejuicio; al culpar de nueva cuenta a las mujeres dentro 
de la esfera pública y privada de la violencia que recae en su 
vida y su cuerpo.

Nos encontramos indefensas en nuestro hogar, la calle 
y la escuela; expuestas a cualquier tipo de violencias; esto 
denota la fragilidad de la educación y refuerza la cultura 
hegemónica patriarcal.

La problemática es evidente cuando ocurren dentro de las 
instituciones de educación superior (IES); salones de clase 
y pasillos donde se perpetúan, manifiestan y reproducen las 
desigualdades y la violencia. 

El tema es lamentable, porque son los propios comentarios 
y actitudes de estudiantes, profesores y personal administra-
tivo ya sean hombres y mujeres, que desvalorizan los temas 
de derechos humanos y violencia; en especifico contra la 
mujer y la comunidad LGBTTTIQ.

Así como las burlas sobre los movimientos de mujeres y 
feministas, denotan la fragilidad de los derechos humanos 
sobre un pensamiento común y poco crítico. Pone la mirada 
en la autoreflexión del quehacer de las IES, cuya responsa-
bilidad con la sociedad es enorme al contribuir como un 
espacio académico, teórico de formación y transformación, 
el asumir que estas desigualdades no pasan dentro de la 
universidad es irresponsable.

La persistencia de las desigualdades y distintas formas de 
discriminación dan pie a la necesidad de la transversaliza-
ción e institucionalización de la perspectiva de género en la 
educación superior.

La reflexión sobre el género en la vida cotidiana, dentro de 
las aulas y fuera de ellas, forma una conciencia de las rela-
ciones que permanentemente se establecen entre hombres 
y mujeres, y tienen esta idea en mente, el aula pude ser un 
escenario de discriminación e inequidad, el docente puede 
ser participe de estas interacciones o propiciar un lenguaje 
incluyente y de reflexión, sobre la vida estudiantil.

La UAQ, aprovecha los cambios coyunturales de exposi-
ción sobre los temas de género en la vida comunitaria, los 
toma en cuenta y valoriza no sólo en su estudio, sino en su 
comprensión, concientización y difusión.

Además de la unidad de género que albergan algunas fa-
cultades como lo es la FCPYS, también existe Género UAQ, 
en donde el esfuerzo de generar distintos programas y espa-
cios académicos con perspectiva de género ha contribuido 
a la formación de estudiantes que transforman su realidad 
inmediata.

Por ultimo y lo que me lleva a escribir estas letras, es que 

el esfuerzo de la UAQ,  ha ido en crecimiento a tal grado 
que dentro de la universidad se alberga un posgrado único 
y sobre todo particular.

La Maestría en Estudios de Género (MEG), que tiene como 
“objetivo el de consolidar la formación de recursos humanos 
con perspectiva género en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro para que en la comunidad universitaria se construyan 
nuevas relaciones, prácticas y discursos que incluyan la di-
versidad de miradas comprometidas con el cambio social” 
(MEG,2017).

La MEG tiene como distintivo la articulación entre los 
estudios culturales y los estudios del cuerpo abre el margen a 
la complejización, el discernimiento, la reflexión, aplicación 
y sobre todo formar a estudiantes con un conocimiento más 
amplio, poco estudiado y aplicable.

Este posgrado único no se llevaría acabo sino fuese por el 
excelente núcleo académico y de altísimo nivel y sobre todo 
profesoras y profesores comprometidos con la sociedad que 
con su trabajo, tiempo y sobre todo esfuerzo elaboraron este 
programa cuyo contenido es único.

Pasan de los temas base como la teoría de género y las 
relaciones de poder a  temas centrales como las violencias 
y la política pública, temas fundamentales como la desco-
lonización y temas recientes e indispensables como son los 
estudios del cuerpo.

No me queda duda que la MEG, abonará no sólo dentro de la 
comunidad universitaria y las relaciones dentro de la misma; 
sino que cada egresado lo llevará a su campo comunitario.

Éste grupo sui géneris de estudiantes, quienes son el co-
razón de la MEG y que con cada pregunta, comentario, 
reflexión y crítica; amplían la apuesta de un posgrado de 
calidad que aportan su conocimiento multidisciplinar en 
áreas como la literatura, la sociología, el derecho, la psico-
logía, la filosofía, el diseño gráfico, las lenguas y las letras y 
el arte. La diversidad de saberes que componen éste grupo 
privilegiado de la primera generación de la MEG con sus 
propuestas de intervención, tesis y labor que generan grandes 
cambios sociales

Generar enfoques de transversalidad: 
Maestría en Estudios de Género

ALIN CASTELLANOS

Programas educativos con perspectiva de género necesarios para analizar 
la realidad social

viene de la página 6
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Las madres universitarias se enfrentan a una reconfiguración de su vida como estudiantes y cargan con más responsabilidades que su pareja

¿MADRE ANTES QUE ESTUDIANTE?

La palabra “mujer” es inmediatamente relacionada 
con la maternidad y los deberes como esposa. No se 

cuestiona por qué la sociedad le otorga mayor carga de 
responsabilidad a la mujer en las tareas del hogar. 

Es necesario ref lexionar sobre la temática ¿Qué es ser 
una madre universitaria? Ya que el simple hecho de cursar 
una carrera en un nivel superior es demandante, implica 
tiempo, escuerzo mental, desgaste físico; con el rol de 
madres esta tarea duplica su dificultad, requiere dividir 
la vida en dos partes y cumplir en su totalidad con ambas 
responsabilidades. 

Los obstáculos 
Comprender los antecedentes de las dificultades a las 

que se enfrenta la madre universitaria a la hora de ejercer 
esta labor es necesario remitirnos a las raíces históricas, 
en México el acceso a la educación para las mujeres no 
fue tarea fácil en una sociedad en la que predominaba la 
creencia del hombre como el más apto para ejercer pro-
fesiones demandantes. Se tenía la idea de que el lugar de 
la mujer se encontraba en el hogar. Hoy este esquema es 
casi obsoleto, sin embargo, reconocer este antecedente 
como un punto de partida es necesario para comprender 
la realidad a la que se enfrenta una madre universitaria.

El primer obstáculo que atraviesa una madre en etapa 
universitaria es presentarse a clases durante el embarazo, 
de acuerdo a testimonios de mujeres universitarias, los 
síntomas dificultan el proceso de aprendizaje, así como los 
mareos, las náuseas, sueño extremo, y malestar general. 
La mayoría señaló haber tenido más de una ausencia a 
clases debido a malestares ocasionados por el embarazo.

Carla López, estudiante de Licenciatura en Adminis-
tración, comentó que durante la primera semana de su 
embarazo tuvo amenaza de aborto por lo que se vio im-
posibilitada para asistir a clases, lo cual se vio ref lejado 
en sus calificaciones, ya que una maestra no accedió a 
evaluarla de manera extemporánea.

Un segundo reto, es tener que dividir su tiempo en dos 
partes, cambiar radicalmente la manera de organizar los 
tiempos, disminuir horas de sueño, tener que renunciar a 
ciertas actividades y en gran medida limitar su vida social 
para poder cumplir con sus deberes.

Dulce de 20 años, comentó que tiene que levantarse de 
dos a tres veces por la noche para alimentar a su bebé y 
aseguró que esto ha provocado que asista a clases con 
cansancio extremo, no preste atención, lo que la lleva a una 
disminución considerable en su desempeño académicos

Visión de roles de género.
Las madres entrevistadas señalaron que sus parejas se 

ocupan casi en su totalidad del aspecto económico, pues 
son quienes trabajan y aportan al hogar. La mitad de las 
chicas creen que los roles de género tradicionales per-
manecen vigentes, pues es la mujer quien tiene que estar 
disponible las 24 horas, mientras que el tiempo que le 
dedican los hombres es mucho menor en ocasiones es nulo. 

La otra mitad de las alumnas y madres de familia piensan 
que los roles de género y las obligaciones se reparten según 
los acuerdos que se tomen de manera específica en cada 
pareja, sin embargo, confiesan que ellas dedican mayor 
parte al cuidado de su hijo que su esposo. 

Algunas argumentan que esto se trata de una situación 

ANDREA SÁNCHEZ BONILLA

también biológica, pues la madre es quien tiene mayor 
apego desde el aspecto físico y emocional por el vínculo 
que se crea durante el embarazo, sin embargo, también 
se trata de una convención social ya muy arraigada, es 
complicado desprendernos de ella. 

Facilidades y apoyo
La Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con su 

estancia infantil y brinda apoyo para el cuidado de los 
hijos de las estudiantes, tanto en nivel superior y medio 
superior, el único requisito es que sean alumnas regulares. 

La guardería labora en un horario accesible, recibe pe-
queños desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:00 de la 
noche, el horario que elijan dependerá de las necesidades 
como estudiante. Las edades en las que reciben a las y los 
pequeños son a partir del un año y hasta los cuatro años 
de edad.

De acuerdo con información proporcionada en la guar-
dería de la UAQ, la mayoría de las madres de familia que 

disfrutan de este servicio se encuentran entre los 20 a los 
23 años, sin embargo, existen excepciones. También se le 
puede bridar el apoyo a profesoras que no cuentan con 
este servicio por parte de su seguro.

Existe un índice muy alto de madres solteras o madres 
que se hacen cargo de su hijo/a con el apoyo de su pareja, 
quien no necesariamente es el padre biológico del niño/a. 
Ellos no ponen ninguna barrera para que las madres se 
acerquen a recibir el apoyo pues su prioridad es brindarles 
la tranquilidad de que sus hijos/as se encuentran en un 
ambiente tranquilo y sano para su desarrollo.

Un dato alentador es que el 100 por ciento de las entre-
vistadas señalaron que profesores/as y compañeros/as 
se muestran con una actitud amable y comprensiva. Ser 
madre y estudiante universitaria implica un reto de vida 
y obstáculos por superar. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Las estudiantes son acosadas en el trayecto a la universidad, con palabras, contacto físico no deseado incluso han sido perseguidas

SEIS DE CADA DIEZ MUJERES ESTUDIANTES 
DE LA UAQ HAN SUFRIDO ACOSO

En la Universidad Autónoma de Querétaro, seis de cada diez 
estudiantes mujeres indicaron haber sufrido algún tipo de 

violencia sexual en el trayecto de su casa a las instalaciones de 
la institución o viceversa. 

En una encuesta realizada a alumnas de entre 19 a 45 años, 
estudiantes de las distintas carreras del campus Cerro de las 
Campanas de la U.A.Q., expusieron la preocupación ante dicha 
situación que se vive en las calles y el peligro al que se sienten 
expuestas al acudir a estudiar. 

El 66 por ciento de las mujeres estudiantes encuestadas de-
clararon no sentirse seguras en el trayecto a las instalaciones, 
la mayor parte de ellas son quienes como medio de transporte 
utilizan el camión, pues de las estudiantes usuarias de dicho 
medio de transporte, el 69 por ciento indicaron no sentirse 
seguras al momento dirigirse a la escuela.

Entre los principales tipos de violencia sexual que han sufrido 
las mujeres encuestadas, el principal de ellos fueron silbidos o 
frases de carácter sexual, pues del 66 por ciento de las mujeres 
que reportó haber sido víctima de la violencia sexual, el 77 por 
ciento indicó haber sufrido este tipo de violencia. “Normal-
mente cuando estás esperando el camión, pasan carros y te 
gritan cosas que no quieres escuchar” mencionó una de las 
entrevistadas.

Seguido de ese tipo de violencia, el segundo tipo que más han 
experimentado es el contacto físico innecesario o no deseado, 

LUCIANA MARÍA HERRERA LOZANO que normalmente se vive dentro del camión, por los mismos 
pasajeros, según indicaron las estudiantes. 

Cinco de las mujeres entrevistadas manifestaron haber sido 
perseguidas en el camino a la escuela por hombres que se en-
contraban en la calle. Estos casos fueron denunciados en su 
totalidad, según el testimonio de las mujeres, ante el Ministerio 
Público, pues desconocen si la UAQ. tiene algún programa 
donde puedan denunciar tales casos.

El índice de casos de acoso en las calles en modalidades como 
silbidos, frases de carácter sexual, contacto físico innecesario 
o no deseado, exposición de miembros sexuales, persecución 
así como miradas o gestos lascivos y hasta jaloneos resultó alto 
entre las estudiantes, sin embargo, el nivel de casos denunciados 
es muy bajo, pues ninguna de las mujeres que ha sufrido acoso 
hizo una denuncia con la autoridad correspondiente, en este 
caso, con la universidad. 

Ante esta situación, las mujeres entrevistadas enfatizaron en 
la necesidad de que la Institución Educativa ponga especial 
atención en los casos de acoso, pues si bien no es dentro de la 
institución donde suceden estos casos, puede buscarse una 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Querétaro para buscar la seguridad de las estudiantes 
universitarias.

“No conozco que podrían hacer al respecto” comentó una jo-
ven de 19 años, quien manifestó haber recibido frases de carácter 
sexual y miradas o gestos lascivos por la mañana mientras se 
transportaba en camión a sus clases. “Lamentablemente vemos 

esto como algo normal” agregó.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se 

trabaja por la igualdad de las mujeres en México, mediante la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, promulgada en febrero de 2007, establece las acciones 
para atender la violencia, en este caso comunitaria, pues se da 
en el ámbito público.

Anteriormente, dicha Ley solamente incluía la violencia en el 
ámbito laboral, familiar y educativo como espacios donde era 
posible ejercer hostigamiento sexual, actualmente el espacio 
público también está incluido.

“Es importante que se implementen políticas en la U.A.Q. 
destinadas a la detección, atención y prevención de este tipo de 
violencia”, comentó una estudiante de la carrera de Contaduría 
y Administración, señalando que muchas veces la ignorancia 
hace que no denuncien estos casos y pasen desapercibidos.

Por otra parte, una de las estudiantes entrevistadas mencio-
nó que regularmente dentro de la institución se siente segura, 
excepto en la noche ya que al momento de dirigirse a su auto, 
está muy obscuro y casi no hay gente. 

Las propuestas destacadas por las estudiantes entrevistadas 
para prevenir este tipo de situaciones, iban desde la renovación 
del alumbrado público dentro en los estacionamientos dentro 
y fuera de la institución, apoyo por parte de las autoridades 
de seguridad pública del municipio y el estado, así como la 
implementación de un proyecto de denuncia enfocado especí-
ficamente a los casos de agresiones sexuales.
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“Yo fui rectora prácticamente medio siglo después 
de que se fundó la universidad. 70 años después,  

sólo han habido dos”, aseveró Dolores Cabrera Muñoz, 
quien después de 13 hombres a cargo de la rectoría de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, logró ser la 
primera mujer en desempeñar este puesto. 

En entrevista con Tribuna de Querétaro, Cabrera 
Muñoz af irmó que, dentro de la educación, se pre-
senta una tendencia a la que llaman feminización de 
la matrícula, lo que ref iere a un mayor número de 
mujeres con acceso a distintas opciones de educación 
superior. De igual forma, comentó que existen las ca-
rreras femeninas, en cuyo alumnado se presenta un 
mayor número de mujeres, “tal vez tenga que ver con 
la manera de educar a las mujeres y de educar a los 
hombres. Entre estas carreras destacó la de medicina, 
enfermería y psicología. 

¿Tuvo dificultades durante su compaña como can-
didata a rectora?

No, creo que no. Por ahí circuló un panf leto antes 
del proceso electoral que cuestionaba mi participación 
por ser mujer, pero yo creo que tuvo el efecto contrario 
de lo que se proponía. No percibí un trato diferente por 
ser mujer, ni al interior de la universidad, ni al exterior.

¿Cuáles fueron los obstáculos que usted percibió 
como universitaria?

El acoso hacia las mujeres, afortunadamente ahora 
es muy diferente a mí generación. En ese entonces 
el acoso era, y ¿quién lo denunciaba? absolutamente 
nadie. Cualquiera en la calle podía darte una nalga-
da. Estaba la mujer mucho más expuesta a este t ipo 
de formas tan agresivas y tan poco respetuosas de la 
dignidad de la mujer. A mí me da mucho gusto ahora 
este movimiento de denuncia porque yo creo que las 
mujeres deben de denunciar. Yo creo que las mujeres 
deben de acostumbrarse a denunciar y defender su 
dignidad en cua lquier ámbito de la v ida en que se 
desenvuelven. 

¿Cuál cree que es el reto que tienen las universi-
tarias?

Pues el salario, y también l legar las distintas posi-
ciones en los ámbitos en los que desempeñan. Todavía 
en el ámbito político, en el gabinete hay poquísimas 
mujeres, tanto en el gabinete del presidente, como en 
el gabinete del gobernador. En las empresas está peor. 
En el propio ámbito universitario son muy pocas las 
rectoras, o en el ámbito de la investigación científ ica, 
los comités evaluativos tienen una presencia mascu-
lina mucho más grande que la femenina. Entonces yo 
creo que sí se avanza, y ha costado, sin embargo los 
retos siguen  presentes y yo creo que uno de los retos 
importantísimo que tendremos que atender  las mu-
jeres que somos madre es quitar el estereotipo de que 
la mujer y la niñas tienen que ser “madres  niñas”, los 
juguetes, los colores. 

MARÍA FERNANDA LLANOS TAPIA

¿Qué tendría que hacer la uni-
versidad en este ámbito?

Educar, yo creo que una educa-
ción para el desarrollo de la mujer 
tiene que ser un acuerdo basado 
en la libertad, en la solidaridad, 
en los valores que nos hacen com-
prendernos como seres humanos 
igua les.  Creo que no sería so-
lamente de la universidad, creo 
que tendría que ser en términos 
de las políticas públicas, porque 
f inalmente las mujeres tienen la 
responsabilidad del hogar, de los 
hijos, el empleo, entonces eso ha-
ce que desempeñen trabajos que 
no las absorban completamente 
durante todo el día. Entonces yo 
creo que tendrían que ser políti-
cas públicas de apoyo al cuidado 
de los entornos familiares como 
hay en algunos otros países. 

¿Cuál es su ref lexión para este 
8 de marzo?

Ojalá que sigan los pasitos, pues 
así son las transformaciones, só-
lo las transformaciones violentas 
traen cambios un poquito más rá-
pido, pero las transformaciones 
culturales son paso a pasito. Las 
mujeres tenemos el compromiso 
de desempeñar nuestro trabajo 
bien, de propagar a más mujeres 
en el ámbito en que nos desem-
peñamos y de contribuir en la 
formación de niños y niñas, con 
formas diferentes de formación.

Reflexión de la actual 
rectora

“La presencia de las mujeres, en puestos de toma de 
decisión, es muy escasa”, a f irmó Margarita Teresa 
de Jesús García Gasca, quien se convirtió en rectora 
electa de la Universidad Autónoma de Querétaro en 
2017 y actualmente es la segunda mujer, después de 70 
años, en ser la máxima autoridad académica de esta 
casa de estudios.

Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, 
la ex directora de la facultad de Ciencias Naturales, 
compartió en entrevista con Tribuna de Querétaro, su 
opinión respecto al lugar que la mujer ocupa en la ac-
tualidad, dentro del ámbito académico y profesional.

¿En qué etapa de su vida comenzó a sentir una sub-
estima por motivo de pertenecer al sexo femenino?

No lo ubico como una situación de género en sí. Sin 
embargo, en la adolescencia principalmente, pero no 

es una situación particular de discriminación hacia 
mi persona, pero sí relacionada con la educación que 
tenemos en México. En cuanto a la forma en que los 
varones se manifiestan, se comportan, y estas cuestio-
nes donde las mujeres debemos ser más conservadoras 
para unas cosas, no tomar la iniciativa,  ese t ipo de 
cosas. 

Vengo de una familia no muy conservadora, sin em-
bargo a nivel de mis abuelos, sí eran personas conser-
vadoras, entonces en la parte en la que a ellos les tocó 
participar en nuestra educación, sí tenía que ver con 
la diferencia en la forma en que se tenían que com-
portar las niñas y los niños. A la larga esto sí t iene 
que ver con un comportamiento de discriminación. 
Hay muchas cosas que las mujeres “no podemos” hacer 
simplemente por ser mujeres.

Posteriormente en mi vida profesional, mayormente 
académica, no he sentido como tal una conducta dis-
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criminatoria ta l cual entre hombres y mujeres en la 
vida cotidiana; igual una mujer es académica exitosa 
que un hombre; igual una mujer hace una investiga-
ción y gana proyectos que un hombre. Entonces en 
lo general yo creo que esa parte es más meritoria. En 
ese sentido, yo lo calif ico más como una cuestión de 
educación.

A casi 70 años después de la fundación de la UAQ, 
usted l lega la rectoría, es la segunda mujer en el 
puesto, ¿qué opina al respecto?

Yo he estado en ref lexión al respecto. Ciertamente no 
tiene que ver con la capacidad de una mujer o de un 
hombre; somos igualmente capaces de llevar a cabo un 
trabajo para el cual nos hemos preparado, para el cual 
queremos hacerlo. Tiene que ver con la falta de opor-
tunidad. Cuando yo estudiaba mi posgrado les parecía 
raro, a mis suegros en particular, que siguiera en la 

“No se trata de 
una diferencia de 
capacidades, sino 

de una falta de 
oportunidades que 
traemos las mujeres 
rezagada de muchos 
años atrás” aseveró 
la actual rectora de 

la universidad, Teresa 
García Gasca

universidad “¿cómo para qué?, 
¿por qué mejor no me quedaba 
en mi casa, si tenía a mis niños 
chiquitos?” Que me fuera a mi 
casa como toda mujer hace. Yo 
no lo ubico como un problema de 
discriminación, yo lo ubico co-
mo un prejuicio que a las mujeres 
se nos ha puesto todo el tiempo. 

A las niñas desde chiquitas les 
decimos “es que tú no puedes 
l legar hasta allá; tú vas a l legar 
hasta aquí pero cuando encuen-
tres un hombre que te mantenga, 
que te proteja, l legaste hasta el 
nivel a donde querías llegar y lo 
demás dependerá de él ”. Es un 
problema donde hay un rezago 
importante justo en el nivel edu-
cativo de las niñas. Es muy im-
portante considerar que muchas 
niñas no llegan muy alto porque 

están ancladas a esta situación de educación y de pre-
juicios, a una vida en donde no pueden avanzar más. 

No se trata de una diferencia de capacidades, sino 
de una falta de oportunidades que traemos rezagada 
de muchos años atrás, estamos más presentes (las mu-
jeres) en la academia, en la investigación, en la vida 
política, tenemos más presencia. Pero todavía hoy en 
nuestro país, como en muchos otros, la presencia de las 
mujeres, en puestos de toma de decisión, es muy escasa. 

¿La responsabilidad de combatir estos prejuicios 
es de la educación o del Estado mismo?

Sí, es una situación compartida, desde luego. Yo creo 
que, desde el Estado, debe haber un impulso a la igual-
dad de oportunidades para los niños y niñas, debería 
estar desde el principio. Los programas económicos y 
las campañas de apoyo para niños y niñas. Particular-
mente para las niñas, no porque se discriminen a los 
niños, sino porque se les da una oportunidad adicional 

a las niñas porque que son las que la tienen. De facto 
los niños van encaminados, porque a ellos ya se les ha 
dicho siempre que son fuertes que van a poder llegar. 
Las niñas también lo necesitan escuchar. 

Hace unas semanas, el 11 de febrero, se conmemoraba 
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
y tiene mucho fondo, porque tiene que ver con poner 
atención “ojo, pon atención, queremos un día donde 
sea para la niña y la mujer en la ciencia”. A la niña le 
tenemos que decir desde chiquita que sí puede lograrlo, 
que sí puede l legar hasta donde ella quiera, que si se 
visualiza como astronauta, puede ser astronauta, si 
quiere ser escritora, puede ser escritora, que se lo crea 
desde chiquita, no cuando ella ya se vio obstaculizada. 

Creo que es una cuestión compartida, desde la casa, 
las mujeres, las mamás, deben estar convencidas de que 
pueden explotar sus talentos al máximo y que sus hijas 
también lo pueden hacer, y hay que decírselos desde 
chiquitas “tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr”. 
Yo creo que eso es muy importante y el Estado desde 
luego con esta responsabilidad de generar polít icas 
de igualdad. 

¿Este 8 de marzo que hay recordar? 
Se conmemora la lucha de estas mujeres que exigían 

sus condiciones laborales igualitarias entre hombres 
y mujeres, recordar que merecemos, mujeres y hom-
bres, las mismas oportunidades laborales y educativas. 
Debemos deshacernos de esos prejuicios y debemos 
de entender que cada uno de nosotros como humanos 
tenemos nuestras virtudes, nuestros ta lentos, y que 
todos los podemos explotar, lo único que necesitamos 
es tener la oportunidad para hacerlo y lo que tenemos 
que hacer nosotros, en el ámbito de la educación, y 
como educación pública, es abrir las puertas y luchas 
por que cada persona que se quiere ver ref lejado en 
un futuro exitoso, pueda hacerlo, porque puede contar 
con la oportunidad que está buscando.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A cuatro años de su fundación, Género UAQ es el resultado de dos décadas de trabajo de mujeres universitarias

GÉNERO UAQ: 

De Brujas a Universitarias

Con frecuencia se oye decir en el ámbito académico, que 
el género es el tema de moda y en este sentido, se espera su 
dilución, tal vez pensarán que al pasar la moda todo volverá 
a ser “como antes”: los hombres y las mujeres (o ¿los hombres 
y sus mujeres?).

Un retroceso donde todo tiene su lugar: ellas en la casa (es-
pacio doméstico por excelencia), cuidan y aman de manera 
incondicional, ellos en todas partes, herederos de un reino 
conocido como patriarcado; algunos e incluso algunas lo 
afirman con alegría, otros con nostalgia.

La verdad es que el género en las instituciones de educación 
pública, tiene lejanos antecedentes, es decir, no es ni una 
moda ni una necedad, mucho menos ha sido una coinci-
dencia el que hayan sido mujeres las que lucharan durante 
siglos por reivindicar su papel en la historia y demostraron 
que sus aportes a la sociedad y al conocimiento han sido su-
bordinados e incluso, ignorados, escondidos y perseguidos.

Se olvida que las mujeres no siempre pudieron acceder a 
los círculos donde se construía y compartía el conocimiento, 
lo que no sucedió por falta de interés de las mismas, como 
trataron de demostrar ciertas ficciones científicas encarga-
das de perpetuar los discursos tradicionales que sostienen 
que, por naturaleza, las mujeres están “diseñadas” para las 
labores relacionadas a la reproducción.

Las brujas de la edad media, pueden dar cuenta de modelos 
emergentes en los que la exclusión de las mujeres del terreno 
de los conocimientos, las orillaron a acumular distintos sa-
beres para construir las bases de las ciencias y la medicina, 
por lo que fueron quemadas y despojadas de sus aportes 
intelectuales. Más de siete siglos nos separan de ese fenóme-
no, pero menos de uno de la incoproración de las mujeres a 
la ciencia y al ámbito de la enseñanza en las universidades.

Es en este marco en el que aún se piensa que ya ha sido sufi-
ciente “hablar de género”, cuando apenas en las últimas déca-
das hemos empezado realmente a transformar las formas de 
organización, la distribución de los recursos y la creación de 
políticas para lograr una verdadera inclusión de la población 
femenina al ámbito académico y al mercado laboral.

Falta otro gran trecho para resolver el tema de la concilia-
ción entre trabajo, estudios y familia, sobre todo, señalar cada 
vez que haga falta, los mecanismos de la violencia simbólica 
que en las instituciones se convierte en un medio efectivo, 
ya que de manera clandestina actúa para evitar cualquier 
transgresión al orden de desigualdad establecido.

Si bien, los ejercicios de transversalización de la perspectiva 
de género han ayudado a desmontar el discurso de los dualis-
mos sexuales como base de la organización social y la división 
del trabajo, aunado a ello que en términos de presencia se 
haya logrado la paridad; todavía se establece la feminización 
o masculinización de ciertas áreas del conocimiento.

Se trabaja para que mujeres y hombres elijan su carrera 
por interés en la disciplina y no por cumplir expectativas 
de roles transmitidos por discursos institucionales como la 
religión, la familia o la propia educación, roles que han sido 

CATHIA HUERTA ARELLANO

cuestionados por las feministas académicas para dar paso a 
otros componentes que abonan en lo individual y construyen 
subjetividades alejadas de los mandatos del patriarcado.

Unidades de Género en las Universidades
Las académicas feministas también demuestran que no es 

suficiente ubicar en los datos la desagregación por sexo en 
el comportamiento de la matrícula, el número de egresados 
o becarios o los niveles salariales y los puestos de dirección 
que ocupan tanto hombres como mujeres, su lucha por in-
corporar la perspectiva de género importa sobre todo para 
señalar las diferencias y acceder a las mismas oportunidades 
de prestigio, económicas y políticas.

Los indicadores ubican a los hombres de manera significa-
tiva en los cargos de responsabilidad, relacionados al control 
del dinero e infraestructura, así como en los círculos más 
encumbrados a la investigación y en las áreas jurídicas.

A las mujeres de nuestra universidad las encontramos por lo 
general, en espacios vinculados a la orientación, la creación, 
la protección y la atención de los otros, lo que visibiliza que 
falta mucho por hacer para lograr que los hombres accedan 
en mayor medida a desarrollarse en áreas relacionadas a la 
economía del cuidado y que se consideren estas tareas tanto 
escenciales como sustantivas.

No está entonces a discusión si las instancias y las políticas 
de género son pertinentes o no en las universidades, sino 
los caminos y la priorización de lo que se pretende alcanzar 
con su quehacer.

Transverzalizar la perspectiva de género es solo uno de es-
tos caminos y ha sido el más promovido en las universidades 
públicas a nivel global, pero se debe insistir en instituciona-
lizar dichas unidades. 

En nuestro país, uno de los logros más grandes, ha sido 
la conformación de la Red Nacional de Equidad de Género 
en las Instituciones de Educación Superior (RENIES) en 
2009,  con el objetivo de compartir experiencias e impulsar 
acciones conjuntas para arrivar a la igualdad de oprtunida-
des, teniendo dentro de sus retos el que cada IES cuente con 
diagnósticos de género actualizados, políticas instituciona-
les, estructura para la atención y formación en la materia, 
además de contar con un plan de igualdad. 

En la última reunión de la RENIES celebrada en octubre de 
2017, las universidades participantes se comprometieron a 
avanzar en crear las condiciones para contar con observato-
rios y protocolos de atención en casos de violencia, tarea que 
nos ocupa en la actualidad y a la que se suman las iniciativas 
de colectivos de estudiantes, administrativos y docentes. 

Género UAQ: avances, retos y convocatoria
La Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con una de 

las historias más largas en México con respecto a la incor-
poración del género como perspectiva, pero siempre pone 
en el centro el análísis desde la interdisciplinariedad y las 
aportaciones retomadas de los feminismos críticos, el psi-
coanálisis y la filosofía de la diferencia. 

Las académicas que recorrieron este trayecto lograron 
avanzar hacia la posibilidad del lazo y el acercamiento en-
tre actores universitarios, institucionales y comunitarios.

Así pasaron más de dos décadas para que en 2014, Género 
UAQ abriera sus puertas. Desde ese año hasta la fecha, se 
ha insistido en incoprporar en los planes de estudio la pers-
pectiva de género que se entiende como una mirada que 
produce nuevas formas de relación entre los sujetos y del 
sujeto consigo mismo.

Se sabe que en la lucha por detentar el poder, aparecen con 
nuevos rostros, los mecanismos para naturalizar o hacer pa-
sar por inadvertidas la violencia y la discriminación, no solo 
hacia las mujeres, sino a cualquier expresión de lo femenino. 

Para el nuevo equipo de docentes, estudiantes y activistas 
egresadas que hoy recorren nuevos caminos, la próxima 
parada es acompañar el trabajo de construcción de un pro-
tocolo de atención a la violencia de género, lo que no debe 
significar la única respuesta para erradicar las prácticas pa-
triarcales de la universidad pues debe ir acompañado de 
mecanismos femeninos para su implementación.

Es la vinculación, el diálogo, la formación y la creación de 
redes lo que permitirá la apropiación de cualquier instru-
mento regulatorio ylo que posibilite transformar la cultura 
de la dominación y el silencio por una donde el respeto a 
la diferencia y el cuidado sean los fundamentos éticos que 
distingan.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, Género 
UAQ hace un llamado para construir una universidad libre 
de violencia para las estudiantes y las trabajadoras.

En el marco del Día 
Internacional de las Mujeres, 

Género UAQ hace un 
llamado para 

construir una 
universidad libre 

de violencia 
para las 

estudiantes y las 
trabajadoras

EVOLUCIÓN  
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EVOLUCIÓN  DEL SILENCIO A LA VOZ DE 
LAS MUJERES

Para mí GéneroUAQ ha 
significado un espacio 

académico que me ha 
posibilitado continuar con 
mi formación en estudios 
de género, aprender 
nuevas metodologías de 
intervención en instituciones, 
comunidades, grupos, sujetos. 
En lo personal me ha permitido 

conocer las trayectorias académicas y profesionales de 
compañeras y compañeros docentes, administrativos o 
estudiantes porque nos ha permitido coincidir para realizar 
proyectos, encuentros y colaboraciones.

Esta instancia es vital para la UAQ, no solo por las aporta-
ciones en el ámbito de formación académica, sino porque es 
un espacio para la difusión, prevención y acompañamiento 
de situaciones relativas al género como violencia, realciones 
de poder, problemáticas sociales tanto al interior como al 
exterior de la UAQ. Una de las mayores fortalezas ha sido 
generar nuestros propios recursos para desarrollar proyectos 
y planes de trabajo.

Me preguntan qué 
significó GéneroUAQ 

para mí, no acierto a contestar 
con prontitud, pues la creación 
de una instancia pública sólo 
es eso, un diseño para mejorar 
alguna cuestión problemática 
y su fuerza social sólo depende 
de la importancia que le 
permitan todos los niveles 

de los que está formado, en este caso, la Universidad. Pero 
la UAQ, como todas las instituciones, se conforma por 
personas, y si éstas no tienen la voluntad política para que 
todo funcione como ha sido definido en los objetivos y  en 
las metas, por ejemplo, de GéneroUAQ, este espacio sólo será 
una especie de “elefante blanco” que cubrirá una fachada de lo 
políticamente correcto y nada más. Me explico: GéneroUAQ 
se formó para impulsar la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género al interior de la UAQ, y hasta la fecha, pese al 
ánimo de sus fundadoras, entre quienes me cuento, no ha 
habido voluntad política para que la normativa general de 
la Universidad se vea transversalizada por este enfoque. 
Aunque no todo es tragedia, la importancia de incluir la 
categoría género en el Curriculum y en discursos educativos 
se ha posicionado, pero hace falta más, como es, por ejemplo, 
un protocolo para atender los casos de acoso y violencia de 
género al interior de la universidad, y lograr la conciliación 
de la vida laboral con la familiar para que las administrativas 
y académicas compartamos las tareas con los hombres y 
dejemos atrás la doble jornada, estresante y desmotivadora 
del desarrollo humano. Nos falta mucho por hacer, pero, al 
final, no todo compete a GéneroUAQ sino a todo el personal, 
sobre todo a las mujeres comprometidas que aquí crecimos 
y forjamos nuestros sueños. 

La razón del presente 
llamado es la posibilidad 

de construir una realidad 
inédita en nuestro país, 
penetrar lo que hasta ahora 
había sido incuestionable, 
por el solo hecho de suponer, 
que en la Universidad y en las 
Instituciones de Educación 
Superior, por la naturaleza 

de su discurso y el encargo institucional que representan, 
por ser el campo del saber, de la erudición, de la cultura 
excelsa, que por ello, no hacía falta mirar desde dentro la 
desigualdad entre mujeres y hombres. El llamado es pues, 
para pensar, para dialogar, para inventar nuevas rutas desde 
una perspectiva académica pero también desde el lugar de 
la creatividad, del arte, de la política y de la filosofía de la 
enseñanza. El llamado es para pensarnos y para pensar la 
Universidad desde la transversalidad. 

Tenemos que abrir un espacio para el diálogo y cabida a la 
transformación que ya no tiene vuelta atrás, sus estatutos, 
su estructura, su proyecto no aguanta más si no se visualiza 
a la otra parte que la conforma, con sus problemas, con sus 
rezagos y con su enorme capacidad de crear y pensar.

De la Introducción del libro: Voces y ecos de las Mujeres 
Universitarias. Un Estudio Exploratorio Cualitativo, reali-
zado con fondos del Programa Integral de fortalecimiento 
Institucional de la SEP, FundaP, México, 2017. 

MTRA. MARTHA PATRICIA E. AGUILAR MEDINA

DRA. SULIMA GARCÍA FALCONI

DRA. NUBIA ROVELO ESCOTO

FOTO: Género UAQ
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La fragmentación del territorio y la violencia en los espacios públicos hacen que la mujer pierda oportunidades de desarrollo

MUJERES ¿DE REGRESO A CASA?

E l terr itor io (soporte de la v ida socia l y mater ia l) 
se consideraba neutro, homogéneo y asexuado 

por lo cua l se encubría la producción y reproducción 
de  la s  de s ig u a ld ade s  de  género en la  ma ner a  de 
construir,  ocupar y v iv ir el  espacio, entre otros , el 
de la ciudad y sus procesos de urbanización. 

Soja (2000) a lude que nos encontramos en la ter-
cera revolución u rba na ,  seg ú n De Mat tos  (20 07) 
“ f rag mentos a is lados de c iudad ” que conf ig u ra n 
lugares d iscont inuos y de interst icios espacia les .  La 
ciudad f ragmentada t iende hacia un uso extensivo 
del  terr itor io,  las  per i fer ias urba nas crecen en la 
informal idad, pobreza y fa lta de ser v icios básicos; 
se d ispersan sus funciones, con énfasis en el a isla-
miento residencia l;  mientras que el espacio públ ico 
pierde su carácter relaciona l,  colect ivo y común. 

En la estructura y funcionamiento de la ciudad se 

ESPERANZA DÍAZ-GUERRERO GALVÁN

expresa la f ragmentación y la v iolencia urbana, de 
manera más drást ica en la segregación residencia l 
y  en és ta  e l  e spac io pr ivado,  donde la s  f ronteras 
son penetradas por el exter ior aun cuando las casas 
se enreja n,  se coloca n d isposit ivos de seg ur idad , 
como la  const r ucc ión de  v iv iend a s  a mu r a l lad a s 
(más aún, cercadas unas dentro de otras) y con v i-
g i lancia pr ivada “arquitectura del miedo”. impacta 
en la cohesión socia l .

Entre los f ragmentos, el  espacio públ ico ya sea por 
el uso, las caracter íst icas o por los cambios que se 
generan en estos hacen que las formas espacia les in-
cidan en los imaginarios urbanos y en las práct icas 
socia les ,  tanto en su tempora l idad (ocupación de 
día o noche) como en el género y las generaciones; 
e spac ios  y  t iempos  que  son deter m i na nte s  en  la 
exclusión socia l de la mujer por miedo a ocupar la 

ca l le ,  las plazas públ icas , 
l a  colon ia ,  l a  c iud ad ,  lo 
que  a lg u nos  l l a ma n to -
pofobia . 

El nuevo paisaje urbano 
trae consigo el repl iegue 
de  la s  mujere s  a  su s  c a-
sas que se perciben como 
má s seg u ra s ,  cua ndo en 
a lg unas pa radójica men-
te se experimenta mayor 
v iolenc ia .  S e  t r at a  de l 
t r á nsito  hac ia  e l  dom i-
nio de la v ida domést ica 
sobre la v ida públ ica que 
f ractura la v ida socia l ,  el 
a islamiento espacia l y el 
for t a lec i m iento  de  los 
e s tereot ipos  que  s i t ú a n 
dent ro  a  l a  mujer  y  con 
e l lo  la  de s ig u a ld ad de 
género en el derecho a la 
ciudad. 

E s t a  con f ig u r ac ión 
y  d i ná m ic a  ter r i tor ia l 
ademá s  de  i ncrement a r 
la s  desig ua ldades i nter-
u rba na s  y  a soc iad a s  a 
problema s  de  i nseg u r i-
d ad y  de l i nc uenc ia ,  l a 
d imensión espacia l de las 
re lac ione s  soc ia le s  ma-
nif iesta la d i ferenciación 
de las condiciones espa-
c io -tempor a le s  de  la s 
mujeres en su ocupación, 
movi l idad y acceso; d i fe-
renc ia s  que  con l le va n a 
la desigua ldad de género.

S e  adv ier te ,  entonce s , 
que  la s  mujere s  nos  en-
cont r a mos s i t u ad a s  en 
u n proce so  de  seg u nd a 
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generac ión;  después  de  ava n z a r  en la  ocupac ión 
del espacio públ ico, la ciudad profundiza las des-
igua ldades de género en la medida que se colocan 
má s  f rontera s  mater ia le s  y  s i mból ic a s ,  l a  mov i-
l idad se rest r inge a espacios próx imos y t iempos 
reser vados .  Con el lo el  acceso d i ferenciado a las 
oportunidades y act iv idades de empleo, educación 
y sa lud .  Mujeres  ¿Reg resa r  a  la  casa?  Como bien 
adver t ía Dolores Hayden (1981) se requiere de un 
“nuevo paradigma del hogar, del barr io y de la ciu-
dad.” Entonces , cerrar las brechas de desigua ldad 
de género con el terr itor io.
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Los retos para las trabajadoras de la universidad: apropiarse de los espacios y lograr la conciliación de sus labores

CONCILIAR VIDA LABORAL Y VIDA 
FAMILIAR: DERECHO LABORAL EN LA UAQ

Cuando en los años 60 del siglo pasado las mujeres 
empezaron a luchar por convertir lo personal en 

político, pensaban que con la inserción de las mujeres 
al trabajo remunerado se alcanzaría la tan ansiada 
emancipación, sobre todo del espacio doméstico y de 
las relaciones de subordinación que de él emergen. 

La evidencia empírica acumulada con los años le mos-
tró al movimiento feminista una realidad muy diferente. 
En efecto, se evidenció que ellas no sólo lograron entrar 
al espacio público vía el trabajo, sino que a esa jornada 
se sumó otra, la del trabajo doméstico, ya que sus com-
pañeros de viaje no entendieron que a ellos les competía 
dar otro giro cultural, y entrar al mundo doméstico para 
compartir tareas.

Así como las mujeres trabajadoras utilizaban el dinero 
ganado para mejorar las condiciones de vida de la familia 
en general (existen muchos trabajos de investigación que 
señalan este punto). 

Se comienza a hablar de la doble y triple jornada de 
trabajo (la primera implica el trabajo doméstico y el 
remunerado, y la segunda, involucra a ambos más el 
trabajo comunitario o político), y se señala que por el 
trabajo doméstico y de cuidados no existe pago extra o 
la ayuda consecuente del cónyuge.

Es así que la lucha por lograr la igualdad no termina 
con la entrada de la mujer al mercado de trabajo, cues-
tión que lleva a las científ icas sociales a preguntarse 
el motivo, y a las feministas a impulsar el cambio con 
políticas públicas con enfoque de género. 

Surge dentro de las investigaciones y de la política pú-
blica el concepto de conciliación de la vida familiar con 
la vida laboral, conciliación o equilibrio del binomio 
trabajo-familia o conciliación entre la vida laboral, fa-
miliar y personal.

En fin, se abre de esta manera un campo de estudio 
que trata de entender cómo viven las personas esta expe-
riencia, para fomentar políticas que permitan a mujeres 
y hombres compartir las responsabilidades familiares y 
los cuidados sin asimetrías, casi siempre perjudiciales 
para las mujeres.

En ese sentido, el uso del enfoque de género permite 
visualizar claramente que la jerarquización o las des-
igualdades no se dan sólo entre las personas, sino parten 
de roles y estereotipos socialmente establecidos. 

Por esta razón, el movimiento feminista hoy habla de 
“conciliación con corresponsabilidad”; Camacho en 
2011, ha dicho al respecto que las políticas de este tipo 
son las: “que impulsan la participación de hombres y 
mujeres (no sólo mujeres), y de las políticas públicas, 
las empresas y las familias (no sólo las familias) en el 
cuidado de las personas.

En realidad, se trata de combinar un conjunto de medi-
das en el corto, mediano y largo plazo que dé respuesta 
a las necesidades inmediatas de conciliación, pero tam-
bién, a la transformación del modelo de organización 
social del cuidado”. 

Dentro de esta lógica de conciliación con correspon-
sabilidad entran todas las mujeres que trabajan fuera de 
casa por una remuneración, sean científicas u obreras. 

SULIMA GARCÍA FALCONI

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer 
trimestre de 2016, señala que, en México, 20.8 millones 
de mujeres de 15 años y más, forman parte de la Pobla-
ción Económicamente Activa.

Lo que eleva la tasa de participación económica de las 
mismas a 43.9%, es decir, cerca de la mitad de las muje-
res en edad de trabajar cuenta con o busca un empleo.

De estas mujeres que trabajan, el 66.9 por ciento son 
subordinadas y remuneradas, de ellas 37.7 por ciento no 
tiene acceso a servicios de salud como prestación laboral, 
41.9 por ciento labora sin tener contrato escrito, 33.8 
por ciento no tiene prestaciones según la ley, sólo 55.2 
por ciento goza de vacaciones pagadas, 62.6 por ciento 
recibe aguinaldo y 16.9, reparto de utilidades (INEGI). 

Estos números dan cuenta de una gran injusticia. En 
este caso, no hablo de las brechas de género, es decir, de 
la distancia estadística que existe en educación, salud, 
trabajo. Entre hombres y mujeres, sino del hecho mis-
mo de que existan en este país mujeres que no reciben 
ninguna prestación por su trabajo remunerado, y en 
este caso puedo incluir a las profesoras que están con-
tratadas por honorarios en esta universidad, y aquellas 
trabajadoras administrativas que llevan años a la espera 
de una promoción.

En 2016, estaban registradas en la Unidad de Estadís-
tica de la UAQ, mil 350 personas contratadas de Tiempo 
Completo y Tiempo Libre y mil 380 personas de hono-
rarios (representan las mujeres, de esta última cantidad, 
el 39.7 por ciento).

Un principio básico de la conciliación es el piso míni-
mo de prestaciones que están inscritas en la Ley Fede-
ral del Trabajo de este país, como son atención médica 
por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, 
prestaciones económicas como seguros, pensiones y 
jubilaciones por invalidez, vejez y muerte, servicios de 
guardería y estancia infantil; cuestiones que no contem-
pla la modalidad de contratación por honorarios.

Esta realidad universitaria respecto a la contratación 
es la consecuencia del ofrecimiento que hizo el Estado 
mexicano, desde la primera firma del Tratado de Libre 
Comercio, de desvalorizar la mano de obra como una 
ventaja competitiva. 

Desde ese entonces, primer lustro de los años 90, se 
ha observado la f lexibilización y la precarización del 
empleo, sin embargo, pese a la embestida del Estado 
contra los Contratos Colectivos de Trabajo, todavía se 
cuenta con ellos en esta universidad y se les pueden 
agregar medidas para incluir a las mujeres contratadas 
por honorarios en ese piso mínimo y, para aquellas con 
Tiempo Libre y Tiempo Completo, ofrecer medidas que 
permitan armonizar la vida laboral con la vida familiar.

Que cada medida es dinero, pues sí, pero también toda 
acción que tienda al mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los trabajadores se ve ref lejada en la calidad del 
trabajo. 

Se debe señalar que dentro de la UAQ en sentido es-
tricto no existen diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, existe un tabulador con los salarios precisos 
que se darán por cada puesto ocupado; sin embargo, 

las diferencias salariales se encuentran en otro lado, y 
tienen que ver con los estímulos recibidos por las labores 
desempeñadas. 

Por ejemplo, por el profesorado –se puede señalar que 
este tipo de estímulos se otorgan desde hace años como 
una forma de evitar los aumentos reales en los salarios 
del profesorado de este país—; en efecto, es ahí donde se 
encuentra la diferencia entre mujeres y hombres. 

Si se comparan las estadísticas del profesorado con 
doctorado de esta universidad que se encuentran en el 
Sistema Nacional de Investigadores, en 2018, se verá una 
diferencia significativa entre mujeres y hombres, 59.2 
por ciento (177) son hombres y 40.8 por ciento (122) 
mujeres.

Al respecto, las mismas investigadoras, en grupos fo-
cales realizados en las distintas facultades de la UAQ, 
reconocieron que esa disparidad se debe a las múltiples 
tareas que realizan como mujeres más allá de su labor 
investigativa.

Ello las l leva a que, en un momento dado, decidan 
sacrificar su vida familiar para poder desarrollarse, es 
decir, deben escoger entre ser científicas o ser madres. 
Problemáticas que los varones no se plantean ni como 
científicos ni como humanistas, pues su problema fa-
miliar, las responsabilidades domésticas y de cuidados, 
pueden recaer en alguien más, casi siempre mujeres. 

El anterior es un ejemplo de lo que acontece con un 
sector más o menos privilegiado dentro de la UAQ, pero 
todas las mujeres comparten una serie de exigencias 
debidas a los mandatos de género que existen en esta 
sociedad, y ahí es donde se deben buscar las necesidades 
de conciliación que se requieren para que las mujeres, en 
este caso universitarias, alcancen justicia en este rubro. 
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El cerebro identifica los patrones del lenguaje incluyente como un error gramatical debido a los signos culturalmente aprendidos

¿POR QUÉ NOS INCOMODA EL LENGUAJE 
INCLUYENTE? PREGUNTÉMOSLE AL CEREBRO

El tema de la inclusión y de las adaptaciones que se hacen 
en cualquier ámbito, con el propósito de proteger los 

derechos de las personas que sufren algún tipo de violencia 
debido a su condición de género, orientación y expresión 
sexual ha causado incomodidad en más de un sector. 

Desde hace no poco tiempo ha tocado el turno a los puristas 
del lenguaje (e incluso a los inexpertos) para incomodarse 
ante la práctica del lenguaje incluyente. Mucho se ha escrito 
sobre el tema, desde análisis lingüísticos serios, hasta críticas 
completamente banales. Mi aporte pretende responder, en 
parte y de manera muy breve, al por qué tanta reticencia 
ante el uso de un lenguaje que ayuda a visibilizar a grupos 
históricamente vulnerados. Haré esto desde un enfoque 
neurolingüístico.

La gente suele reaccionar con temor y una actitud defensiva 
ante los cambios, ante aquello que se sale de su concepto de 
lo normal, y esto podemos detectarlo incluso en un nivel 
cerebral. Una forma de hacerlo para el tema que nos atañe es 
al estudiar los potenciales relacionados con eventos (PREs) 
que responden a estímulos de tipo lingüístico. 

Los potenciales relacionados con eventos son mediciones 
en los cambios de la actividad eléctrica de la corteza ce-
rebral tras un evento (estímulo) específico (Rains, 2006). 
Estos cambios en la actividad eléctrica de la corteza, que se 
miden mediante un electroencefalograma (EEG), aparecen 
cientos de milisegundos después de presentado un estímulo, 
y pueden ser ondas positivas y negativas.

En cuanto al procesamiento del lenguaje, nos interesan dos 
tipos de ondas, a saber, los llamados efectos P600 y N400. 
Los nombres de esos componentes están dados por las siglas 
P = onda positiva, N = onda negativa, y los números, que 
representan los milisegundos que pasan entre la presenta-
ción del estímulo y el cambio en la actividad eléctrica de 
la corteza cerebral. N400 es un componente negativo que 

TANYA ALMADA

aparece alrededor de 400 milisegundos después de haber 
leído una palabra que vaya en contra de las expectativas 
semánticas de una oración. 

Digamos que aparece cuando esperabas leer una palabra 
de un cierto grupo semántico y aparece algo de otro, co-
mo en la siguiente frase: “El café me gusta con leche y con 
tornillos” (Osterhout, Bersick, & McLaughlin, 1997). P600 
es un componente tardío que aparece después de 500 mi-
lisegundos y se mantiene algunos cientos de milisegundos 
después de haber leído una palabra que va en contra de las 
expectativas sintácticas de la oración, como en la frase: “Voy 
a ir a un concierto ayer”. 

También aparece cuando una palabra hace que el lector 
tenga que reanalizar toda la oración porque crea un conflicto 
de comprensión, como es el caso de errores sintácticos, pero 
también de las metáforas o la ironía (Osterhout, Bersick, & 
McLaughlin, 1997).

Definido lo anterior, quiero mencionar un par de investiga-
ciones sobre género y PREs que pueden ayudar a ilustrar este 
caso. En la primera, realizada en la universidad de Washing-
ton, se grabó a los participantes (14 mujeres y 14 hombres) 
leyendo oraciones (en inglés) que contenían un pronombre 
reflexivo que hacía referencia a un sustantivo que por de-
finición o por estereotipo se considera como típicamente 
masculino o femenino.

 Los pronombres que no coincidían con la definición de 
género o el estereotipo de género del antecedente provocaban 
una onda positiva de mayor amplitud, es decir, una onda muy 
parecida al P600 (Osterhout, Bersick, & McLaughlin, 1997). 
Un ejemplo de una oración que contiene un sustantivo feme-
nino por definición cuyo pronombre reflexivo no coincide 
sería “The infamous princess looked at himself in the mirror” 
(“La infame princesa se miró a sí mismo en el espejo”). La 
palabra “princess” en inglés sólo puede ser interpretada como 
femenina, por lo tanto, ponerle un pronombre masculino se 
interpreta como un error sintáctico.

En cambio, un ejemplo de una oración con un sustanti-
vo estereotípicamente masculino que no coincide con su 
pronombre reflexivo sería “The drummer pictured herself 
as a singer” (“La baterista se imaginó a sí misma como una 
cantante”). 

En sentido estricto, la oración es sintácticamente correcta, 
porque el sustantivo “drummer” (baterista) es neutro en 
inglés, pero el común de la gente esperaría que un baterista 
sea un varón y no una mujer, así que lo interpretan como 
masculino.

En este ejemplo, el artículo en español ayuda a la con-
cordancia de género (La baterista), pero en inglés tanto el 
artículo como el sustantivo son neutros y pueden ser aso-
ciados con lo masculino o con lo femenino sin problemas 
(The drummer).

Los participantes del estudio lo consideraron masculino 
porque su estereotipo de género les hizo pensar en un bate-
rista hombre. El estudio realizado demostró que el cerebro 
reacciona de manera similar ante un error sintáctico auténti-
co y ante una violación de nuestros estereotipos de género, es 
decir, el cerebro de los participantes interpretó el hecho que 
la baterista del ejemplo fuese mujer como un error sintáctico.

La segunda investigación, realizada por el Departamento 
de Psicología de la universidad de Texas, consistió en formar 
pares de palabras con las categorías femenino y masculino 
más un adjetivo que estuviera estereotípicamente asociado 
con alguna de estas categorías de género (White, Crites, 
Taylor, & Corral, 2009).

Se generaron pares de palabras congruentes con los este-
reotipos de género y pares de palabras incongruentes. Se 
descubrió que aquellos pares de palabras que muestran una 
incongruencia en el estereotipo de género en la cultura de 
los participantes (por ejemplo, masculino-sentimental) pro-
vocan un efecto N400 de gran amplitud, lo que significa 
que los lectores los interpretaron como un error semántico 
(como si encontrasen raro que un hombre fuese sentimental, 
por ejemplo). 

Con base en estos dos estudios podemos concluir que 
nuestro cerebro no solamente percibe las violaciones de es-
tereotipos como errores semánticos, sino también los puede 
considerar como errores sintácticos, y además lo hace en 
menos de un segundo.

En otras palabras, decir algo como “El empático enfermero 
cuidó bien de su paciente” no sólo puede sonarnos raro en 
términos semánticos, sino que nuestro cerebro puede incluso 
percibirlo como una expresión gramaticalmente incorrecta.

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje incluyente? 
Básicamente nos dice que es normal sentirnos incómoda/
os ante estructuras del lenguaje a las que no estamos acos-
tumbrada/os. Si desde la infancia, momento en el que co-
menzamos a adquirir el lenguaje, estamos expuesta/os a un 
discurso sexista y excluyente, aceptar y adoptar palabras y 
estructuras distintas nos resultará difícil, pero no imposible.

Una de las características más impresionantes de nuestro 
cerebro es su plasticidad, su capacidad de adaptarse a las co-
sas nuevas. Usar o no un lenguaje incluyente depende mucho 
de nuestra voluntad, pues requiere de práctica para que nos 
acostumbremos al mismo. El lenguaje incluyente es impor-
tante para la visibilización de los grupos vulnerados, para 
la construcción de su identidad desde una edad temprana.

En lugar de exponer a los infantes de ahora al mismo len-
guaje sexista y excluyente al cual nosotras/os estuvimos ex-
puesta/os, deberíamos permitirles escuchar un discurso en 
donde las mujeres y la diversidad sexual se vean reflejados, 
y de esta manera las y los adultos del futuro no tendrán pro-
blemas en reconocer e incluir a estas personas en la sociedad. 
Habría que preguntarnos si nuestra reticencia a al uso del 
lenguaje incluyente se debe realmente a un asunto de pureza 
lingüística y no a nuestros prejuicios introyectados.
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En la entidad no se denuncian los casos de abuso sexual, debido a la incompetencia de las autoridades y por temor a la revictimización que 
sufren las mujeres

LOS OBSTÁCULOS DE LA DENUNCIA 
DE ABUSO SEXUAL

En julio del año pasado, "Lucía" de 27 años, madre de dos 
niños, fue a visitar a su familia de origen a un municipio 

aledaño a Querétaro. Bajó del autobús, y caminaba cuando 
sintió que la atrapaban por la espalda. La subieron a un auto, 
y entre insultos y golpes, varios hombres la violaron.

Unas horas después la dejaron en una calle solitaria. Como 
pudo, se levantó, llegó a la casa familiar, y ella y quienes lo 
supieron decidieron no denunciar, pues quienes la violaron 
son los mismos que “levantan”, disparan, asesinan en ese 
territorio.

Ella volvió a Querétaro, a tratar de recomponerse, a tratar 
de contener el llanto de miedo y de coraje frente a sus hijos. 
Unas semanas después se sintió mal, comenzó con pérdida de 
sangre vía vaginal. Es derechohabiente, acudió a una clínica 
del IMSS a consulta.

La recibió una médica, la revisó y la interrogó. Le dijo que 
estaba embarazada. Que seguramente se había hecho algo, 
porque tenía el cuello del útero reblandecido y amenaza de 
aborto. La maltrató por su sospecha de que se lo había in-
ducido.

Lucía no sabía que estaba embarazada, y por esa violación 
tumultuaria. Trató de decírselo a la médica, quien cerró la 
escucha, priorizó sus prejuicios y dictó tratamiento para que 
no perdiera el embarazo. 

Lucía salió de allí sintiéndose regañada, confundida, des-
esperada. La única certeza que tenía en su mente es que no 
quería continuar ese embarazo. Pero hay poca información de 
los posibles cómo, y mucha gente duda incluso que sea posible, 
y muchos grupos anti derechos de las mujeres se encargan de 
promover culpa y miedo, de difundir maternidad obligatoria 
a toda costa, casi siempre contra la vida y salud de las mujeres. 

Una amiga de Lucía le contó de organizaciones que acom-
pañamos la decisión de mujeres que viven un embarazo por 
violación y que legalmente quieren interrumpirlo. Legalmen-
te significa que tendría que poderse resolver en el estado, y si 
es que no, se cuenta con las clínicas públicas o privadas de la 
Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado hasta 
las 12 semanas de gestación desde el 2007. 

Lucía se acercó, planteó que no quiere interponer una de-
nuncia penal de la violación por las consecuencias de riesgo 
a ella y su familia, y de revictimización institucional que sabe 
que conllevaría hacerla. 

En marzo del 2016,  se realizó una modificación a la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre criterios 
para la prevención y atención a la Violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres, que obliga a los servicios de salud de 
cada estado a tratar los casos de violación como urgencias 
médicas, y en los casos de niñas y mujeres mayores de 12 años 
que presenten embarazo por violación y quieran interrum-
pirlo, establece que ya no es requisito denunciar penalmente, 
ni presentar autorización alguna del MP, para realizar la 
interrupción legal.

Pero en estados tan conservadores como el de Querétaro, 
que a nivel nacional es de los que menos causales tiene para 
poder acceder a un aborto legal (solo dos: imprudencial o por 
violación), es sabido que aún prevalecen los obstáculos ins-
titucionales y los tratos poco amables por la criminalización 
social y el estigma que el tema de aborto conlleva.

La actualización de la NOM046 existe, pero las autoridades 
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queretanas poco se han manifestado y mucho han limitado 
la aplicación de un protocolo de atención que contenga dicha 
actualización, incluso pronunciándose abiertamente “a favor 
de la vida”, afirmación en la que no va contenida la vida de 
las mujeres.

Lucía no quiso que fuera en Querétaro donde se le diera 
seguimiento para acceder a la interrupción legal de su em-
barazo por violación. Estaba decepcionada, lastimada por 
el trato que le dio una servidora pública, le urgía salir ya de 
la pesadilla que le implicaba que ese embarazo no deseado 
llegara a término.

Decidió hacer uso de los servicios públicos de la Ciudad de 
México. Si bien le queda un largo trecho para sobreponerse 
de la violencia sexual que vivió, pudo ejercer un derecho que 
puso fin a una parte de ese terrible trance, aunque no donde 
sería obligación de las autoridades garantizárselo. 

Porque las autoridades de Querétaro han reportado que de 
2009 a 2016, sólo realizaron una interrupción legal del emba-
razo a una menor de edad de un municipio serrano, lo cual no 
empata con los índices de violencia sexual incrementándose 
y con el estimado de que entre 3 y 4 por ciento de violaciones 
pueden devenir en un embarazo no deseado.

Según la ley, se tendría que atender en Querétaro cada caso; 
pero en un contexto donde la impunidad impera (hubo 658 
averiguaciones previas por violación entre 2014 y 2015, pero 
sólo 24 llegaron a sentencia y de esas sólo 20 terminaron con 
una condena), el aquí y ahora es que, de cada 10 violaciones en 
el país, sólo una se denuncia y por ello se hizo modificación a 
la NOM046. Pero, ¿cuándo es que realmente se podrá aplicar 
en nuestro Estado sin limitantes? 

Para quienes tengan la tentación de opinar que el denunciar 
penalmente es obligación de Lucía y de todas las mujeres que 
han sido violentadas, seguramente hablan desde los privi-
legios que les impiden empatía. Les recomiendo visitar las 
redes sociales y buscar #Yonodenuncioporque y podrán ver 
las múltiples dinámicas de la estructura patriarcal, donde las 
consecuencias por denunciar las lleva la mujer que lo hace, y 
no quienes la agredieron. 

¿A quién le conviene, le es redituable en lo simbólico, en lo 
político o en lo económico, que las mujeres no denunciemos 
las situaciones de violencia sexual que se cometen contra 
nosotras? ¿o desestimar, incluso burlarse, de las denuncias 
que sí se hacen?

Cada caso conlleva su gravedad. 
Por ejemplo, hace unos meses, se habló sobre la ausencia 

de un protocolo de atención a la violencia/acoso sexual en 
la Universidad Autónoma de Querétaro2.Ante ello, varias 
estudiantes lanzaron algunas propuestas para propiciar las 
denuncias, planteando la posibilidad del anonimato y el uso 
de redes sociales.

El blog Denuncia Universitaria, y el grupo público #YoTam-
biénUAQ dan cuenta de una necesidad concreta de poder 
nombrar, de esperar solidaridad/sororidad por denunciar, de 
que también hay desconfianza por la poca o nula información 
sobre cómo se llevan los casos de acoso sexual en la UAQ, y 
hay exigencia en cómo los atenderán de ahora en adelante. 

Y adentro y afuera de la UAQ, conforme van saliendo nom-
bres, y las y los que opinan se ponen a cuestionar los testi-

monios, y la amiga o novia de alguien se sorprende al saber 
que sos aliado de ella, pero agresor de otras, ya hay quienes 
insinúan que las denuncias se hacen públicas “por fines po-
líticos”, y si bien con ello se refieren a que “parecen buscar 
afectar” a integrantes de grupos partidistas o con intereses 
de poder específicos. 

Es cierto que es posible responder a esos cuestionamientos 
con: sí, tienen fines políticos, como político es el feminismo, 
porque lo personal es político, y todos los acosadores, los 
violadores, no importando si son de izquierda o derecha, de 
abajo o de arriba, en qué color militan, en cuál facultad dan 
clase, a cuál sindicato se adscriben, si uno es el hijo de y otro 
el camarada de, cuántos cursos sobre género han tomado.

Todos deben saber que cada vez más las denuncias contra 
ellos salen, cada vez más mujeres se articulan para acompa-
ñarse durante las denuncias, se advierten entre ellas sobre 
quiénes son ellos y cómo lo hacen, y tendrán que dejar de 
violentar.

Que precisamente querer desestimar una denuncia de vio-
lencia sexual y ponen adelante cuánto poder o prestigio va 
a perder cierto grupo por ella, es volverse cómplices de la 
violencia sexual, es poner el qué dirán y los beneficios que 
dicho grupo les conlleva a quienes así se pronuncian, por 
sobre la vida y los cuerpos de las mujeres.

Y que los hombres tienen muchísimo trabajo por delante 
para escuchar a quienes denuncian, para identificar cuáles de 
sus prácticas son machistas aunque no lo crean, para cuestio-
nar a sus propios amigos y hermanos si escuchan un insulto 
o “broma” sexista, y sobre todo, para dejar de acosar, violar, 
matar, los que lo hacen3. 

Mientras tanto, las mujeres cada vez más conocen esas teo-
rías, esas praxis llamadas feminismos, esas nociones cada una 
tan radicalísimas que sostienen que, aunque usted no lo crea 
señor acosador, las mujeres somos personas. 

Y como personas, nosotras queremos derechos completos, 
no discursos, no simulaciones. 

Nosotras queremos derechos y ejercerlos. 

1   Se ha cambiado su nombre para preservar su identidad. 
2 http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/

informacion/7773-lauaqpornosotras
3 A todos los #notallmen: No insistan, de verdad sí sabemos 

que no todos. Pero sí hay los suficientes para que estas violen-
cias sigan existiendo. 

En Querétaro, como en 
todo México, interrumpir un 
embarazo que es producto 
de una violación es un 
derecho legal
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MUJERES QUE ESCRIBEN 
“Yo me aventuraría a pensar que el Anon (anónimo), quien 

escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una 
mujer” Virginia Woolf

Han pasado más de ochenta años desde que Virginia Woolf, 
considerada una de las figuras más importantes de la lite-
ratura modernista del siglo XX,  escribiera ‘Una habitación 
propia’ (1929). Este ensayo, pensado originalmente como una 
serie de conferencias sobre las mujeres y la ficción que dio en 
el Newnham College en 1928, tocó aspectos controversiales 
sobre el papel que jugaban las mujeres en la literatura. 

Entre estos aspectos, visibilizó la ausencia de oportunidades 
que tenían las mujeres para escribir en contextos donde no se 
les permitía acceder a la educación, a la propiedad, al trabajo 
y participar en la esfera pública.

La tesis central fue que las mujeres no gozaban del mismo 
prestigio, libertad y recursos materiales que los hombres pa-
ra desarrollar su creatividad, y únicamente figuraban en la 
literatura y el arte en general como musas, motivo u objeto 
estético.

Ante este panorama, a lo largo de la historia muchas mujeres 
optaron por utilizar pseudónimos masculinos para publicar 
sus obras, los ejemplos más conocidos son las hermanas Bron-
të: Charlotte, Emily y Anne Brontë, que se nombraron Currer, 
Ellis y Acton Bell, respectivamente. Jane Austen, autora de 
la novela Orgullo y prejuicio publicaba firmando con «By a 
Lady», destacando su verdadera identidad. Mary Anne Evans 
utilizó el pseudónimo de George Eliot, y la escritora francesa 
Amantine Lucile Aurore Dupin firmaba bajo el nombre de 
George Sand.

La presencia de las mujeres en la literatura, las artes y la 
ciencia es innegable. En los años setenta las feministas se 
dieron a la tarea de reivindicar aquella línea histórica paralela 
protagonizada por mujeres creadoras, denunciaban el poco 
reconocimiento que se tenía de ellas en la historia, los libros 
de texto, las premiaciones o los museos. 

Aunque algunas mujeres encontraron formas para destacar 
en sus disciplinas, la mayoría fueron silenciadas por padres, 
hermanos, esposos y contemporáneos, quienes muchas veces 
se llevaban el crédito de sus creaciones.

Obligadas a hacer el trabajo sucio de sus protectores, ano-
taban, corregían, traducían y pintaban sin la posibilidad de 
firmar sus obras. Este es el caso de Marietta Robusti, conocida 
como la Tintoretta, hija del famoso pintor Jacopo Robusti, 
quien, como se descubrió años después, se atribuía el trabajo 
de Marietta.

De igual modo, las mujeres eran relegadas a géneros o es-
crituras considerados menores, como sucedió en Japón en 
el periodo Heian (794-1185) con la invención de una forma 
de escritura más sencilla para las mujeres llamada hiragana, 
que irónicamente se convirtió en el origen de la literatura 
japonesa. 

Asimismo, algunas optaron por unirse a conventos, o pro-
tegidas por reyes y aristócratas pasaban en sus círculos por 
hombres, como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien 
tuvo que experimentar el escrutinio y el desprestigio público.

Pero las menos afortunadas vivieron en carne propia meca-
nismos de persecución, represión, tortura y muerte; acusadas 
de rebeldes, locas o histéricas, como en el caso de la filósofa 
y astrónoma griega Hipatia, inventora del densímetro, o los 
millones de mujeres (curanderas, artesanas y profetas) que 
fueron víctimas del genocidio europeo en el siglo XVI y XVII, 
culpadas de brujería. 

A pesar de las grandes transformaciones y logros que hemos 
ganado las mujeres en materia de derechos, hoy las estadísti-
cas demuestran que nuestra realidad no es del todo distinta 
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a la historia de nuestras antepasadas. Virginia Woolf decía 
que era imposible que las mujeres crearan sin educación o 
independencia económica.

Según la Organización Naciones Unidas (2016) actualmente 
el 70 por ciento de las personas que viven en pobreza a nivel 
mundial son mujeres, y dos terceras partes de las personas 
analfabetas en el mundo son también mujeres. Podemos en-
contrar cifras similares con respecto al arte.

II
En 1985 las Guerrilla Girls se manifestaron frente al MOMA 

(Museum of Modern Art) con motivo de una exposición 
titulada An International Survey of Painting and Sculpture, 
para visibilizar que de 169 artistas que participaban sólo 13 
eran mujeres. Cuatro años después, estas mismas activistas se 
pararon frente al Met con una pancarta que decía: “¿Tienen las 
mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum?” 
denunciaron que el 5 por ciento de las artistas eran mujeres, 
pero el 85 por ciento de los desnudos eran femeninos. 

En el panorama de las letras sólo hace falta echar un vista-
zo al Nobel de Literatura, que ha distinguido únicamente a 
14 mujeres desde su creación en 1901, y de ellas solo una es 
latinoamericana.

En cuanto a la industria editorial, existe una clara predilec-
ción por publicar y reseñar a hombres. Según una investiga-
ción realizada por VIDA, una organización para mujeres en 
la literatura y las artes, más del 70 por ciento de las reseñas y 
libros publicados son revisados y escritos por hombres.

Recientemente, Julie Crisp realizó un estudio para Tor-
Books, que demostraba que los géneros literarios en los que 
más presencia tienen las mujeres son en los considerados 
de menos prestigio, como el romance y la literatura juvenil.

De igual modo, este estudio comprobó que las mujeres 
destacan más en el mundo de la autoedición con el 67 por 
ciento de las publicaciones. En la ciencia sucede algo similar, 
actualmente sólo el 36 por ciento del padrón total del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) está conformado por 
mujeres (Conacyt, 2017).

Una revisión que se realizó a la editora Frontiers 
reveló también que, respecto a las publicacio-
nes científicas, las mujeres escasean en los 
diferentes campos de estudio, y son menos 
solicitadas para revisar artículos. 

III
En noviembre de 2017 Sabina Berman 

publicó un artículo en el Universal titu-
lado ‘El Colegio Nacional o el privilegio de 
nacer hombre’ del que forman parte Enrique 
Krauze y Juan Villoro, en donde se pregunta: 
“¿Por qué en 75 años han habido 103 colegiados 
y únicamente cuatro mujeres?”.

La apabullante respuesta con la que se encon-
tró fue: “las mujeres empezaron a escribir hace 
un siglo, así que hoy están apenas en el arduo 
aprendizaje del uso del punto y coma”. No es ex-
traño que el conocimiento que tenemos del mundo 
sea legitimado a través de la creación de institu-
ciones mayormente conformadas y encabezadas 
por hombres.

La creencia falsa pero arraigada de la meritocracia, 
escuda las prácticas machistas de estos espacios: “las mu-
jeres no figuran porque no son lo suficientemente buenas, 
o porque simplemente no les interesa participar”.

Este pensamiento todavía rige las conductas políticamente 
correctas que adoptan muchos medios “preocupados” por 
salvaguardar su paridad. Pero como dice Sabina, ya no hay 
necesidad de paridad porque ya no es suficiente.

No basta con incluir a ninguna mujer en estas institucio-
nes de por sí rancias, sino en multiplicar, diversificar y crear 
otros espacios. 

En el ensayo “Los hombres me explican cosas” de Rebecca 
Solnit, publicado por primera vez en 2014, la autora narra el 
encuentro que tuvo con un hombre en una fiesta, quien sin 
saberlo e ignorando las reiteradas aclaraciones de la autora,  
termina explicándole el libro que ella misma escribió.

Como relato ilustrativo, Solnit hace referencia a los mayores 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la industria 
editorial, desde el continuo trato condescendiente que reci-
ben por parte de sus colegas varones hasta la infravaloración 
de su opinión, las mujeres arrastran un sentimiento de total 
falta de confianza en sí mismas. 

Yo vuelvo a mi propia historia, a la historia de amigas de-
dicadas al arte o a otras disciplinas, en que este ensayo nos 
hace eco. La carga de una historia heredada que ha negado 
nuestro derecho a pensar, decir o sentir permea hoy nuestros 
procesos creativos.

Crear nos significa superar los estereotipos, el miedo, la 
intimidación, la vergüenza, y la duda que nos paraliza. “Este 
síndrome es una guerra a la que se enfrentan casi todas las 
mujeres cada día, una guerra también contra ellas mismas, 
una creencia en su superfluidad, una invitación al silencio, 
una guerra de la cual una buena carrera como escritora (con 
un montón de investigaciones y estudios correctamente de-
sarrollados) no me ha librado totalmente” (Solnit, 2014).

Sin duda, reapropiarnos de nuestras voces creadoras implica 
rescatar esta genealogía de mujeres olvidadas, cuestionarnos 
las prácticas misóginas que reproducimos todos los días desde 
nuestras trincheras, gestionarnos espacios propios en los que 
podamos alcanzar verdadero reconocimiento, abandonar el 
trabajo creativo gratuito que realizamos por “amor al arte”, 
y en definitiva implica leernos las unas a las otras. 
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Artesanas, emprendedoras, mujeres trabajadoras que ofrecen sus productos de calidad domingos y miércoles de cada semana

LAS MUJERES DEL MERCADO 
UNIVERSITARIO-UAQ

Hablar de las mujeres del Mercado Universitario de 
la UAQ, implica reconocer el trabajo y esfuerzo de 

importantes participantes, que van desde estudiantes que 
prestan su servicio social y apoyan como becarias; hasta 
reconocidas artesanas indígenas y emprendedoras de 
novedosas propuestas. 

Su comité organizador está integrado, en su mayoría, por 
mujeres universitarias, encabezadas por una profesora-in-
vestigadora que funge como responsable del proyecto, desde 
que inició hace cuatro años.

Este proyecto cuenta con más de 70 productoras y produc-
tores, de quienes un 70 por ciento está representado por mu-
jeres de entre 20 y 80 años de edad, que dos veces por semana 
(los miércoles y los sábados) se presentan en la explanada de 
rectoría de la UAQ, desde las ocho de la mañana hasta las 
tres de la tarde, exponen el trabajo que ellas elaboran, junto 
con sus familias, colectivos y colaboradores. 

Las productoras son mujeres que sobresalen por su crea-
tividad y su lucha al ser reconocidas como emprendedoras 
independientes, representantes de empresas que sustentan 
familias o colaboran en el sostén de las mismas, y por liderar 
proyectos que generan empleos. 

Estos esfuerzos son muy diversos, debido a las caracte-
rísticas, herencia cultural e histórica que cada una posee: 
iniciativas ejecutadas por campesinas de la comunidad La 
Carbonera en Santa Rosa Jáuregui  como Rosy Balderas, 
fundadora de ‘Mujeres y ambiente’, que elabora productos 
ecológicos con apoyo de la Maestría en Gestión Integrada 
de Cuencas, de la Facultad de Ciencias Naturales.

Indígenas activistas de Amealco como Macedonia Blas y 
Delfina Martínez de Tolimán, que reproducen sus tradicio-
nes en artesanías, bordados y productos de la región.

También participan productoras profesionistas de distin-
tas áreas como Karla Zúñiga, repostera. Verónica Gamboa 
que dirige la panadería vegana ‘El rincón bollero’, Patricia 
Muñoz “Azúcar y especias”), agricultura a cielo abierto e 
invernaderos (Susana Colín, “Huerto Astillero” y Virginia 
Velázquez, “Productos del Cortijo”), artistas plásticas (Vi-
ridiana Serna, “Iczot Yolli”),diseñadoras independientes, 
(Fátima Moreno, “Juguetes artesanales” y Karina Calixo 
“Yoyolo crochet”). 

Editoras y escritoras (Anna Styczyńska, “La mirada Sal-
vaje”). Destacan, además, en la elaboración de productos 
ecológicos para el cuidado personal (Daniela Torres, “Maak” 
y Lorena Rojas, “Batbox”), y expertas en cuidado y reproduc-
ción de plantas curativas y de ornato (Sofía Cervantes, “Del 
Jardín de Sofí” y Zina García, “Zina lombrices”). 

Igualmente se han sumado con entusiasmo al proyecto, 
productoras estudiantes que combinan actividades acadé-
micas con elaboración de productos (Elena Zunzunegui, 
“Hey pepita” y Katya Bautista, “El callejón”), y producto-
ras egresadas de la UAQ que luchan por sacar adelante sus 
marcas, mientras ejercen sus carreras en el ámbito público 
y privado (Yazmín Tisnado, “Njohya”; Griselda Martínez, 
“Beaniegris”; Andrea Ortiz, “Raspayito”; Lourdes Vera, “Sal-
sas La Negra”; Cutzandi Carbajal, “Sweet desserts”; Mónica 
Sánchez, “Salsas con madre”; y Gabriela Cárdenas, “Sabor 
Arte Productos Gourmet”, Irene Aguilar Aguilar “El ran-
chito”, Brenda Alejandre “Random”).
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Cada ocho días en un “diablito”

Dora Santos tiene 47 años de edad. Todos los miércoles se 
levanta a las 3:30 de la mañana para cocinar pasta de frijol, 
papas con chorizo, cecina, guacachile y todo lo que necesita 
para vender tamales y tlayudas en el Mercado Universitario 
de la UAQ.

A las 6:45 toma camino rumbo al Cerro de las Campanas, 
junto con su esposo, José Gonzáles, de 52 años. Entre los 
dos traen sus productos en un “diablito” y caminan hasta el 
Mercado durante unos 40 minutos.

Hace tres años decidieron cambiar su residencia en la ciu-
dad de Oaxaca y venirse a Querétaro, para que su hija pudiera 
estudiar en la UAQ. Les tomó un año vender su casa y cuando 
llegaron, hace dos años, empezaron a ofrecer productos oa-
xaqueños en su nuevo hogar. Pero la gente no les compraba.

Un miércoles, Dora y Pepe acompañaron a su hija a la Uni-
versidad mientras realizaba el curso propedéutico. Vieron 
que había un mercado. Se acercaron a pedir informes, llena-
ron una solicitud y cuando la joven fue aceptada comenzaron 
a vender.

“Mi finalidad es trabajar”, comenta Dora; “en esta área 
dentro de la Universidad, tanto a mi hija y a mí nos abrieron 
las puertas para apoyarnos. Yo tengo licencia de comercio 
establecido en la casa de ustedes, es un pedacito del local 
que tengo, pero me cuesta mucho trabajo que me compren, 
complicadísimo. No dejo de insistir, pero donde veo más 
apertura y más apoyo es acá en el Mercado. La gente de aquí 
me da la oportunidad de conocerme”.

La tenacidad de su hija por estudiar en la UAQ la impulsa: 
“no nos interesa venir caminando, lo importante es que lo 
estamos haciendo por ellos, para que sean mejores y se den 
cuenta que cualquier trabajo que haga uno es honrado, lo que 
importa es trabajar y ganarse el sustento como debe de ser”.

Entonces y ahora
Virginia Velázquez, de 64 años de edad, vende en este es-

pacio desde que inició en 2014. Entonces, el Mercado estaba 
detrás de la Librería Universitaria, con 15 productores. Re-

cuerda que la gente no iba hasta allá y buscaron que se les 
permitiera ocupar la zona que ahora se tiene en la explanada 
de Rectoría.

Doña Vicky ofrece mermeladas de fresa, xoconostle y pe-
ra; galletas y panecillos de harina de mezquite; granola y 
un popular jarabe para la tos hecho con miel, ajo, cebolla, 
xoconostle y esencia de eucalipto, entre otros productos que 
elabora con base en materias primas que cosecha del rancho 
de su familia, “El Cortijo”. 

Señala que cuando el entonces rector, Gilberto Herrera 
propuso ampliar el horario del Mercado, eran pocos los 
productores que querían vender los miércoles, pues sentían 
que la gente no les compraba, pero agrega que ahora eso ha 
cambiado, pues cada vez hay más personas convencidas de 
apoyar este tipo de iniciativas.

Como una de las productoras con más tiempo en el proyec-
to, comparte que observa muchos cambios. Por ejemplo, dice 
que antes había un comité de productores que organizaba a 
los demás, pero tuvieron diferencias y fue necesario que la 
universidad se hiciera cargo. “Algunos productores querían 
acaparar el Mercado y esa no era la finalidad, lo que se quería 
era que los alumnos también tuvieran un espacio”, explica. 
“Ahora hay más orden, la gente se acostumbra a que hay más 
dirección y no hay tantos desacuerdos”.
La historia 

El Mercado Universitario comenzó un 1° de marzo y se 
tenían tantas ganas de darle vida al proyecto que se decidió 
llevar acabo el primer mercado aún con la amenaza de huel-
ga que estallaría e hizo que se tuvieran que abandonar las 
instalaciones de la universidad, no sin antes haber plantado 
la semilla del proyecto que crecería para ser lo que es ahora. 

Desde entonces  hasta la fecha el Mercado Universitario ha 
logrado consolidarse como un proyecto capaz de albergar 
tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en 
general y que ha permitido realizar un intercambio de pro-
ductos y saberes, por ello no nos queda más que agradecer a 
todas y todos aquellos que han hecho posible que el proyecto 
siga vivo y creciendo cada día. 
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