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DOSSIER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ada 8 de Marzo es una fecha que aprovechamos para recordar las 
luchas que a lo largo de la historia las mujeres hemos realizado 
para la obtención de nuestros derechos. Desde el poder votar, 
el poder asistir a la escuela, el poder contender por un cargo 
público, el poder salir a trabajar, el poder usar pantalones, 
el poder divorciarnos, el poder participar en actividades 
deportivas, el poder tener una propiedad a nuestro nombre, el 
poder utilizar métodos anticonceptivos, etc. todo ello logrado 

gracias a las luchas feministas y al movimiento amplio de mujeres. 
Pero también es una fecha que nos hace recordar lo que vivimos diariamente, 
los niveles de violencia, de acoso, de desapariciones, los 10 feminicidios diarios, 
las brechas salariales, la imposibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, 
los embarazos infantiles forzados, la pornografía infantil, así como las dos 
violaciones ocurridas cada hora durante el 2020. 
Sin duda, la situación de las mujeres en México ofrece un balance con claroscuros, 
en ocasiones con avances lentos, y en otras con retrocesos agravados. 
Este 8 de marzo nos hace recordar con nostalgia que hace un año salimos a las 
calles en una de las manifestaciones más potentes, aglutinadoras y masivas que se 
han tenido en Querétaro y en otras ciudades del país. 
Pocos días después de haber salido a marchar todo cerró debido a la pandemia del 

Un día de lucha y de memoria
Este 8 de marzo nos hace recordar con nostalgia que hace un año salimos a las calles en una de las manifestaciones 

más potentes, aglutinadoras y masivas que se han tenido en Querétaro y en otras ciudades del país

Edición Especial en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres #8M
Directora invitada: Alejandra Martínez Galán  

Cada Edición Especial que Tribuna de Querétaro realiza en el marco del 8 de Marzo, es una apuesta por la visibilización de 
nuestra palabra, de nuestras problemáticas, de nuestras propuestas para una Facultad, una Universidad y un mundo más 

incluyente, justo, libre de violencia y discriminación para las mujeres.
Hace un año inundamos las calles, ahora la invitación es que también inundemos las redes, que todo marzo sea el pretexto 

perfecto para seguir hablando de las diversas realidades de las mujeres.
Este marzo ¡Las redes son nuestras!

C
Alejandra Martínez Galán

COVID-19, la cual ha dejado una crisis global que ha provocado serios retrocesos 
en las condiciones de vida de las mujeres. Los profundos efectos sociales y 
económicos de la pandemia están afectando de manera desproporcionada a 
las mujeres de todo el mundo, desde el aumento significativo en los casos de 
violencia, hasta la desventaja de las mujeres en los mercados laborales, lo que ha 
significado que realicen la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, impactando también en el incremento del índice de pobreza para 
las mujeres.
La pandemia del COVID-19, pareciera que frenó el impulso que tenía el 
movimiento feminista, que venía como un tsunami arrasando todo a su paso con 
una gran fuerza desde el 2019. Sin embargo, a casi un año desde esa memorable 
salida a las calles, y a pesar el confinamiento las luchas no han parado, solo se han 
buscado nuevas formas de seguir protestando, entre otras desde la virtualidad. 
Este año habrá quien desee salir a marchar, quien pueda y quiera parar, quien 
se quede en casa, quien se sume a las protestas virtuales, ¡en fin! hagamos lo 
que hagamos, todo es válido. Sigamos exigiendo que queremos vivir en un 
entorno donde no haya impunidad, injusticia, machismo y violencia. Sigamos 
organizándonos, nombrándonos, creando, viviendo. Sigamos visibilizando el 
trabajo que realizamos las mujeres, porque el #8M no es solo un día, el #8M es 
todo el año.
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En enero, el estado de Querétaro ocupó el primer lugar 
nacional en tasa acoso sexual: 1.68 casos por cada 100 mil 
habitantes

El total de feminicidios cometidos en 2020 fue de 10, al 
igual que en 2019. Ambos años están por arriba de los 8 
casos de 2015, que tenía esta marca. Ya 2021 tiene una 
carpeta por feminicidio

Querétaro fue en 2020 el primer lugar nacional en acoso 
sexual

Se registraron 28 carpetas de investigación por aborto, un 
máximo histórico desde que se lleva el registro en 2015. Antes de 
2020, las 22 carpetas de 2019 representaban la mayor cifra

En el rubro de “Otros delitos contra la sociedad”, el estado de 
Querétaro pasó de 183 carpetas en 2019 a 400 en 2020. En esta 
categoría se encuentran “proporcionar inmuebles destinados 
al comercio carnal” y la “explotación de grupos socialmente 
desfavorecidos”

Querétaro es el tercer lugar nacional en lesiones dolosas, 
además de ocupar el lugar 18 en feminicidio

De acuerdo a datos del Tribunal Superior de Justicia, aunque 
se abrieron 10 carpetas de investigación por feminicidio, solo 
seis fueron judicializadas en 2020

En violencia política de género se tienen registradas cinco 
sentencias, pero por el momento no se han registrado cuatro 
de los nombres de los responsables en el Registro Nacional de 
Violentadores del INE
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ací en 1975, reconocido como “Año Internacional de la Mujer” 
por la Organización de las Naciones Unidas. Más de cuatro 
décadas después, a pesar de haberse gestado importantes 
cambios, persisten la desigualdad y la violencia contra las 
mujeres.
He sido afortunada. Pude acceder a una educación universitaria 
y, a pesar de las dificultades, de diversos episodios de acoso 
sexual y de violencia que —sin duda— me marcaron, he 
podido alcanzar cada una de las metas que me he propuesto. 

Sin embargo, tengo claro que la inmensa mayoría de las mujeres en este país no 
han sido ni remotamente tan afortunadas como yo. Por supuesto que las cosas han 
cambiado; la lucha de miles de mujeres ha rendido frutos pero —al menos aún— 
no de la manera esperada en 1975. 
Los datos nos permiten contar historias. En mi caso, como electoróloga, cuento la 
de las elecciones. En 1975 el Congreso de la Unión estaba integrado por quienes 
ocupaban los 64 escaños del senado y los 400 (300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional) de la Cámara de Diputados. ¿Cuántas mujeres 
ocupaban escaños en esa integración? Únicamente diecisiete. 
El senado estaba integrado por 64 senadores, esto es, el 100 por ciento de los 
escaños estaba ocupado por hombres; la Cámara de Diputados por 383 diputados 
y únicamente 17 diputadas (14 de mayoría y tres de representación proporcional) 

ada tres años, con las campañas, inicia el desfile de 
personalidades políticas que buscan nuestro voto. Algunas 
son presencias constantes en el reflector público, otras salen 
de sus escondites para hacer gala de su trayectoria, de su 
popularidad, de sus amistades o de plano de su fidelidad 
al partido y sus líderes. Hay quienes desde el victimismo 
buscarán causarnos lástima. Hay quienes bailarán zumba o 
cantarán con mariachi para que las y los votantes les veamos 
como “cercanos a la gente”. Hay quienes viajarán en transporte 

público —por primera vez en su vida— o incorporarán a su vocabulario palabras 
como “chale” para enseñarnos que “son pueblo”. Y hay quienes, tal vez los más, 
recurrirán a utilizar a las mujeres como carne de cañón o elementos de utilería 
de sus campañas.
Las elecciones del 2021 se llevarán a cabo bajo reglas distintas a las elecciones 
anteriores. Hoy la paridad es un principio constitucional, la violencia política 
de género se tipifica como delito electoral y las y los aspirantes deben demostrar 
que no han sido sentenciados por violencia política, violencia familiar o 
como deudores alimentarios. A pesar de todo eso, los comportamientos de 
los candidatos —si, principalmente de los hombres— siguen impregnados de 
actitudes machistas y misóginas que, con todo y las reformas jurídicas, se niegan 
a cambiar.
En Querétaro, los presidentes estatales del PRI y del PAN (Paul Ospital y Agustín 
Dorantes respectivamente) fueron encontrados culpables de ejercer violencia 
política y, en ambos casos, sus compañeros åde partido, minimizaron sus acciones 

1975

Campañas electorales: El festival de 
las masculinidades tóxicas

Marcela Ávila-Eggleton

Maricruz Ocampo 

N

C

que representaban el 4.25 por ciento de la Cámara de Diputados y el 3.6 por ciento 
de la totalidad del Congreso de la Unión. 
Para el Proceso Electoral de 2018, cuando se renovó la actual integración del 
Congreso de la Unión, algunas cosas habían cambiado. El senado, ahora integrado 
por 128 escaños, tiene 63 senadoras, el equivalente al 49 por ciento. La Cámara de 
Diputados, tiene 244 diputadas de un total de 500 escaños. En términos numéricos 
no podemos desconocer el avance; sin embargo, en términos cualitativos es mucho 
menos evidente, basta dar una revisada a quienes integran y, especialmente, 
presiden comisiones y, por supuesto, identificar cuáles. Los diputados siguen 
manteniendo la presidencia de comisiones consideradas más “importantes”, al 
menos en términos políticos como Transparencia y Anticorrupción, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Comunicaciones y Transportes, Derechos Humanos y Defensa 
Nacional. Por su parte, las diputadas presiden las comisiones vinculadas con una 
“supuesta vocación femenina”, esto es, el cuidado: Atención a Grupos Vulnerables, 
Derechos de la Niñez y Adolescencia y Educación. Por supuesto que ninguna 
de estas comisiones es menos importante pero sí muestra la clara y prejuiciosa 
diferenciación que se sigue haciendo en términos de las capacidades de mujeres 
y hombres. Si la forma es fondo, hemos avanzado poco en términos estructurales.  
Treinta años después del Año Internacional de la Mujer nació Amaya, mi hija. 
Quizá pocas cosas como su desarrollo me han permitido darme cuenta del principal 
cambio que se ha suscitado desde 1975: la conciencia. 
Siempre ha habido desigualdad como también mujeres valientes dispuestas a 
enfrentarla. Lo que ha cambiado significativamente es la conciencia de las mujeres 
de la situación de desigualdad en la que vivimos. Nada evidencia eso mejor que 
el enojo y exigencia sin tregua de las más jóvenes de un cambio profundo en las 
estructuras sociales. Su fuerza y convicción muestra que el largo recorrido de 
quienes las antecedieron sembró una semilla que empieza a florecer. Queda mucho 
por andar, no sólo en las leyes y en las políticas públicas sino en las conciencias, 
pero el camino recorrido ya no tiene vuelta atrás. 
Red de Politólogas. #NoSinMujeres

y las calificaron como “levísimas”. En Morena, la Comisión Nacional Electoral 
determinó postular como candidato a la gubernatura de Guerrero a Felix Salgado 
Macedonio, quien cuenta con más de cinco denuncias penales en su contra por 
delitos sexuales. En Baja California, el PES postuló a Jorge Hank Rhon como 
candidato a gobernador a pesar de los comentarios misóginos que lo distinguen 
como aquel en el que dijo con orgullo que las mujeres somos su animal favorito.
Las actitudes machistas ocurren todo el tiempo y en todos los espacios públicos 
donde las mujeres ocupan un lugar. Incluso la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, declaró que vivió violencia dentro del gabinete de seguridad de 
la administración federal.
Sin embargo, es durante el periodo de elecciones cuando estos desplates se 
transforman en un festival de masculinidades tóxicas. Sobran los comentarios 
sobre la apariencia física de las candidatas; se utiliza a mujeres muy jóvenes 
como edecanes para entretener al público; los políticos llaman “madrecitas” o 
“abuelitas” a adultas mayores; limitan nuestro valor a la maternidad; minimizan 
la violencia sexual y el feminicidio o de plano pretenden “apoderarse” de la 
agenda feminista, en el más cínico oportunismo político, para llevar agua a su 
molino o para pegarle al de enfrente.
El 2021 será distinto porque contamos con herramientas jurídicas para 
contrarrestar algunas de estas actitudes, pero debemos ser vigilantes de no 
dejar pasar ningún comportamiento que solape o justifique la violencia, la 
discriminación o el pisoteo de nuestros derechos humanos. En estas elecciones 
debemos mostrarnos cero tolerantes con los comportamientos misóginos y 
machistas de quienes buscan representarnos.
Y no olvidemos que el mejor lugar para expresar nuestra indignación es en las 
urnas.

DOSSIER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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e gusta recordar cada 8 de marzo el motivo por 
el cual la Organización de las Naciones Unidas 
lo estableció como Día Internacional de las 
Mujeres. Me hace pensar otra vez en aquellas 
mujeres que impulsaron en sus respectivos países 
la conmemoración oficial, lo hicieron siempre 
pensando en las obreras, las cuales luchaban por 
condiciones dignas de trabajo, y, en general, en 

todas aquellas que luchaban por igualdad de derechos.
La historia muestra que los orígenes de este día se encuentran en el 
movimiento de mujeres que nace en el siglo XIX contra la opresión 
genérica, tanto en Europa como en Estados Unidos; fue en este país, en 
1909 que nació el Día Nacional de la Mujer.
En 1910 se proclamó el Día 
Internacional de la Mujer 
trabajadora, en el contexto de 
la II Conferencia Internacional 
de las Mujeres Socialistas; fue la 
socialista y feminista Clara Zetkin 
quien propuso el día 19 de marzo.
Al año siguiente, se realizó la 
primera conmemoración en varios 
países de Europa, y un poco 
después, el 25 de marzo en Nueva York, el patrón incendió una fábrica 
de camisas con las trabajadoras dentro, las cuales luchaban por mejores 
condiciones laborales. Esta circunstancia generó una lucha más férrea por 
parte de las feministas de la época, cuya expresión más acabada desembocó 
en el movimiento feminista de los Estados Unidos durante la década de 
los sesenta.
En Europa, durante el año 1914, Alemania, Suecia y Rusia conmemoraron 
el Dia Internacional de la Mujer, pero el 8 de marzo; fecha que la ONU 
eligió para institucionalizar el Día Internacional de la Mujer en 1977. 
El origen obrero y socialista del día internacional me remite tanto a las 
demandas feministas que empiezan con gran fuerza durante el siglo XIX 
y que se consolidan en el XX, y también, a las conquistas obreras en el 
Estado de Bienestar, que introducen ciertas garantías en el trabajo como 
son la jornada de 8 horas y los permisos por maternidad (claro, no sólo 
ganaron esos derechos, pero deben saber que nada más la lucha por 8 
horas de trabajo en lugar de 16, costó muchas vidas).
Algunos derechos ganados por las mujeres o que tienen que ver 
específicamente a su necesidades de género, por un lado, se pueden 
contar con las manos en la Ley Federal del Trabajo en México, por el otro, 
se observa cómo los patrones hacen caso omiso lo que establece la ley. 
Así obligan a sus empleadas a renunciar a derechos que legalmente les 
corresponden, como es el caso de los salarios más bajos por igual trabajo 
o el caso de jornadas de más de 8 horas.
Sin embargo, por un tiempo durante el siglo XX las mujeres en México, 
sobre todo las que estuvieron bajo el cobijo del Estado Clientelar 
Corporativo, como fueron las trabajadoras afiliadas al ISSSTE y al IMSS, 
tuvieron licencias de maternidad, ajuar para el bebé recién nacido, apoyo 
para guarderías, etc. Todo lo ganado a pulso en ese Estado Clientelar, 
fue escurriéndose como el agua entre los dedos cuando llegó el Estado 
Neoliberal.
Al caer el Estado Benefactor, el movimiento feminista empieza a luchar 
más que nunca para conquistar la igualdad de derechos y, en el inter, 
luchar por el respeto a la diferencia. Pareciera una paradoja (Igualdad/
Diferencia) pero no lo es, porque cuando se exige igualdad se habla de un 
cambio estructural y cuando se exige respeto a la diferencia, se interpela 
a lo subjetivo.
El feminismo ha buscado llevar la democracia hasta sus últimas 
consecuencias, transversalizando algo llamado perspectiva de la igualdad 

Otro 8 de marzo

El feminismo ha buscado llevar la democracia hasta 
sus últimas consecuencias, transversalizando algo 
llamado perspectiva de la igualdad de género, en 

toda política, en todo programa y en todo proyecto de 
gobierno

M
Sulima García Falconi

de género, en toda política, en todo programa y en todo proyecto de 
gobierno.
Así como dentro de todas las organizaciones sociales, públicas y privadas 
(esto significaría, entre otras cosas, que habría paridad de género en todos 
los niveles de gobierno y en toda empresa).
El feminismo busca un modo de organización social en el que las 
necesidades de las mujeres se consideren, primero las prácticas, como 
se llama a las necesidades que tienen que ver con el rol que la sociedad 
tradicional les asigna, como el ser madres, esposas, empleadas domésticas 
no remuneradas, cuidadoras no remuneradas, etc.
En ese sentido, se exigen guarderías, comedores colectivos, lavanderías, 
centros de día para adolescentes con madres trabajadoras, entre otras 
cosas.

Después, las necesidades 
estratégicas, que se relacionan con 
la potenciación de las mujeres, 
como es el derecho a la educación 
(si bien hoy día las universidades 
alojan a una buena cantidad de 
mujeres, las hay que no tienen 
dinero ni una oportunidad para 
seguir preparándose), al trabajo 
digno (con las condiciones 

suficientes para hacer de lo laboral una fuente de satisfacción y no una 
mella), el derecho a la corresponsabilidad en las tareas domésticas y al 
cuidado, el derecho a una vida libre de violencia.
Si bien la transversalidad de la perspectiva de género considera las 
necesidades de los hombres, se sabe por las estadísticas que las mujeres 
son las que más carecen y las que más sufren las diversas desigualdades. 
No son demandas desmedidas, pues muchas de ellas no requieren gran 
presupuesto, sólo voluntad política. 

DOSSIER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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l 8M del 2020 me puse unos pantalones cargo, tenis, playera 
negra y bandana; debajo de la ropa llevaba espinilleras y 
protección en los brazos. También me puse unos guantes 
con nudillos reforzados, me colgué un silbato al cuello y me 
armé con un palo de madera pintado de rosa. El propósito 
era proteger a las miles de mujeres que salimos a marchar en 
Querétaro reclamando una vida libre de violencia.
Éramos 20 compañeras en el Comité de Seguridad que se 

conformó para ese evento; 20 para miles. Mientras nos organizábamos en los días 
anteriores (practicando técnicas de defensa personal, planeando la logística), 
algunas pusimos sobre la mesa un tema que nos estaba preocupando: ¿Qué hay 
de las mujeres trans? Teníamos muy en claro que si íbamos a poner la cuerpa (y 
lo hicimos), que si nos íbamos a arriesgar a confrontaciones con machos (y las 
tuvimos) y que si íbamos a correr, gritar, empujar y proteger, iba a ser por todas 
las mujeres, feministas o no, cisgénero o no. 
El contingente de compañeras trans era pequeño, pero hermoso. Marcharon 
juntas, formando un cerco con sus banderas y mantas, y con la frente en alto 
exigieron lo que todas: un alto a la violencia de género.
Si lo sabrán ellas, cuya esperanza de vida no supera los 35 años (Xantomila, 
2020); si lo sabrán ellas, que en 2019 conformaron el 55 por ciento de las víctimas 
de asesinatos de personas LGBTTTIQ+ (El castigo de vivirse mujer, sobre los 
transfeminicidios en México, 2020).
De un año a la fecha, el discurso transexcluyente dentro del feminismo se ha 
hecho más fuerte. Colectivas y figuras feministas como Brujas del Mar, Las del 
Aquelarre, Marea Verde México, La Crítica, Laura Lecuona y Luisa Menstruadora 
sostienen que las mujeres trans no son mujeres, que no son el sujeto político del 
feminismo, puesto que nacieron con pene y se les socializó como varones. Poco 

Hablar de género y democracia es cada vez más necesario. Los diversos movimientos 
feministas, cada vez más efervescentes en toda Latinoamérica; las consignas en pos de 
despenalizar el aborto, la adopción de las cuotas de género y el preocupante aumento de 
los casos de feminicidios y violencias de género; demuestran la urgencia de replantearse 
la relación entre la categoría del género y el sistema democrático.
El que se haya que tenido que luchar por el sufragio femenino, y posteriormente por 
la incorporación de la mujer en los puestos de toma de decisión; y que además haya 
tenido que establecerse en la ley para que se cumpliera, ilumina una de las principales 
falacias de la democracia: la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas.
Aquel que niegue la existencia de la opresión de la mujer y las dificultades que tiene el 
género femenino para acceder al poder, y pueda implementar proyectos que reduzcan 
las desigualdades a las que se enfrentan particularmente las mujeres, se ha perdido una 
gran parte de la historia de la humanidad. 
Hoy en día, a pesar de que existe una reforma en paridad de género que exige una 
conformación paritaria en las instituciones del Estado, estamos lejos de lograrlo.
Diversos obstáculos, como el aumento de la violencia política en cuestión de género 
y las grandes lagunas legales en torno a la prevención y sanción de esta violencia, la 
permanencia de esquemas misóginos y patriarcales en la sociedad que merman la 
participación política de las mujeres; y el limbo que representan la reglamentación y 
aplicación de esta reforma en los partidos políticos y su carente transparencia en su 
democracia interna, obscurecen los resultados de esta reforma; e invitan a pensar en las 
verdaderas intenciones de estos cambios (¿será que realmente se busca una reducción 
de la desigualdad en temas políticos, o solamente se busca legítimar al sistema?).

conocen estas agrupaciones y personas que la identidad de género no es un 
fenómeno simple que se basa en un sentimiento.
Las así llamadas TERF (Trans Exclusionary Radical Feminist) recurren a 
argumentos análogos a los de la extrema derecha al querer ligar la identidad 
de una persona con sus genitales. ¿Recuerdan el autobús naranja del FNF? “Los 
niños tienen pene.
Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. Tan solo hace unas semanas, en 
medio de un bulo reavivado acerca de una atleta trans de MMA, se leían en 
redes argumentos como este: “…ya vi que aprobaron una regla en donde un 
‘trans’ puede participar en la categoría femenina incluso sin haberse realizado la 
cirugía de reasignación de sexo, o sea que aún conserva el pene (…) explícame 
entonces, como (sic) es correcto que una mujer luche con ‘otra mujer’ que aún 
conserva su miembro”. Vaya, no sabía que el pene jugara un papel tan importante 
en una pelea de MMA.
Estos argumentos se no pasarían de provocarnos una carcajada debido a su 
tremenda ignorancia de no ser porque la facción TERF está dando pasos muy 
concretos para arrebatarle sus derechos a las mujeres trans (y a toda persona no 
cisgénero, de paso).
¿En qué momento el feminismo se convirtió en un vehículo para eliminar los 
derechos de otras personas? Más allá de entrar en los aspectos biopsicosociales 
que atraviesan la identidad de género, tenemos que preguntarnos si un 
movimiento que hace alianzas con la ultraderecha y pide las mismas cosas es en 
verdad algo en lo que queremos participar y algo que se puede llamar feminista.
Existe la creencia de que todo lo que se hace en nombre del feminismo es bueno. 
No es cierto. Negar el derecho a la identidad jamás irá de la mano con la lucha 
por las mujeres, por más que intenten imponerlo. El 8M, y el resto del año, es 
para todas.

A pesar de todos los obstáculos, muchas mujeres valientes alrededor del país han 
sabido capitalizar las pequeñas oportunidades que otorga esta reforma. Cada 
vez más mujeres activistas y con una trayectoria de lucha social incansable están 
accediendo a candidaturas y puestos políticos a lo ancho y largo del país. Además, 
las colectivas y organizaciones han podido empoderarse y formar redes para realizar 
campañas en contra de inciativas que no solo afectan los derechos de las mujeres, sino 
también de otros grupos vulnerables. Los mecanismos de participación ciudadana 
formales, como plebiscitos e iniciativas ciudadanas de ley, así como los informales 
(manifestaciones, performances) son cada vez más utilizados y difundidos alrededor 
del país.
Cientos de proyectos comunitarios de empoderamiento y educación cívica y política 
hacia mujeres en situación de vulnerabilidad han florecido en los últimos años, 
formando ciudadanas activas y conscientes de sus derechos y obligaciones.
Estas acciones, así como muchas otras más, nos recuerdan que la democracia va 
mucho más allá de reformas legales y políticas públicas; que el verdadero cambio 
hacia un mundo más equitativo se construye desde las escuelas, las cárceles, la calle 
y los pueblos.
Son todas estas mujeres las que inspiran día con día a las nuevas generaciones, las 
que nos demuestran que existe la esperanza en un mundo hostil para cualquiera que 
salga de la lógica capitalista patriarcal.  Y son las que nos demuestran que no basta 
una reforma. Necesitamos la revolución.

Un #8M para todas

Democracia y paridad de género: más allá de una 
reforma

Mientras nos organizábamos en los días anteriores (practicando técnicas de defensa personal, planeando la 
logística), algunas pusimos sobre la mesa un tema que nos estaba preocupando: ¿Qué hay de las mujeres trans?

El que se haya que tenido que luchar por el sufragio femenino, por la incorporación de la mujer en los puestos de toma de decisión, que 
se haya tenido que establecerse en la ley para que se cumpliera, ilumina una de las principales falacias de la democracia

Tay Almada

Fabiola Juárez Lugo

E
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l año 2020 fue un hito importante para el feminismo no sólo en 
Latinoamérica y México con el auge de lo que muchas personas 
denominan “La primavera violeta” en el que ha germinado la 
semilla de la alegre rebeldía feminista, sino que han empezado a 
haber brotes de gritos de liberación femenina en los más lugares 
más remotos y machistas del país, como lo es en el municipio de 
Ezequiel Montes.
Un pequeño pueblo machista y ultraconservador, donde a todas 
las mujeres nos han llamado “putas”, donde es bien sabido que 
los “packs” se intercambian cual tarjetas de ‘Yu Gi Oh!’ en el 
que incluso se conoce a los sujetos implicados en los grupos 

de intercambio pero nadie ha hecho nada, porque existe mucho miedo, donde hubo 
un intento de feminicidio y quedó silenciado porque el agresor tenía “influencias 
importantes”.
Es un pueblo en el que todas hemos violentadas de mil formas, donde si no te casas joven 
eres una “quedada” y donde a pesar de ser “gobernados” por una mujer de izquierda, no 
existen protocolos violencia de género en las escuelas y espacios públicos, inclusive, si 
se hace un análisis de la agenda política del gobierno en turno, no hay cabida para la 
lucha de género; en este municipio, ubicado a 62 kilómetros de la capital Queretana 
se llevó a cabo la primera marcha feminista en la historia el día 8 de Marzo del 2020, 
cosa impensable hasta hace unos años, ya que aún en la actualidad siguen persistiendo 
tradiciones y costumbres opresoras de las libertades de las mujeres.
No, no fuimos cubiertas por los medios de comunicación, que ni siquiera se haya sabido 
que fue lo que ocurrió ese 8 de marzo del 2020 fuera de las mujeres que asistimos, puede 
que para muchas personas no haya sido “la gran cosa”, porque la convocatoria de morras 
no fue tan grande.
No nos comparamos con las marchas de las grandes ciudades como la CdMx y el mismo 
Querétaro, pero resulta importante que los gritos de libertad están teniendo eco en 
distintos puntos, así fuéramos pocas.
La invitación y organización la realizaron tres jóvenes de la entidad quienes empezaron 
a convertir un sueño en realidad, es ahí donde a través de una compa llega a mí, con 
lo que el corazón se me llenó de alegría y emoción, pues estaba viendo las primeras 
bases de lo que es un movimiento revolucionario en mi pueblo, y no sólo eso, sino que 
podía ser parte de ello, podríamos marcar la historia de Ezequiel Montes para siempre, 
empezar un cambio, la transformación que queremos, es 
por ello que desde mi experiencia en asistir a marchas en la ciudad les ayude con lo que 
pude, a armar contingentes, compartir literatura y me ofrecí a dirigir las consignas para 
gritarlas en la marcha, con esto creamos el primer grupo de apoyo entre mujeres “Las 
violetas de corral blanco”.
Fue increíble la sensación y el cobijo de todas las mujeres asistentes ante las miradas 
incrédulas de hombres y mujeres, todas teñidas de morado aprendiendo las consignas 
para gritarlas y exigir justicia por todas las que ya no están, la fuerza que imprimimos 
a cada paso, retumbaba en cada rincón del pueblo, como una pequeña ola que, con 
gran poder, va marcando un camino del que ya es imposible regresar, jamás nos 
sentimos solas, nos hicimos hermanas y formamos alianzas, si bien no éramos más de 
50, construimos el primer escalón de una lucha que compartimos y que seguiremos 
compartiendo.
Durante toda la marcha se corearon las consignas con gran entusiasmo mientras 
recorrimos las principales calles de Ezequiel Montes, se paró durante cuatro momentos, 
el primero en el bulevar principal de la entidad, un minuto de silencio sentadas en el 
piso, el siguiente, fue subir una historia a redes sociales diciendo “No estás sola” el cual 
se convirtió en un performance de “El Violador eres tú” de la colectiva “Las Tesis”.
Después se hizo un gran círculo, un abrazo sororo en el que brincando se gritó 
“JUSTICIA”, hacia el final se hicieron dos actos, uno en la plaza principal del pueblo 
cantamos la consigna “Ahora que estamos juntas…” y el otro, frente a la estatua de 
“Ezequiel Montes Ledesma”.
Se leyeron la historia de 10 feminicidios que han sacudido el país, mientras se leían las 
historias, con gis se escribieron sus nombres en la estatua, se pegaban sus fotografías 
y se encendía una veladora, me pidieron que le pusiera unos pañuelos morados a la 
estatua así que me subí con ayuda de las compañeras y lo hice, también pegamos uno de 
los carteles más grandes a la misma, alrededor, se dejaron todos los carteles, las flores, 
las veladoras como símbolo de que la lucha feminista ha llegado y que será imparable, 
somos las mujeres que se han atrevido a hablar, que ya no callaran injusticias y que 
lucharán cada día, a cada suspiro por ver, un futuro diferente de nuestras hermanas 
ezequielmontences.

stás tan silenciosa que me inspiras ternura, en  esta casita que 
has  habitado la mayor parte de tu vida, donde se desvaneció tu 
juventud.
—¿Qué haces allí dentro? ¿Qué haces acostada en pleno día? si tu 
paso siempre fue rápido, yendo de un lado a otro con tanta prisa 
como si la vida no te alcanzara para terminar tus quehaceres.
Vine en lunes, es extraño iniciar la semana así, pues habitualmente 
te visito los sábados. Pero hoy es un día excepcional y diferente, 
por eso estoy aquí.  Hoy no te traje comida, tus tacos de barbacoa o 
el bistec para preparar, pues di por hecho que no tendrías hambre,  

así que no pase a comprarte nada. Además de la comida, me falta algo. Me falta el aliento 
y la sobriedad para mirarte a los ojos, esos ojos café claro que reflejan tantos años de 
vivencias. 
—¿Cuántas cosas vieron tus ojos? ¿Cuántas lágrimas derramaron? ¿Cuántas veces se 
cerraron para disimular el sufrimiento? 
Así están en este momento, cerrados. Y qué bueno que los tengas así, para que no mires lo 
que hacen esas señoras con tu cuerpo. Tus nueras, hijas y nietas se esmeran en colocarte 
un vestido blanco y un velo azul en la cabeza. Para mi gusto, es un vestuario simple y 
lúgubre. Prefiero verte con tu falda larga y floreada, haciendo juego con una blusa  de 
seda con botones en frente, y esos zapatos pequeños y  gastados de tanto caminar de la 
iglesia a tu casa, de la casa a la tienda, de la tienda a la iglesia. 
Me gusta observar tus delgadas y blancas trenzas, y los aretes siempre tan largos con 
piedritas de colores. En ocasiones pensaba que en cualquier momento  reventarían tus 
orejas, pues cada vez el peso de los aretes estiraba tu piel.
Olvidaba mencionar tu impresionante piel,  con tantas arrugas que han logrado disimular 
todas las cicatrices que son producto de las innumerables golpizas propinadas por tu 
esposo y algunos años después,  por las constantes caídas que tenías porque tu cuerpo 
perdía el control debido al alcohol que habías consumido. 
Estas mujeres que te están vistiendo han olvidado colocarte un rebozo ¡es increíble que 
no lo hayan hecho! El rebozo es parte de ti, haga calor o frío siempre ha estado sobre tu 
cabeza, creo que es una manera de proteger los recuerdos que alguna vez te hicieron feliz. 
Estoy de pie en la entrada de tu recamara, observando indignada lo que hacen contigo. Lo 
que más me molesta, es que  juntaron tus manos y las colocaron sobre tu pecho, atando 
las muñecas con un cordón blanco.
¡Pero qué estupidez es ésta! Lo que menos necesitas en este momento son ataduras, pues 
esas las has tenido cada día de tu vida. Necesitas libertad,  la misma que te robaron en 
el momento de casarte, o tal vez desde mucho antes, quizá desde que naciste, solo por el 
hecho de ser mujer. 
Y con esta vestimenta estás lista para hacer tu último viaje. Creo que es un buen momento 
para ti porque hay casa llena, vinieron tus familiares cercanos y lejanos, los mismos que  
dejaron de visitarte hace muchos años porque su propio egoísmo y soledad los absorbió.
Todos observan tu lecho y tu cuerpo tan delgado, cantan y emiten rezos que para mí no 
tienen sentido.  Hoy lloran porque te vas, porque ya no estarás aquí. Pero ¿alguna vez lo 
estuviste?
La enfermedad y la vejez termino con tu vida, pero yo lo siento como si cada día hubieran 
arrebatado un poco de ti, de tu cuerpo y  tus ideas. Callaron tus palabras, oprimieron 
tu felicidad.  El patriarcado enterró la libertad de una mujer más, y hoy, hoy sólo 
recuperamos tu cuerpo para sepultarlo. 

Crónica: “La primera 
marcha feminista en 
Ezequiel Montes”

La vestimenta

E ESandra Luz López Ríos

Concepción JG
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ay una mujer en la sala de su casa, que ahora también funge como 
oficina de trabajo, con la computadora de la empresa en frente de 
ella y atenta al celular que usa como herramienta laboral y de vez 
en cuando, al de uso personal. Su labor se puede catalogar como 
sedentaria, o al menos así parecía ser antes del confinamiento.
Además de secretaria es madre de una joven universitaria y esposa 
de un profesor de matemáticas, ella dejó de asistir presencialmente 
a su trabajo un par de semanas después de que su familia iniciara 
la cuarentena; a partir de entonces, su rutina cotidiana cambió 

radicalmente. Había cosas buenas, como poder programar la alarma de las mañanas más 
tarde de lo usual, comer con su familia y distraerse de las facturas jugando con sus mascotas; 
pero había otras que volvían la experiencia del home-office un verdadero sacrificio.
La alarma pasó de las 5:30 am a 7:30 am, aun así las horas de sueño, como las del día, nunca 
son suficientes. Después de arreglarse, baja por las escaleras para llegar a la cocina, a la sala-
oficina y al comedor-salón de clases; el olor a té de canela con piloncillo inunda la mañana, 
mientras la voz de profesor se mezcla con el noticiario radiofónico.
Ya no tiene que preparar tres sándwuiches para llevar, pero ahora entre las 10:30 y 11:00 
am, se levanta de su silla y prepara un almuerzo, a veces es huevo revuelto o quesadillas o la 
comida que sobró del día anterior.
En cuanto el hambre se ha calmado, hay que hacer el recuento de los platos sucios, esos que 
se reciben con mucha alegría y apetito, pero que se abandonan despojados y se les niega 
una lavada rapidita; esos pobres trastecitos no se pueden quedar ahí, estorban porque el 
fregadero es pequeño y no hay mucho espacio para cocinar la próxima comida que es el “big 
deal” del día.
Es entonces cuando la mujer se convierte en una especie de robot con una estructura parecida 
a la de un pulpo, hay brazos para hacer la sopa, otro par se encarga de picar la ensalada y 
otros, de las facturas y atender llamadas; las piernas son como hélices que permiten que la 
movilidad sea más ágil, de la computadora al teléfono, de la cocina a la sala-oficina, al patio 
también hay que salir porque los perros ya ensuciaron y cuando las ganas no se aguantan, 
se vuela al baño. 
Y entre la sopa hirviendo y los mails que llegan y llegan, los problemas técnicos surgen. El 
profesor de matemáticas atraviesa la sexta década de su vida y aunque es todo un genio en su 

 más de un año de vivir acatando las medidas sanitarias 
nacionales y estatales -y claro está- rompiéndolas de vez en vez 
para comprar provisiones, persiste la búsqueda por respirar un 
poco de aire fresco, sentir que somos libres de la posibilidad 
de contagiar o ser constagiades. O ver a nuestras familias y/o 
amigues padecerlo.
Se manifiesta el miedo que se taladra con noticias catastróficas 
en las redes sociodigitales y se suman los malestares de antaño 
que viven diariamente las mujeres. Betty Friedan nos advertía 
sobre este malestar que las estadounidenses expresaban, aún a 

pesar de tener todo aquello que (supuestamente) deseaban como mujeres: un marido, una 
casa grande e hijos. ¿Qué más le hace falta para ser feliz, si lo que siempre soñó está ahí 
en sus narices? 
Betty en su libro titulado La mística de la feminidad (1963) muestra a través de testimonios 
de madres sobre las actividades cíclicas del hogar, “preparo la cena para toda la familia y 
mi marido mira la televisión mientras yo friego los platos” a lo que ella señala que la 
problemática radica en ser la madre de sus hijes, o la esposa de; y no ser nunca ella misma. 
Las labores domésticas recaen de facto en las mujeres, mientras que el resto de la familia 
ve series, películas, toma una siesta o hace ejercicio. Entonces me resuena la exclamación: 
¡deja los malditos platos! 
Sin importar el nivel educativo, si acabaron o no la preparatoria, o tienen una maestría o 
incluso doctorado, ellas sienten la misma desesperación. Ese malestar viene relacionado 
con la identidad misma de las mujeres, el no saber quienes son (somos). Suena aterrador 
¿cierto? Pues este malestar se acentúa durante la contingencia.

Crónica de una comida anunciada

¡Deja los malditos trastes!

Ya no tiene que preparar tres sándwuiches para llevar, pero 
ahora entre las 10:30 y 11:00 am, se levanta de su silla y prepara 

un almuerzo, a veces es huevo revuelto o quesadillas o la 
comida que sobró del día anterior

Inhalar. Ansiedad. Respirar. ¡El COVID! Insomnio. Barrer. Tapabocas. Gel. Tiempo. ¿Quién soy? Exhalar

H
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Majo Soto

Janett Juvera

área, en cuanto a computación es como esos alumnos de los que tanto se queja.
Todos han hecho de soporte técnico: la hija, el novio de la hija, los colegas, los estudiantes 
y sobre todo, la esposa, no porque ella sea una experta, sino porque ella está a unos cuantos 
metros del caos.
“Esta computadora no funciona”, “ya se volvió a trabar” “¿me escuchan, jóvenes?” “Esto no 
sirve”. Y ahí tienen que salir otro par de ojos y brazos para intentar ayudar, pero entonces 
la crema de champiñones se descuida y ¡bum! Ahora se necesita limpiar la estufa y hay 
que evitar que caiga al suelo, porque los perros ya vienen corriendo para ver qué pueden 
alcanzar; y la computadora sigue sin reaccionar y el hombre continúa pidiendo ayuda sin 
prestar atención al desastre en la cocina.
Antes de la pandemia el horario de la oficina y la ubicación de ésta, no le permitía ir a casa a 
preparar la comida ni compartirla en familia; la hija y el esposo se dedicaban a visitar fondas 
para calificar cuál era la mejor, los tres se reunían hasta la noche y el tiempo de calidad era 
el paseo diario de las mascotas y de vez en cuando, cenar mientras se miraba una película.
El cansancio después de la jornada siempre estuvo presente, pero ahora termina exhausta, 
abatida, sin ganas de nada y con la preocupación de “¿qué vamos a comer mañana?”. Velia, ese 
es su nombre y actualmente tiene dos trabajos, ninguno de ellos tiene un horario definido, 
se supone que como secretaria ejerce 8:30 am a 5:30 pm, pero a veces se queda frente a la 
computadora hasta tarde; el otro trabajo la mantiene ocupada todo el día, es el más pesado, 
el más sucio, más cansado y por el que no recibe ningún sueldo.

Cuando buscamos explicar el malestar recurrente dotamos a nuestra narrativa con 
ejemplos de las actividades realizadas prácticamente todos los días; como hacer de comer 
y lavar los platos, actividades causa y efecto que aún no son resueltas con un cántico a los 
animales del bosque para que se encarguen del tiradero, al estilo de Encantada (2007).
¿El malestar tiene su origen en las labores domésticas? A partir de las recomendaciones 
sanitarias se acentuó la necesidad de tomar mayores precauciones de limpieza y cuidado 
al salir y entrar de casa, en el lavado de manos constante, en la pulcritud como regla (y el 
miedo como denominador común). 
Estas actividades que generan tanto malestar en las vidas de las mujeres soportan a la 
sociedad y son equivalentes a 5.6 billones de pesos. Valor que le otorga el INEGI (2020) al 
trabajo no remunerados y a las labores domésticas. Las labores con mayores porcentajes 
respecto al PIB Nacional son: cuidado y apoyo con el 6.6 por ciento, alimentación con 
4.9 por ciento y le sigue la limpieza y mantenimiento de la vivienda con el 4.5 por ciento. 
Katrine Marçal (2012) reflexiona sobre una muy sencilla pero potente pregunta ¿Cómo 
llegamos a tener nuestra comida en la mesa? Insiste en que las mujeres proveen de 
cuidados y de alimentación como si fuera una cualidad natural del género. 
¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía (Marçal, 
2012) refleja la comodidad en la que el pensador y economista era capaz de escribir y 
pensar, gracias a los cuidados y procuración de su madre quien lo acompañaba a todos 
lados. Margaret Douglas, estaba al servicio de Adam su hijo, en otras palabras, ella era un 
“ser para los otros” (Lagarde, 2005). 
Los cautiverios que hoy vivimos no son físicos, también son mentales. Seamos capaces 
de innovar en el quehacer cotidiano para dedicarnos a conocernos y si es posible 
reinventarnos. Y tal vez así, reconocernos.
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l Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones 
que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) le impuso en 2018, manifestó Gloría 
Ramírez, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos 
Humanos UNAM; esto en el marco de la presentación del 
informe Intermedio Sombra CEDAW 2020.
En 2018, México recibió por parte de la CEDAW una serie 
de observaciones en donde se le llamaba la atención en 

materia de violencia contra las mujeres, por lo que se emitieron una serie de 
recomendaciones que el Estado mexicano se comprometió a cumplir en un lapso 
de dos años después de los cuales daría un informe de las acciones realizadas en 
pro de las mujeres.
Estas recomendaciones giraron en torno a cuatro temas: la correcta tipificación 
del feminicidio, así como una mejoría en sus procesos, la simplificación y eficacia 
en el protocolo Alba y la alerta Amber, la armonización de alerta de género entre 
todos los niveles gubernamentales y la sociedad civil, y el caso particular del 
feminicidio de Pilar Argüello Trujillo.
Gloría Ramírez explicó que México no ha cumplido con las recomendaciones 
emitidas ya que ha presentado pocos avances y con información inconclusa; 
conclusión a la que llegó tras elaborar una investigación coordinada por 
organizaciones defensoras de la vida de las mujeres, quienes elaboraron una 
metodología consistente en conservatorios regionales y estatales, al igual que 
entrevistas a acompañantes de víctimas de violencia.
A partir de esto, se realizó el informe Intermedio Sombra CEDAW 2020, mismo 
que da cuenta de una investigación de ocho meses de trabajo y se respalda por 
los 17 estados de la república que conforman la Red Nacional de Alertistas, que 
además se presentó en voz de varias de las miembros.

Feminicidio: un abismo entre la ley y su aplicación
Por su parte, Adriana Lecona (activista en Ciudad de México) profundizó en 
la problemática que enfrenta el país ante la ambigüedad de la tipificación 
de feminicidio. Aseguró que es fundamental una ruta de homologación de la 
tipificación del feminicidio a nivel nacional, ya que hasta ahora no se ha logrado 
un consenso con los gobiernos locales; lo que entorpece los procesos y evita 
certeza jurídica con las víctimas.
La especialista apuntó que en 2020 se tienen registrados 939 feminicidios frente 
a 2 mil 791 homicidios dolosos, lo que nos hablaría de una cifra negra de cerca 

“Cuando no hay voluntad para encontrarlas a las mujeres desaparecidas se les encuentra en las fosas comunes”, apuntó María del Carmen desde 
Colima al explicar que los protocolos en tema de desapariciones de las mujeres no son aplicados correctamente en ninguna entidad

Victoria López Luna

E del 90 por ciento. Los principales obstáculos que encuentra para que el tema de 
la tipificación del feminicidio avance son las asimetrías legales en la integración 
del código penal, lo que dificulta la correcta clasificación de homicidios dolosos 
como feminicidios, así como la resistencia de la fiscalía y los juzgados de que 
estos crímenes clasifiquen como feminicidio.
Añadió que los casos de muertes por violencia relacionada al crimen organizado 
no son clasificados como feminicidio, al igual que los suicidios ni infanticidios. 
Lecona afirmó que es necesario capacitar a los involucrados en estos procesos en 
materia de perspectiva de género para evitar la revictimización de víctimas y sus 
familiares, así como descentralizar los organismos especializados en tratar estos 
temas.
Mariana Adriana Fuentes desde Veracruz fue la encargada de relatar el caso de 
Pilar Argüello Trujillo, feminicidio acontecido en el 2012 y del cual todavía no 
hay resolución. Este caso fue presentado ante la CEDAW en el 2018 exigiendo al 
gobierno mexicano que se hiciera justicia.
“Reconocemos que la Fiscalía ha realizado varios peritajes e investigaciones, 
pero se desconoce cómo esto ha ayudado en el progreso del caso. Si bien la 
investigación continúa es necesario que las dependencias federales se unan a la 
investigación”, puntualizó Mariana al asegurar que el esclarecimiento de este caso 
ayudaría a resolver casos similares. 

Cuando no hay voluntad para encontrarlas
“Cuando no hay voluntad para encontrarlas a las mujeres desaparecidas se les 
encuentra en las fosas comunes” apuntó María del Carmen desde Colima al 
explicar que los protocolos en tema de desapariciones de las mujeres no son 
aplicados correctamente en ninguna entidad.
Expresó que la activación de estas alertas suele tardar hasta 72 horas y en las 
primeras 24 el trabajo de difusión por parte de las instituciones es ineficaz; 
además de que no existe un seguimiento en los casos ni un acompañamiento 
adecuado para las víctimas indirectas de estas desapariciones.
La activista aseveró que no existe una capacitación en las personas encargadas 
de estos procesos, por lo que hay una constante revictimización; aunado a que 
en cada estado el proceso para la activación de los protocolos es diferente. 
Recomendó la realización de campañas informativas respecto al tema, así como 
designar recursos necesarios para el correcto funcionamiento del protocolo Alba 
y la alerta Amber.

México, rezagado en garantizar la vida de las 
mujeres; concluyen en foro de CEDAW
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l feminicidio es uno de los problemas que más aqueja 
a la población femenina hoy en día, la falta de empatía 
que muchas veces se presenta por parte de hombres —y 
en algunas ocasiones de parte de mujeres— es la causa 
principal por la que buscamos crear conciencia de la 
situación que diariamente vivimos las mujeres:
Antes de salir de casa revisamos que todo esté bien “sólo 
por si acaso” y muchas veces, debemos admitirlo, nos 
miramos al espejo y es en ese momento cuando nuestra 

atención se centra en cómo estamos vestidas. Notamos algunas cosas y nos 
preguntamos si nuestro escote está demasiado marcado, si nuestra falda “deja 
mucho que ver” o si acaso nuestro jeans son muy ajustados.
La duda y el miedo a que algo pueda pasar nos invade, así que decidimos dar 
vuelta atrás y escogemos unos pantalones más holgados, tal vez una sudadera 
o algo que nos haga sentir más seguras, y pensamos “sólo por si acaso”. 
Finalmente nos despedimos de nuestra familia con la esperanza de volver a 
casa, salimos y nos dirigimos a tomar el transporte. Subimos, buscamos con 
un poco de desesperación algún asiento vacío o tal vez junto a una mujer. 
Evitamos lo más posible escoger el lugar junto a un hombre “sólo por si acaso”. 
Justo antes de bajar, notamos que en nuestro destino hay una gran cantidad de 
hombres que nos parece extremadamente arriesgada, por lo que el miedo se 
hace presente y decidimos bajar en otra parada. “Sólo por si acaso” preferimos 
tomar otro camino que tener que pasar una vez más por el incómodo momento 
de estar rodeada de hombres y sentir su mirada seguirnos. 
Lo anterior presentado no parte del relato de una mujer en particular, es la 
recopilación de cientos de testimonios de chicas que hemos afrontado esta 
situación, mujeres que todavía caminamos inseguras por la calle con miedo, 
siempre; y niñas que apenas entran a esta cruda realidad.
¡Nos han mentido! diciendo que la causa de situaciones de violencia, 
secuestros, y violaciones son nuestra forma de vestir, actuar y ¡vivir! Nos han 
juzgado por querer ser independientes, por amenazar estereotipos misóginos, 
por buscar el empoderamiento de la mujer, que tanta falta hace… Y “sólo 
por si acaso” muchas somos las mujeres que todavía callamos situaciones de 
injusticia, por el miedo a sentenciarnos.
“Sólo por si acaso” vivimos con miedo, actuamos anticipando lo que puedan 
pensar de nosotras y lo que nos puedan hacer por algo tan simple como 
nuestra forma de vestir. Y no sólo como mujeres, la sociedad ha sentenciado 
a nuestras niñas a seguir el mismo patrón de comportamiento, pues desde 
pequeñas las enseñamos a vestirse de formas no “provocativas” o que nosotras 
consideramos como riesgosas, “sólo por si acaso”.
Vivimos sometidas por el miedo, nos escudamos con “sólo por si acaso” para 
poder darnos el valor de sobrevivir un nuevo día. 
Somos sobrevivientes en un país que ignora nuestros sentimientos, nuestras 
ideas, que no sabe cómo o cuándo tratar nuestros problemas, en el que nos 

Sólo por si acaso
“Sólo por si acaso” vivimos con miedo, actuamos anticipando lo que puedan pensar de nosotras y lo que nos puedan hacer 

por algo tan simple como nuestra forma de vestir
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invisibilizan sólo por ser mujeres, en el que para ser tomadas en cuenta 
nuestros cuerpos deben estar fríos a punto de ser enterrados —muchas 
veces calcinados— en donde debemos ser encontradas en bolsas para que 
la sociedad se de cuenta de que estábamos sufriendo. En donde “sólo por si 
acaso” es lo primero que pasa por nuestra mente cuando nos vemos al espejo.
Pero ¿qué se considera realmente provocativo? ¿Y por qué son ustedes, 
hombres los que deciden qué se debe o no se debe hacer? ¿Por qué somos 
nosotras las que debemos sentir miedo cuando caminamos solas? ¿Por qué 
debemos luchar para ser escuchadas? ¿Por qué nuestra vida debe regirse en 
“sólo por si acaso”? ¿Por qué debemos cargar con las consecuencias de una 
cultura machista que se siente amenazada con nuestra libertad?

DOSSIER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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l 8 de marzo significa lucha, hartazgo, cansancio. Se 
conmemora el Día de la Mujer… de la mujer golpeada, 
violada, agredida verbalmente, de la mujer con miedo. Es el 
día en que, en 1857, miles de mujeres salieron a las calles a 
protestar por las condiciones de precariedad laboral en las que 
se veían sometidas, a luchar por tener un salario más justo, a 
pedir igualdad, solo eso.
Los gritos aún retumban en los oídos sordos de todas las 

ciudades en el mundo, aún se oyen las voces que quieren ser escuchadas, los 
llantos de las madres que han perdido a sus hijas, los nombres de aquellas que no 
regresaron a sus hogares, pero también se siente la indiferencia del resto, los juicios 
vagos de aquellos que no comprenden el dolor y la injusticia que viven las mujeres.
¿Cómo hacer para que sus oídos ciegos presten atención a nuestros reclamos? Para 
que reconozcan que nuestras muertas y desaparecidas no son simples números 
huecos. Las voces se unen en contra de esta violencia que nos hace vivir como si 
fuéramos presas, escondiéndonos para no ser interceptadas- por la trata, por los 
feminicidas, por los agresores- y encerradas en una sociedad machista que nos 
prohibe la libertad, que convierte el ser mujer en una jaula rosada y doméstica.
Las consignas que retumban no sólo en las calles (también en los hogares), 
representan la realidad que vivimos y queremos compartir con el mundo para 
tratar de cambiarla, porque a pesar de que cada mujer tiene una historia propia, 
sabemos que al final estamos unidas por un mismo propósito. Entonces las pintas 
y los gritos cobran sentido, es el anhelo de que ninguna otra hermana desaparezca, 
o de que sea violentada, es el deseo de que la violencia cese.
En todos lados se escucha el canto colectivo de mil y un voces que lloran: “yo 
todo lo incendio, yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos”, y las 
calles se inundan de la marea verde y morada que reclama justicia por la violencia 
feminicida, el derecho a la elección sobre nuestro propio cuerpo, o denuncian el 
abuso sexual desde la niñez y que queda impune. Y sigue la canción: “a cada minuto 
de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los 
desaparecen; no olvide sus nombres por favor, señor presidente.” Y es que no nada 
más hay que evitar olvidar el nombre, sino recordar que el 8 de marzo, sobre todo, 
significa esperanza.
Y, aunque cada mujer lo vive de manera distinta, lo cierto es que todas nos miramos 
entre nosotras y sabemos por qué peleamos, sabemos que cada una de nosotras 
tiene una historia que contar, algo por lo cual luchar. Eso es algo que la pandemia 
no nos ha quitado, el anhelo de que se haga justicia por todas y cada una de nuestras 
hermanas. Y, aunque este año seguro será diferente como ningún otro, la protesta 
no acaba. Con cubrebocas y gel antibacterial, nuestra voz seguirá haciendo eco por 
todo México.
Este año se percibe con mayor ruido la injusticia hacia las mujeres, porque en sus 
hogares tuvieron que adaptarse para “complacer” a la sociedad que les niega su 
individualidad. Es diferente porque ahora no hay un solo día en que las noticias no 
nos muestren casos de hermanas desaparecidas, asesinadas, violentadas. No todas 
pueden marchar y gritar en las calles, pero no por eso permanecemos silenciadas, 
porque jamás nos volverán a callar.
Hace un año marchamos, aquí en Querétaro las jacarandas y los pañuelos pintaron 
al Centro Histórico de morado, las niñas y mujeres tomamos las calles y los espacios 
públicos porque nos pertenecen. Este año hay que recordar que trincheras desde 
las cuales pelear, hay muchas; algunas, por ejemplo, elegimos abrir la conversación 
feminista con nuestra madre, o realizamos el acto revolucionario de escribir y 
no solas, sino en colectivo, porque nunca más tendrán la comodidad de nuestro 
silencio, ni siquiera por escrito.
Nuestra presencia continua, ni la pandemia es capaz de quitarnos la voz. Aunque 
no nos encontremos físicamente, nos acompañamos mediante la prenda, morada 
o verde, que decidimos portar, existimos en cada acto sororo hacia nuestras 
hermanas, nos hallamos cuando concientizamos a más personas sobre lo que 
realmente simboliza este día, el 8 de marzo. Y es que esta lucha no es exclusiva 
de hoy, diariamente seguimos peleando por nosotras, por las demás, para que las 
futuras generaciones no sufran las injusticias del presente.
El año anterior asistí a mi primera marcha del 8M. Estaba un tanto asustada y 

“Pase lo que pase, FUIMOS 
TODAS”

Estefanía Ramírez, Lorena Olvera, Majo Soto, Michelle Ramos y Montserrat Mejía

E
emocionada. Recuerdo todo con claridad, y tengo dos memorias particulares de 
aquel día caluroso. El primero retrata a la artista que escribió “Estado Feminicida” 
en los adoquines del Tanque, y al mismo tiempo, señoras conservadoras jalando 
de su vestido, intentando detenerla y tirarla del monumento porque “eso es 
vandalismo”.
Creamos un muro entre la artista y las opositoras para evitar que le hicieran daño. 
Una de las señoras comenzó a discutir con una de las chicas que conformó el cerco, 
intentando convencerla de que rayar monumentos era aún más violento y así no 
íbamos a lograr  nada. La chica respondió: “Señora, a mí me violaron, y nadie 
hizo nada”. La señora cuestionó el por qué no había denunciado, la chica contestó: 
“porque fue mi papá. ¿Aún piensa que estas no son formas?”
La adrenalina no me dejó procesar el momento porque huimos la artista y yo. El 
aerosol con el que el monumento, convertido en lienzo, desnudó al gobierno local 
aún está en mi buró.
Cuando regresamos a Corregidora, llegó un momento donde se hizo el silencio. 
Solo se escuchaban los pasos de las feministas y muy lejanamente los gritos de 
las mujeres que aún caminaban por Zaragoza. Todas levantaron el puño en señal 
de silencio y yo hice lo mismo. Se dejaron de escuchar los gritos lejanos y muy 
fervientemente, hasta adelante del colectivo se escuchó: “¡Por Fátima!” Fátima, la 
niña de 12 años que fue violada en grupo a 12 metros de su casa y cuyo cuerpo fue 
destruido -aún con vida- con piedras y navajas. “¡Por Ingrid!” Quien fue asesinada 
y desollada a manos de su pareja. Y la lista siguió y se escuchó un eco embriagante 
en todas direcciones de la lista interminable.
Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control y sollocé como jamás lo había 
hecho. Parecía que por primera vez lloraba las dos violaciones de las que fui víctima 
y las tres ocasiones en las que sufrí abuso sexual. Parecía que por primera vez lloré 
aquel día que me persiguió una banda de hombres afuera de la preparatoria.
Por primera vez lloré el acoso laboral que sufrí en mi primer trabajo y donde ni los 
gerentes hicieron algo. Por primera vez lloré todo el machismo que me atravesó 
desde los nueve años hasta los 18, y que aseguro que jamás me volverá a dañar. Y 
aseguro también que, a partir de hoy, les haré pagar las cuentas. Nuestra voz seguirá 
haciendo eco por todo México.
¿Y todo para qué? Simple: para ser escuchadas, entendidas y atendidas. El propósito 
de esta lucha es que, como sociedad, seamos más empáticos con quienes ya lo 
vivieron y aquellas mujeres que están a punto de vivirlo.
Lo único que se pretende es que haya justicia, que los casos de feminicidios no 
queden impunes y que, en un futuro (esperemos no muy lejano), nuestras hermanas 
puedan salir sin miedo; usar su atuendo favorito, tener la certeza de que regresarán 
a casa con bien, que no tengan miedo de su padre, hermano, tío, abuelo, vecino, 
amigo… Sin miedo a los hombres. Sin MIEDO a vivir.
El 8M no es una celebración, es un día de lucha que nos alienta a tener un mejor 
futuro para nuestras hermanas, hijas, sobrinas, amigas, conocidas... Es una lucha 
porque nos enseñaron a ser enemigas, pero aprendimos a ser compañeras en esta 
causa, porque no es una, somos todas, porque no tendrán nunca más nuestro 
perdón, y mucho menos sus actos en nuestra contra serán olvidados. Porque somos 
mujeres, es que luchamos por nosotras, porque nadie más lo hará, porque el futuro 
será de nosotras.
Sabemos que unidas haremos la diferencia, que lograremos vencer en este mundo 
de hombres, de injusticias. Estamos cansadas de perder, del temor diario que nos 
acecha; así que nos alzaremos, gritaremos y quemaremos en honor a las vidas 
arrebatadas, a las compas violentadas, a nuestras compañeras silenciadas. No 
pediremos permiso para continuar esta batalla porque, queridas congéneres, hoy 
estamos haciendo historia. En palabras de Rebeca Lane: no tenemos miedo, no 
queremos a ni una menos.
Este lunes 8 de marzo protesto desde la virtualidad, desde el espacio doméstico, 
desde la rabia que siento por haber sido víctima, por tener a tantas amigas que lo 
fueron y por el deseo de ser la última. El feminismo para mí, significa libertad, pero 
sé que todavía no la alcanzamos por completo, que la hemos arrancado de a poco 
de este sistema misógino y seguiremos haciéndolo. El 8M es por mi abuela, por mi 
mamá, por mis tías, mis primas, mis sobrinas, mis amigas, por mí, por las que ya 
no están y por las que vienen.

DOSSIER DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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l psicoanálisis desde Lacan plantea el amor, como la falta 
que viene representada por el objeto a, este, representa el 
amor fallido o prohibido hacia los padres, lo reprimido, 
lo no alcanzado. Entonces, se transpola, a lo deseado. 
El amor y deseo están representados uno con lo otro en 
el psicoanálisis, quiero decir, sin deseo no hay amor y 
viceversa, esto es, para que haya deseo tiene que faltarnos 
el objeto, el objeto causa de deseo. Si lo tengo de por sí, 
¿cómo lo voy a desear?

El amor viene desde los primeros vínculos, amamos a través de la madre, 
quien nos da los primeros registros de cariño en la piel cuando hemos sido 
bebés, es por ella, por quién conocimos el amor y lo que se viene a buscar 
después en nuestras posteriores relaciones como seres humanos, incluyendo 
la erótica.
“La idea de que “amar es dar lo que no se tiene” alude, entre otras cuestiones, 
a esa reminiscencia inconsciente del paraíso perdido que es la infancia.” 
(Cahz, 2019)
¿Y el amor romántico?
Algunas ideas que nos vende el amor romántico permeado en los medios 
de comunicación, son: “Con mi amor voy a cambiar a la otra persona, por 
amor todo se perdona, el amor todo lo cura, la media naranja, atracción solo 
hacía mi pareja, omnipotencia del amor, el amor verdadero dura toda la vida, 
emparejamiento como objetivo, no contemplar otro tipo de amor.” Entre 
otros estos son los más representativos.
Lamentablemente, a las mujeres nos define el amor. Parafraseando a Lagarde 
(2001), y esto conlleva los mandatos implícitos socialmente anteriormente 
enunciados.
Como ejemplo de amor romántico y de mujer que se sacrifica por el amor, 
tenemos a Ana Karenina, de Tolstoi. Según la filósofa Paulina (Rivero Weber, 
2016): “Así ocurre también en la realidad. Una mujer sin vida propia vive de 
prestado. vive de la vida del hombre al que acompaña o pretende acompañar, 
su vida depende de ser amada por ese hombre porque no existe nada más que 
le dé una sustancia propia.”
“Por otro lado, desde una perspectiva constructivista, se puede ubicar el amor 
como producto de construcciones sociales cuyos contenidos y expresiones 
responden a contextos históricos y relaciones sociales particulares.” (Lagarde, 
2001)
Podemos desmitificar el amor, aprendiendo a cuestionarlo como paradigma, y 
cuestionarlo como dispositivo afectivo; para desde ese nuevo posicionamiento 
concientizar que el “amor romántico” tiene consecuencias no gratas en las dos 
partes que lo viven, y que termina por no ser amor.  Dar cuenta que, el “amor 
romántico” somete a la mujer como la droga, simbólicamente hablando, 
más dañina para su subjetividad. Y que, condiciona, les pone dueño a las 
personas, las controla y corta sus alas, las decrece, empequeñece, violenta y 
mata en muchos casos.
Es decir, amar la otredad del otro, sin querer cambiarlo, ni adaptarle a nuestro 
modelo romántico que tenemos en la cabeza a causa de algo que no hemos 
cuestionado, si es lo que en realidad necesitamos en nuestra vida, es decir, “el 
vivieron felices para siempre de los dichosos cuentos de hadas tan mitificados 
como el mismo amor romántico”.

*Licenciada en Psicología Clínica y Maestrante en antropología social en la 
facultad de filosofía de la  Universidad Autónoma de Querétaro.

Del objeto A y el amor 
romántico

Podemos desmitificar el amor, aprendiendo a cuestionarlo como paradigma, y cuestionarlo como dispositivo afectivo; para 
desde ese nuevo posicionamiento concientizar que el “amor romántico” tiene consecuencias
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mprender por gusto o necesidad, siempre viendo por su 
seguridad y dándole otro significado a las burlas de internet. 
Las “nenis” adquirieron visibilidad por su iniciativa de venta 
en redes sociales y su forma de romper con los esquemas 
tradicionales de comercio, así como una resistencia a los 
estragos económicos de la pandemia por COVID-19.
Kenia Salas (integrante del Centro Interdisciplinario de 
Estudios de Género) aseguró que el tema de las “nenis” está 
articulado desde una mirada misógina. Retomando el origen 

del tema en medios de comunicación, la entrevistada explicó que es el temor de los 
hombres a la libertad económica de las mujeres lo que generó esta “burla”.
Kenia declaró que a lo largo del tiempo el dominio económico por parte de los 
varones ha sido una de las herramientas principales del patriarcado, por lo que 
existe un rechazo de estos hacia las maneras en que las mujeres buscan no depender 
del yugo económico de los hombres ya que es a partir de este que se genera la 
dependencia de otros ámbitos.
La activista expresó que además de que el acceso a la educación no es igualitario 
con el de los hombres, las actividades domésticas han sido relegadas a las mujeres, 
lo que dificulta su inserción laboral: “Se realizan este tipo de actividades porque no 
hay otras formas de resistir”, sostuvo.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
en el último trimestre del 2020 el 52.9 por ciento de las mujeres se encontraban 
en situación de informalidad laboral. Aunado a esto, la ocupación laboral por 
parte del sector femenino disminuyó cinco puntos porcentuales respecto al 
primer trimestre. Conforme a los resultados de la ENOE, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) afirmó que “la situación laboral de las mujeres 
ha sido más afectada por la contingencia sanitaria a comparación con la de los 
hombres; con una pérdida de empleo mayor, una recuperación más lenta de la 
ocupación y condiciones laborales menos favorables”.

Vender por internet
Dafne Calderón se interesó por las ventas desde que era una niña. Comenzó a 
ayudar a su papá en los distintos oficios que ejercía y de ahí se introdujo al mundo 
de las ventas. Hace 10 años comenzó a vender por internet buscando generar un 
ingreso extra para ella y sus hijos, ya que el salario otorgado en su trabajo no era 
suficiente y los gastos cada día iban en aumento.
De a poco aprendió de las ventas a través de redes sociales e integró a otros 
miembros de su familia a la labor, aunque en un comienzo solamente vendía los 
artículos que ya no ocupaban; con el tiempo —junto con su mamá— emprendió un 
negocio llamado “Mujeres de Chocolate” en donde ofertan arreglos de fruta y otros 
productos del rubro desde hace más de cinco años.
Tras encontrar una afinidad con las ventas y pensando en mejorar su negocio, 
Dafne ingresó a la carrera de Mercadotecnia. Para esto fue necesario buscar una 
universidad que se ajustara a sus tiempos y le permitiera trabajar, ya que a pesar de 
tener su negocio propio seguía trabajando.
Para Dafne, el haber emprendido la hace sentir una mujer realizada, aunque confiesa 
que junto con su trabajo de planta y la universidad sus tiempos son limitados. 
Ahora que ya es graduada en Mercadotecnia espera encontrar el reconocimiento 
laboral y un trato más eficaz con sus clientes.

Emprender mientras estudias
Para Katty Maldonado la historia fue diferente. Hace unos cuatro meses sacó 
al mercado su página ‘Beauty Warriors Box’ con el propósito de asegurar cierta 
estabilidad económica para no depender de terceros y pensando en el futuro 
incierto que existe al terminar la universidad.

“Nenis”, una forma de resistencia 
a la economía patriarcal

Según el Inegi, la situación laboral de las mujeres ha sido más afectada por la contingencia sanitaria a comparación con la de 
los hombres; con una pérdida de empleo mayor, una recuperación más lenta de la ocupación y condiciones laborales menos 

favorables”

E
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A pesar de haber transitado por varios empleos, Katty no encontró en ellos una 
plataforma segura para generar ingresos, ya que sufría constantemente acoso, y por 
eso ideó el emprender a través de internet.
Al preguntarle sobre la comunidad de ventas en Querétaro, Katty comentó que 
hasta ahora no ha encontrado una respuesta positiva, pues las interacciones que 
hay entre las mujeres que venden a través de redes sociales se limita mucho y hay 
poco diálogo sobre situaciones que pudieran enfrentar.

Punto medio
Algo en lo que Dafne y Katty coinciden es en la cuestión de la seguridad y el 
autocuidado. Para ambas es importante revisar los perfiles de quienes se comunican 
con ellas para comprarles y asegurar que sea una persona real y con referencias.
Las estrategias que hasta ahora ha utilizado Dafne para sus entregas consisten 
en compartir su ubicación con alguien de confianza y si es un lugar desconocido 
acudir acompañada; esto porque anteriormente ha experimentado situaciones que 
la hicieron sentir en peligro. Asegura que prefiere perder productos o dinero para 
evitar que le suceda algo.
Por otro lado, Katty aseguró que no es nada flexible con los puntos y horarios 
de entrega y que tiene sitios establecidos que deben ser cercanos a su casa, muy 
concurridos y en un horario específico en donde todavía haya luz natural. Aunque 
hasta ahora no ha tenido ningún inconveniente relacionado con el negocio, aseveró 
que para ella el autocuidado es algo indispensable.

La burla del patriarcado
Respecto a los comentarios que se han desatado las últimas semanas alrededor de 
estas mujeres, las entrevistadas emitieron opiniones diversas. Por una parte, Dafne 
declaró que le parece molesto que exista esta burla o estos apodos, ya que la gente 
desconoce por lo que tienen que pasar y que muchas veces vender por internet 
sostiene a familias enteras.
Katty, en cambio, aseguró que prefiere ignorar este tipo de comentarios, pues sabe 
que las mujeres siempre son foco de burla por múltiples razones, así que prefiere 
concentrarse en conocer las experiencias de las mujeres que conocen la realidad de 
lo que es vender a través de redes sociales para cubrir tus necesidades.
Por último, Kenia considera que es importante encontrar nuevas formas de 
nombrarse entre estas mujeres y no recuperar una palabra que nace del desprecio 
hacia las formas de organizarse de las mujeres: “Es necesario no reivindicar una 
palabra que nace del odio hacia nosotras”, concluyó.
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 sus 96 años de edad, las manos expertas de Cristina Hernández 
continúan regalándole a Tequisquiapan y al mundo sus artesanías. 
En el interior del taller de su casa teje una de las canastas de 
mimbre que irá a vender el próximo sábado en el local que tiene 
en el parador artesanal del municipio.
Desde los 11 años ella aprendió a tejer artesanías de vara. Recuerda 
que inició con sombreros charros y posteriormente se aventuró 
con los arcones navideños. Cada una de las distintas artesanías 
que sabe elaborar las aprendió a partir de su observación, 
copiando el trabajo de mujeres artesanas que ella veía. Ella afirma 
que no tuvo ningún maestro en el proceso.

Desde que decidió comenzar a vender sus sombreros y canastas, lo hizo como una 
manera de mantenerse a ella y al mismo tiempo aportar dinero para los gastos de su 
hogar. Cuando se casó continuó con su labor y a ello le agregó la crianza de animales 
(como cerdos) con los cuales comerció un tiempo para lograr comprar sus terrenos.
Ella no le ha enseñado directamente a sus hijos o nietos a elaborar sus artesanías; sin 
embargo, la han acompañado y ayudado desde pequeños, por lo que han aprendido de 
la misma manera que ella: observando y reproduciendo las técnicas, aunque no todos 
se dedican de lleno.
Lo que más disfruta es tener trabajo y no solo “estar sentada por ahí”. Dice que les pone 
color a sus canastas porque estas son un lujo. A pesar de ello, su nieta Elena afirma que 
su trabajo no es valorado como debería, pues los comerciantes que le compran lo hacen 
generalmente para revender.
Durante la pandemia, Cristina tiene días en los que no vende nada. Su nieta Elena la 
apoya vendiendo sus canastas en el centro. Dice que ella le ha cotizado sus artesanías 
hasta en 130 pesos, pero su abuela piensa que es mejor venderlas más baratas que no 
vender nada. Aunque se dedica a la artesanía para ganar dinero, Cristina lo hace por el 
gusto de trabajar.
“Me da vergüenza que me pintaron allí. Cuántas fotos me sacaron ese día, que fue mucha 
gente, pero me da vergüenza. Sí me gustó, no’más que me daba pena.” Cuenta sobre el 
día que le enseñaron el mural que hicieron como homenaje a su trabajo, en una de las 
paredes del centro del municipio.
Como método de subsistencia propia, Cristina elabora alrededor de tres o cuatro 
artesanías diarias. Cuida su material desde el momento en que inicia el proceso de 
elaboración para garantizarle a sus clientes la calidad artesanal que ella puede lograr. “A 
mí sí me gusta trabajar la artesanía, hasta que Dios diga que ya no, hasta ahí.”

ese a que existen resultados de disminución de 
pobreza, aún se vulneran los derechos de las 
mujeres y se encuentran susceptibles a diversas 
formas de violencia. Así lo muestra el Informe de 
Pobreza y Evaluación 2020 del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), cuyas estimaciones de pobreza en 
2018 revelaban que el 42.4 por ciento de las mujeres 
en México estaban en situación de pobreza.

Durante el mismo año, Querétaro ocupó el lugar 24 respecto a las 
demás entidades federativas con el 28 por ciento de su población 
femenina en situación de pobreza, 14.2 puntos porcentuales por 
debajo del porcentaje nacional,  lo que equivale aproximadamente a 
308 mil 900 mujeres en esa condición.
Asimismo, el informe expuso que en el periodo de 2008 a 2018 el 
porcentaje de mujeres en pobreza se redujo 8.3 puntos porcentuales 
y en contraste el de los hombres disminuyó 6.9 puntos porcentuales 
en el mismo lapso de tiempo, no obstante, el  porcentaje de mujeres 
en pobreza en Querétaro fue de 1.3 puntos porcentuales mayor que el 
de los hombres.
Lo anterior es el resultado de desigualdades de género, económicas y 
sociales que persisten en el estado, pues se reconoce una disparidad 
en la carga de trabajo no remunerado y violencia hacia las mujeres.
Al respecto, Sulima García Falconi en su diagnóstico integral de 
necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el estado de 
Querétaro, cita a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la cual hace énfasis en que: “Las mujeres son mayoría 
entre los trabajadores familiares no remunerados, es decir,  son parte 
de la población considerada como económicamente ocupada, pero 
que no recibe ingresos por su trabajo.”

Cristina Hernández: 
casi un siglo de 
artesanía

En Querétaro 
prevalece desigualdad 
de condiciones para 

mujeres

A P
Nadia Velázquez Moreno

Nadia Velázquez Moreno

—“A MÍ SÍ ME GUSTA TRABAJAR LA ARTESANÍA, HASTA 
QUE DIOS DIGA QUE YA NO, HASTA AHÍ.”
—“A MÍ SÍ ME GUSTA TRABAJAR LA ARTESANÍA, HASTA 
QUE DIOS DIGA QUE YA NO, HASTA AHÍ.”
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egún con Verónica Noyola (experta en psiquiatría), las mujeres 
recurren más a pedir ayuda en comparación con los hombres, 
ya que “tenemos más arraigada la cultura de hablarlo”; de igual 
forma explicó que en el caso de los varones se tiene la creencia 
de que ellos deben ser “fuertes” y culturalmente no se les permite 
quejarse o estar deprimidos porque eso “no es de hombres”.
En ese sentido, Noyola aclaró que la depresión afecta tanto a 
hombres como a mujeres; sin embargo, persiste en la mayoría de 
países que las mujeres pidan más ayuda que los hombres.
Señaló que la depresión en mujeres es más frecuente en la etapa 
productiva, entre los 18 y 40 años; además —con base a su 

experiencia—, en los hombres suele ocurrir entre los 40 y 60 años, aunque en todas las 
edades puede presentarse la depresión.
Por su parte la psicóloga clínica, Isabel Díaz Hernández, precisó que vivimos en una 
sociedad en donde el rol de la mujer está tan definido en lo que puede y no puede hacer, 
las creencias limitantes y que muchas veces obstaculiza el crecimiento de las mujeres; de 
igual forma, los cambios biológicos por la cual pasan son factores influyentes.
Al igual que Verónica Noyola, Díaz Hernández coincidió en que la edad productiva es 
en donde se presentan más casos, porque las mujeres trabajan, estudian, cuidan hijos y 
tienen más cargas sociales.
Karla Morales, de 26 años de edad, cuenta que los primeros signos de depresión 
empezaron a los 13 años; el crecer en una familia disfuncional, rodeada de comentarios 
machistas y sobre su apariencia física, empezó a sentirse vacía, sola, triste y con mucha 
ansiedad por comer.
Afirmó que la creencia de sus padres de que solo era una etapa rebelde empezó con 
autoinfligirse, al punto de llegar a tener pensamientos suicidas. Tras sufrir violencia en 
el noviazgo, el excesivo control y violencia psicológica que su expareja infringía hacia 
ella fue el detonante para reconocer que necesitaba ayuda y tras pasar por siete médicos, 
entre psicólogos y psiquiatras, encontró ayuda con una psicoterapeuta.
La psiquiatra Verónica Noyola subrayó que el machismo tiene un gran peso en casos de 
depresión en mujeres, porque desde ahí es donde se ejerce violencia, tanto psicológica 
como económica y física; por lo que la violencia en todas sus formas sí puede causar 
depresión en la mujer, afirmó.
Asimismo, la psiquiatra comentó que las personas que están pasando por un cuadro 
depresivo les cuesta trabajo pedir ayuda porque no quieren verse débiles y que existe una 
idea cultural en la que se cree que los problemas mentales no existen. Es un problema 
que la sociedad piense que es algo voluntario; es decir, si quieres sentirte bien, te vas 
a sentir bien y que “echándole ganas” es la solución; por ello, advirtió que es un grave 
error porque la depresión es una enfermedad y como cualquier enfermedad debe de ser 
atendida.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su mayoría 
son hombres los que cometen suicidio, ya que este género tiene una tasa de 8.9 (5 mil 
454) fallecimientos por cada 100 mil hombres; mientras que esta situación se da en 2 
(mil 253) por cada 100 mil mujeres a nivel nacional; también señaló que en Querétaro 
las mujeres habían registrado más casos de depresión que en varones.

mealco, Qro. - Paulina Ventura es artesana de la comunidad de 
San Ildefonso Tultepec desde hace más de 20 años. A ella el oficio 
se lo enseñaron sus padres y sus familiares, y ahora ella les enseña 
a sus hijos. Entre sus artesanías ella elabora desde caminos de 
mesa, manteles, servilletas, cojines, monederos, hasta carteras, 
blusas, bolsas y muñecas. 
“De las ventas que realizo en el centro de Amealco y en el 
tianguis me ha ido muy mal, debido a que a las mujeres no se 
les ha reconocido ni como mujeres ni como artesanas, han sido 
menospreciadas, humilladas y discriminadas por el hecho de 
ser mujeres, portar su vestimenta y hablar su lengua”, lamentó la 

artesana.
Respecto a la diferencia del trabajo entre mujeres y hombres, Paulina puntualizó que 
esta es abismal, pues al ver a un hombre elaborar o vender una artesanía para la sociedad 
será bien visto y será reconocido; sin embargo, al ver a una mujer haciendo exactamente 
lo mismo lo ven como algo totalmente normal y sin importancia, por lo que el hombre 
tendrá más ventas por este tipo de estereotipos. 
Respecto a su opinión sobre la reciente escultura monumental de “Lele” ubicada en 
la comunidad de Santiago Mexquititlán, Paulina declaró que no la necesitaban; pues 
esperaba el reconocimiento que se merecen como artesanos, así como el valor al trabajo 
de quienes elaboran a “Lele”. De igual manera, consideró que esta posiblemente pueda 
ayudar a generar turismo y ventas para las artesanas en un futuro, suponiendo que la 
feria se realice en Santiago Mexquititlán, de lo contrario no tendría ningún beneficio 
para la comunidad.

A diferencia de hombres, 
mujeres sí buscan ayuda 
en salud mental

Creadoras de Lele exigen 
reconocimiento como 
artesanas y no en escultura

S A
Estefanía Aguilar Melo Emilia Aguilar
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Nunca es tarde, todo esto lo hice después de los 60 años cuando 
creí que ya me iba a morir, que ya no tenía nada que hacer; y 
ahora mírame… soy otra”, relató María de Lourdes González 
Aranda, con lo que se puede describir como gran satisfacción 
y alegría. Tras haber tenido una vida llena de restricciones, 
dolor, privaciones y violencia por parte de su marido, fue 
después de su sexta década de vida que encontró la manera 
de renacer, de ser libre; su vida se tornó de colores intensos al 

igual que sus murales.
La maestra Malú (como es conocida), tiene 75 años. Es muralista, maestra, 
cuenta cuentos y trabaja alfabetizando y enseñando manualidades a adultos 
mayores. Nació en la Ciudad de México, pero desde hace 11 años se asentó en 
el municipio de Ezequiel Montes, donde comenzó a trabajar en el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, (DIF) y en la casa 
de cultura.
Ha pintado más de mil murales en escuelas, instituciones y particulares. Dos 
escalinatas en el pueblo mágico de Bernal y un corazón de fibra de vidrio, 
que se le concedió a los pueblos mágicos del estado y se intercambian a través 
de estos para exponer la cultura de los municipios. Ganó diversos concursos 
como: “El viejo y el Mar”, “Carta a mi nieto”, “Juegos Olímpicos del Adulto 
Mayor”, “Estatal de Ecología”, y ha participado en diversos conversatorios sobre 
temas del adulto mayor.
Desde pequeña descubrió que tenía una gran habilidad para el dibujo y 
la pintura. En la primaria era muy dedicada con sus tareas y sobresalía por 
entregar excelentes trabajos; tanto que en varias ocasiones recibía bastantes 
regaños por parte de su maestra, ya que no creía que Malú a su corta edad de 
seis años entregara dibujos tan extraordinarios.
En una ocasión quiso ponerme en vergüenza —recordó Malú con un tono 
afligido—. Me pasó al pizarrón para que todos vieran si era yo la que dibujaba, 
y dibujé el mapa de la república, traía en mi libreta la imagen y de ahí me guiaba 
para hacerlo.
Todos en la clase, al ver como quedaba tan bien el dibujo de la pequeña Malú, 
quedaron maravillados. La maestra que la había juzgado comenzó a llamar 
a las demás maestras, para que vieran la obra de arte de la pequeña. De ahí 
comenzaron a apreciar su gran habilidad; se volvío conocida en el colegio, la 
llamaban la niña de primero, la que dibuja, y en repetidas ocasiones la buscaban 
para que ayudara a ilustrar las actividades de las maestras.
A los quince años conoció al que pensó que sería el amor de su vida. Fue tanto 
su amor por aquel hombre que —aún con el impedimento de sus padres— dos 
años más tarde se casaron. Pero meses después ese sueño de amor se convertiría 
en una vida gris para Malú. El carácter duro y violento de su marido casi acabó 
con todas sus ilusiones y esperanzas; no la dejaba maquillarse o arreglarse, no 
podía salir con amigas y saludar de beso a alguna persona ni pensarlo. Con 
seis hijos, se convirtió en la proveedora del hogar, trabajando como costurera y 
haciendo cuadros de pintura. Poco a poco Malú se fue apagando.
Que no se me ocurriera voltear a ver un hombre —dijo Malú un poco 
alterada—. Porque me empezaba a decir — imitó con un tono rígido la voz 
de su marido— ¿qué le viste?, ¿lo conoces?, si quieres te lo traigo ahorita para 
acá. —Malú con voz baja y agachando el cuerpo prosiguió— y yo ¡cálmate!, 
¡cálmate!, —reincorporándose exclamó— me hacía un escándalo donde fuera. 
Con la mirada perdida y recordando con tristeza, dijo —Era una jovencita, no 
hice nada, era una época en la que te decían: es tu cruz, la que te toca cargar, tú 
lo escogiste. Cómo se van quedar sin padre, el qué dirán.
Al cumplir los 60 años, en un pleito legal con su familia perdió su casa y emigró 
con su esposo a Oaxaca, ahí la invitaron a una exposición que le cambiaría la 
vida por completo, pues gracias a esta Malú se dio a conocer y por primera vez 
vivió la experiencia del aplauso, de que le reconocerían su talento. Esto le trajo 
más oportunidades y logró exponer en México, Oaxaca y Querétaro.

Renacer en la libertad de los 
colores después del dolor

Podemos desmitificar el amor, aprendiendo a cuestionarlo como paradigma, y cuestionarlo como dispositivo afectivo; para 
desde ese nuevo posicionamiento concientizar que el “amor romántico” tiene consecuencias

“
María Díaz

Como seguía cosechando éxitos, a su marido no le agradaba. Así aguantó 
esa sombra la mayor parte de su vida, hasta hace cuatro años que tomó 
fuerza y valentía para divorciase. Que no fue un proceso fácil, ya que aquel 
hombre sólo le daría el divorcio con la condición de que le entregara 36 
cuadros al óleo que ella había pintado. Cuando me di cuenta que era la 
única forma, con tal de tener paz, se los di —dijo nostálgica—. Posterior a 
esa trágica etapa, la vida de Malú comenzó a cobrar más color.
—Por fin estoy haciendo cosas que me llenan, que yo quería hacer desde 
hace tiempo, hago todo lo que quiero —enfatizó con una gran sonrisa—. Y 
lo demuestra con lo que en su juventud no le era permitido; detrás de sus 
lentes negros, sus ojos soñadores delineados en color negro, rubor en sus 
mejillas y un labial rosa sobre sus labios; esmalte sobre sus uñas, accesorios y 
ropa en tonalidades rosa también. Levantó la mirada, sonrió y dijo: empecé 
a resurgir, fui recuperado mis pedacitos y me volví a armar.
Pese a estar confinada por la pandemia, Malú no se quedó estancada, y 
supo sacarle provecho a la situación; esto le permitió darle un mayor plus 
a su trabajo. Comenzó adentrase en las redes sociales, subir sus cuentos 
a YouTube, hizo una cuenta en Tiktok subiendo tutoriales sobre pintura 
y dibujo, al ver buena respuesta del público, comenzó a subir más, y 
actualmente cuenta con más de 170 mil seguidores. Empezó a recibir 
mensajes para que diera clases de ello, fue así que en octubre del año pasado 
comenzó a dar clases gratis por zoom, con personas de diferentes partes de 
la república, y de diversos países como Colombia, Perú y Argentina.
—Es la forma en que te das un poquito a conocer, aunque muchas veces 
no me los paguen bien de ahí me salen otros trabajos —dijo Malú—. 
Actualmente la han contactado para que imparta clases particulares a niños 
y espera que le sigan llegando más oportunidades de empleo, porque lo 
necesita. Como adulto mayor espera que valoren su trabajo, ya que también 
en ocasiones por su condición lo denigran. Busca aprovechar el tiempo para 
seguir trabajando, antes de que su cuerpo ya no se lo permita.
—No les voy a poder dejar nada a mis hijos de dinero, pero por lo menos 
cuando pasen o si algún día ven alguna cosa, digan “mira ¡es mi mamá!”, 
“¡mi abuelita!”, es como si no muriera una, como seguir vivo de cierta forma, 
una huellita —dijo Malú, haciendo un ademán con la mano— “Si ven Malú, 
ya saben que soy yo”.
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n la historia del municipio de SJR, tan sólo dos 
mujeres han ejercido el cargo de presidentas 
municipales:  la primera fue María Dolores Paz 
Garduño en 1976; sin embargo, sólo fue interina; y 
María de los Ángeles Jacaranda López Salas de 2003 
a 2006.
El 25 por ciento de cargos que conforman el actual 
gabinete municipal de San Juan del Río es ocupado 
por mujeres; los cuales son los siguientes: María 

Magdalena Ruiz de Vega, presidenta del Sistema Municipal DIF; 
Liliana San Martín Castil lo, Secretaria del Ayuntamiento; Catalina 
Calva Corona, Directora del Instituto Municipal de la Mujer ; Noemí 
Cortés Osornio, Directora de Comunicación Social;  y Norma Angélica 
Díaz Martínez, Directora del Sistema Municipal DIF. Así mismo, el 
ayuntamiento está constituido por una regidora síndico presidenta y 
seis regidoras, las cuales representan el 50 por ciento, lo que por ley 
se obliga a cada partido político.
La participación activa de las mujeres en el poder 
legislativo es ref lejo de una lucha que desde el 
siglo pasado se ha labrado en pro de la mejora en 
los derechos políticos de la mujer. Fue así que en 
1947 se reformó el Artículo 115 de la Constitución 
Mexicana, en el cual se declara que las mujeres 
tienen el derecho a votar y ser votadas en los 
procesos electorales municipales,  en el que se 
obtiene el sufragio universal.
Las cuotas de género surgieron como medida 
para encontrar un equilibrio en la participación 
de mujeres y hombres para la toma de decisiones. 
Estas pertenecen a las acciones afirmativas, que 
la Constitución formula para que los grupos en desventaja puedan 
ocupar espacios gubernamentales.  En México (en 1966) se f ijó como 
límite transitorio un 70 por ciento de legisladores de un mismo 
género; lo cual se incluyó en el artículo 175.
Por lo anterior, Marcela Ávila-Eggleton, directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ señaló: “En teoría se garantiza 
que existan más espacios, lo cierto es que no siempre funciona. Porque 
un sistema claramente machista, en el que los partidos siempre tienen 
el monopolio en la decisión de a quien postulan, buscan encontrar 

Participación de las mujeres en la 
política desde reformas de 1947

Fue así que en 1947 se reformó el Artículo 115 de la Constitución Mexicana, en el cual se declara que las mujeres tienen el 
derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales, en el que se obtiene el sufragio universal

E
Leslye Grisel Aparicio Castañeda

atajos para no cumplir con las cuotas o para que eso no les signif ique 
pérdidas de espacios de poder. Postulan a las mujeres en los cargos en 
los que es dif íci l  ganar”.
Asimismo, citó: “Uno de los ejemplos más i lustrativos fue en la 
elección del 2015, en la cual el  Tribunal Electoral estableció que 
tenían que postularse, para los 18 municipios, 50 por ciento hombres 
y 50 por ciento mujeres. Lo que hicieron la mayoría de los partidos 
fue dejar a sus candidatos hombres en los municipios más poblados e 
importantes en términos económicos, como Querétaro, El Marqués, 
San Juan del Río. Y postular a las mujeres en los ayuntamientos de la 
Sierra.
Y no sólo eso, además, como ya se habían asignado candidatos antes 
de que el Tribunal Electoral emitiera dicha resolución, y no querían 
quitar las candidaturas a quienes ya se les habían otorgado, lo que 
hicieron fue buscar que las candidatas las ocuparan esposas o hijas de 
los candidatos. En la práctica lo que sucedió fue, que a pesar de que la 
presidenta municipal era mujer, quien tomaba decisiones y ejercía era 

el que había sido designado como candidato antes de 
que se modificara la integración de las planil las.  A 
pesar de que la ley lo establece, los partidos siempre 
buscan la forma de no cumplir”.
En 2014, el  Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres),  el  Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto 
Nacional Electoral (INE) crearon el Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en México, 
con el f in de coordinar acciones para promover y 
fortalecer la participación de las mujeres en el 
ámbito público, y con ello construir una democracia 
paritaria con la participación de las mujeres. Es así 

como según cifras de Inmujeres, en 2018 México tuvo por primera vez 
un Congreso de la Unión paritario.
Por ello, Ávila-Eggleton puntualizó: “Con las cuotas, buscan acelerar 
los cambios; pero no modifica la composición, ni la realidad de las 
mujeres, sólo se abre un espacio que antes no tenían, no se garantiza 
que existan las condiciones para ejercerlo. Es un avance importante, 
pero aún falta mucho por trabajar.  Avanzamos porque nos esforzamos, 
no porque nos hayan facilitado la vida”.

“Avanzamos porque nos 
esforzamos, no porque 
nos hayan facilitado la 

vida”

–Marcela Ávila-
Eggleton
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abitantes de El Campanario, uno de los complejos 
residenciales más exclusivos Querétaro, exigieron al 
Instituto Nacional Electoral (INE) tener su propia casilla 
electoral para las votaciones del próximo 6 de junio, bajo 
el argumento de la pandemia por COVID-19.
Según la información confirmada por la junta local 
del INE en Querétaro, se recibió un oficio para atender 
esta solicitud; sin embargo, la decisión la tendrán las 
juntas distritales 4 y 5, que deberán votar al interior la 

procedencia de esta solicitud.
El artículo 253 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
indica en el punto 5 que se pueden colocar casillas extraordinarias solamente 
si “las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una 
sección hagan difícil el acceso de todos los electores”, caso que no aplica para 
una de las zonas más caras del estado, pues existen vías de comunicación para 
llegar a sus casillas y no hay situaciones de inseguridad que pongan en riesgo 
a las personas de la demarcación.
Los votantes de El Campanario tienen dos casillas asignadas para votar. Los 
de la sección 0353 votan en la primaria Querenda en Lomas de El Marqués y 
los de la 0184 en La Cañada. 
Cabe mencionar que, en las votaciones de 2018, estas secciones tuvieron una 
participación electoral en promedio del 70 por ciento en la elección de la 

En el Campanario exigen su 
propia casilla para votar

Si “las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores”, caso que no aplica para una de las zonas más caras del estado

H
Diego Hernández

Legislatura del Estado, encima del promedio de 64 por ciento.
Tribuna de Querétaro buscó en varias ocasiones a Sharon Muciño Espinosa, 
quien funge como la administradora general de la Unidad Condominal 
Hacienda El Campanario para conocer detalles de esta solicitud al INE. No 
obstante, las trabajadoras del desarrollo comunicaron que ella “no tenía 
tiempo disponible para atender”.
Cabe mencionar que este semanario también consultó a otra vecina de El 
Campanario, quien desconoció el movimiento, por lo que lo atribuyó a un 
solo grupo dentro del desarrollo.

Vivir en El Campanario
Una casa en Hacienda El Campanario tiene un costo de entre 7 y 30 millones 
de pesos mexicanos o incluso sobrepasar esa cifra. El terreno más pequeño 
para comprar es de 700 metros cuadrados. 
Son varios los personajes de la política local que viven en este desarrollo, 
entre ellos Luis Bernardo Nava Guerrero y Adolfo Ríos García, candidatos 
a la presidencia municipal de Querétaro en 2018 y 2021. Ambos votaron en 
Lomas del Marqués en 2018.
Tribuna de Querétaro también busco a los aspirantes para preguntarles su 
punto de vista sobre el tema, pero no hubo respuesta satisfactoria de sus 
equipos de comunicación.
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anda de Matamoros,  Qro.  -  La primera piedra 
del  campus Landa de Matamoros consolida a la 
Universidad Autónoma de Querétaro en la  sierra 
gorda,  además de que marca un parteaguas para la 
juventud de la  región que tendrá en la  educación 
superior una alternativa a la  migración de la 
localidad;  aseveró Sergio Pacheco Hernández, 
secretario Administrat ivo de la  UAQ.
El pasado 5 de marzo,  autoridades universitarias y 

municipales (encabezados por la  a lcaldesa Marina Ponce Camacho) 
colocaron la primera piedra del  cuarto campus serrano,  detrás de 
Jalpan de Serra,  Concá y Pinal  de Amoles.
El  secretario Administrat ivo de la  UAQ (quien asist ió en 
representación de la  Rectora Teresa García Gasca) destacó que 
uno de los objet ivos es  disminuir la  migración de la  zona:  “ Tener 
otro t ipo de act ividades que generen recursos económicos (…) 
buscaremos trabajar en conjunto con las  comunidades para que la 
gente no migre”.
Pacheco Hernández expresó que la  Universidad quiere ser el  punto de 
inf lexión para que la  gente no requiera de la  migración,  se eduquen a 
egresados universitarios que impacten a todo el  municipio de Landa 
de Matamoros:  “Es un hecho histórico,  vale la  pena lo que haremos 
aquí en Landa y los habitantes se verán benef iciados con la  UAQ”, 
apuntó.
Por su parte,  la  presidenta municipal,  Marina Ponce Camacho, 
también consideró que el  objet ivo de la  UAQ es disminuir la 
migración en la  demarcación:  “Buscaremos generar proyectos por 
medio de la  Universidad,  para que la  gente vea que pueden hacer 
dinero sin la  necesidad de abandonar su hogar”.

Qué licenciaturas se  ofer tan
Antes de dar a conocer la  oferta de carreras en el  campus,  se real izará 
un estudio que esté apegado a las  necesidades y vocaciones que hay 
en Landa de Matamoros,  puntualizó el  secretario Administrat ivo; 
dicho trabajo será coordinado con el  gobierno municipal  para 
recolectar información y así  abrir  la  oferta académica más acorde a 
la  región,  como ocurre con el  resto de los campus.
Pacheco Hernández adelantó que a primera vista “es una zona 
de mucha ganadería y agricultura”,  por lo que señaló que una de 
las  carreras más atract ivas sería veterinaria;  s in embargo,  es  muy 
costosa por el  equipo y laboratorios que deberían adquirir.
Mientras,  la  a lcaldesa también mostró interés en carreras que 
impulsen la  ganadería y sobre todo la  agricultura;  apuntó que lo 
primordial  en la  demarcación es médico veterinario,  seguido por 
medicina y enfermería;  aunque es consciente de que son carreras 
que requieren muchos recursos.
Representantes de la  UAQ, autoridades del  municipio y a lgunos 
jóvenes de comunidades cercanas se turnaron para colocar su grano 
de arena,  tomaban una piedra,  la  pala con cemento y plantaban el 
inicio de la  Máxima casa de estudios en Landa de Matamoros y el 
tercer campus de la  Universidad en la  Sierra Gorda.  Si  se cuenta 
el  de Camargo en Peñamil ler,  región del  semidesierto,  este sería el 
quinto campus en la  región norte de Querétaro.

Pedro Escobedo, Qro. - Durante el mes de enero, los delitos más denunciados 
en el municipio de Pedro Escobedo fueron otros robos, con 80 carpetas de 
investigación iniciadas ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con los 
datos del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC).
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en esta categoría entran todas aquellas sustracciones no 
contempladas en robo a vehículos, transeúnte o casa habitación. El ejemplo 
más conciso es el robo de mascotas o aeronaves.
De igual forma, en la administración presidida (hasta la semana pasada) por 
Amarildo Bárcenas Reséndiz, el segundo delito más denunciado fue lesiones 
dolosas (30 carpetas). Le siguen robos de vehículo automotor (26), violencia 
familiar (23), y amenazas (18), esto de acuerdo con los datos del LUSC.
Dicha información da muestra que de manera general se han levantado 177 
carpetas de investigación correspondientes al número de incidentes delictivos 
reportados en el municipio.
Estos datos revelan que Pedro Escobedo ocupa el tercer lugar en la lista, 
seguido de San Joaquín (505) y Tequisquiapan (156), con el número más alto 
de delitos pertenecientes a la categoría de otros robos, entre los 18 municipios 
del estado. Mientras que se posiciona como el cuarto municipio con mayor 
reporte de denuncias en cuanto a violencia familiar refiere al encontrarse 
por debajo de los municipios de San Joaquín (196), Tequisquiapan (50), y 
Ezequiel Montes (26).
Otros delitos que destacan localmente son: Violencia sexual en Landa de 
Matamoros (tres); robo a comercio en Querétaro (dos); lesiones dolosas en 
Pinal de Amoles (siete), Colon (cinco), y Tolimán (cuatro); y el robo a casa 
habitación en Tequisquiapan (34) y El Marqués (dos).
La violencia familiar sigue entre los 5 primeros delitos en casi todos los 
municipios. Otros delitos se destacan localmente: el robo a casa habitación 
en El Marqués, San Juan del Río y Tequisquiapan; el robo a Comercio en 
Querétaro; el robo de vehículo en Amealco, Colón, Corregidora, Pedro 
Escobedo y Querétaro.

Campus Landa consolida la 
UAQ en la sierra

Pacheco Hernández adelantó que a primera vista “es una zona de mucha ganadería y agricultura”, por lo que señaló que 
una de las carreras más atractivas sería veterinaria; sin embargo, es muy costosa por el equipo y laboratorios que deberían 

adquirir

Dicha información da muestra que de manera general se han 
levantado 177 carpetas de investigación correspondientes al 
número de incidentes delictivos reportados en el municipio
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Robos y lesiones, 
lo más denunciado 
en Pedro Escobedo 

durante enero
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U
na capacidad de sanción más grande a sujetos obligados, 
consolidar unidades de transparencia como estructuras 
especializadas y una revisión integral a los salarios de altos 
funcionarios; estos son los principales pendientes y retos en 
transparencia que Javier Rascado Pérez vislumbra para la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Querétaro (Infoqro), organismo que presidió por 
12 años: del 5 de marzo de 2009 al 4 de marzo de 2021.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el ahora 

excomisionado presidente hace un balance crítico de su tiempo al frente del organismo 
autónomo, el cual niega que haya perjudicado la transparencia, ya que —sostiene— 

Rascado Pérez, un balance crítico 
de su estancia en Infoqro

Tras 12 años al mando de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro (Infoqro), Javier 
Rascado Pérez analiza su gestión en una entrevista para este semanario

David A. Jiménez / Kevyn Mascott se requiere especialización en instancias técnicas como Infoqro, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) u otros poderes, como el judicial. 
En 12 años, distintas evaluaciones sobre la transparencia salieron en Querétaro. 
Algunas menos optimistas que otras; como el año pasado, cuando nuestra entidad 
fue la tercera que menos transparentó los gastos durante el inicio de la pandemia por 
COVID-19. Al respecto, Rascado Pérez considera que los resultados dependen del fin 
que persiga cada colectivo y no siempre va acorde a lo que establece el marco legal, 
punto de partida de Infoqro para evaluar a los sujetos obligados. Él se queda con las 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre que más de la 
mitad de las personas ubican a Infoqro y aunque ni el 0.5 por ciento de la población 
solicitó información a alguna dependencia, él evita hablar de fracaso institucional. 
Su salida marca el fin también de una era de funcionarios seleccionados por la 
Legislatura del Estado durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón (2003-2009). 
Hace unas semanas, otro personaje designado durante el mismo mandato, Rafael 
Castillo Vandenpeereboom, dejó la Entidad Superior de Fiscalización tras 14 años. 
TQ: Tribuna de Querétaro
JRP: Javier Rascado Pérez
TQ. En ninguno de sus 12 años de gestión el porcentaje de la población que pidió 
un acceso a la información rebasó el 0.5 por ciento. ¿No habla esto de un fracaso 
institucional? 
JRP: No. Te diría que en la última evaluación que hizo el Inegi para medir el 
conocimiento de la población mexicana sobre la existencia de las leyes de transparencia 
y acceso a la información pública, y de la existencia de los órganos garantes, Querétaro 
fue el estado que salió más fuerte. Creo que hablar de fracaso no sería la palabra 
adecuada, yo creo que más bien hay un área de oportunidad; es decir, el trabajo de la 
promoción y la difusión
Si finalmente no se ejerce el derecho de acceso a la información, no necesariamente 
quiere decir que la gente no lo conozca, quiere decir que no contamos muchas veces 
con esta democracia participativa que nos hace estar activos en el ejercicio de nuestros 
derechos.
TQ. ¿Qué faltó para rebasar el umbral del 54 por ciento registrado en Inegi? Difundir 
la cultura de la transparencia en más personas
JRP: Yo creo que el tema tiene que ver con la cultura y con el discurso que tenemos que 
manejar. Creo que luego desde el ámbito político, o la clase política, los gobernantes 
luego son complejos en su forma de hablar y crean un discurso que no permea. Los 
derechos humanos los deberíamos explicar como algo útil para la población. ¿Para 
qué son los derechos humanos? Para que nos den una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? 
Obtener la dignidad de las personas y, sobre todo, obtener una mejor calidad de vida. 
TQ. Usted reconoció que en ocasiones la gente no obtiene el beneficio esperado de los 
órganos garantes de transparencia, ¿es el caso de Infoqro?
JRP: Lo que pasa es que también habría que ser muy precisos. Las expectativas que 
luego nos generamos no necesariamente están sustentadas dentro del marco legal; es 
decir, posiblemente el sujeto obligado te puede responder al final de cuentas, pero tú 
no estés satisfecho con la pregunta porque esperabas otra respuesta. 
Me voy satisfecho con el trabajo realizado porque lo hice siempre de cara conforme 
a mis principios, pero evidentemente todas las decisiones tienen muchas aristas 
y finalmente creo que quedan muchísimas áreas de oportunidad. Yo asumo la 
responsabilidad de lo que se hizo. ¿Creo que se pudieron haber hecho más cosas? 
Posiblemente sí. Creo que hay áreas en las que todavía se tiene que trabajar mucho, 
pero me gusta pensar que hemos tenido un crecimiento importante en el ejercicio del 
acceso a la información.
TQ. ¿Cómo interpreta usted los recursos de revisión? Esto fue una cifra cambiante a 
lo largo del tiempo que usted estuvo al frente de CEIG e Infoqro. Hubo 115 recursos 
en 2017 y sólo 76 en 2018, por poner un ejemplo. 
JRP: Fíjate que haces un dato completo, porque no deja de ser una interpretación, no 
deja de ser una especulación, porque finalmente nosotros no sabemos qué motivó a 
quienes promueven recursos de revisión. Yo en principio te podría decir que interpreto 
que se está ejerciendo cada vez más este derecho y la gente está acudiendo más a las 
instancias que debe de acudir. 
Luego también hay que ser cuidadosos cuando se revisan los recursos. Les voy a dar 
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un ejemplo: hubo un investigador que presentó muchísimas solicitudes de acceso 
a la información y después promovía los recursos, pero lo que decía era: “quiero 
felicitar y agradecer al sujeto obligado por entregarme la información”, entonces 
estadísticamente teníamos un recurso, pero en la forma jurídica se desechaba porque 
no cumplía los elementos. Siempre los números hay que verlos con mucho cuidado, 
pero yo interpretaría que es eso: hay un mayor uso.
TQ. En la zona metropolitana se concentraron las solicitudes de acceso a la 
Información ¿Qué ocurrió en la sierra gorda y demás sujetos obligados?
JRP: Sí, ese uno de los grandes pendientes que existe. Nosotros estábamos 
permanentemente en la Sierra, en los municipios serranos, incluso Infoqro fue pionero 
a nivel nacional; tuvimos hace siete años una obra de teatro que se llamaba “la aldea 
en trasparente”, una obra de teatro que llevábamos a las plazas públicas, y en las cuales 
de manera lúdica se le enseñaba a la gente, pero efectivamente hay desinterés. Ahí sí es 
sumamente complejo poder llegar a permear. Se capacitaba al personal, se hablaba con 
la gente, pero difícilmente se les generaba un interés, y ese sí es un área de oportunidad 
importante, la zona serrana.
Te puedo decir que el 95 por ciento de las solicitudes de acceso a la información 
se concentró, en cinco o seis sujetos obligados de más de 100. Eso quiere decir que 
realmente es ahí donde está el interés: el Ejecutivo, la Fiscalía, el Instituto Electoral, el 
Municipio de Querétaro y la propia comisión de trasparencia.
TQ: ¿Usted diría que se requiere una organización más profunda? 
JRP: Sí, bueno, te voy a dar el dato. Por ejemplo, unidades de transparencia que 
obligatoriamente existen dentro de la ley, en forma, con estructura y con personal, sólo 
tienen los poderes del Estado, los órganos autónomos y los municipios conurbados. Hay 
municipios serranos donde a una persona que está en un área administrativa, o hasta 
algún funcionario de primer nivel, le atribuyen esa facultad, entonces propiamente ni 
siquiera tienen alguien especializado; y sí, ese es uno de los problemas, que ni siquiera 
le dan la importancia en muchas ocasiones. Esto también puede derivar de que la 
gente no se interese. Yo apostaría más bien a que lo que se debería de hacer; vuelvo a 
lo que te decía inicialmente, hacer entender a la gente la utilidad de estar informada 
y de conocer.
TQ: ¿Faltaría alguna reforma para garantizar esto? ¿por qué no se promovió desde 
Infoqro alguna reforma específica?
JRP: Hubo muchas ocasiones donde nos acercamos con la Legislatura o el órgano 
correspondiente y siempre propusimos que las personas que tuvieran la titularidad de 
transparencia incluso tuvieran una profesión. Incluso recomendábamos que pudieran 
ser abogados, porque no deja de ser un proceso administrativo interno, pero nunca se 
pudo permear ello. 
Argumentaban que iba a ser muy difícil para los municipios crear esa estructura, pero 
nosotros hicimos este intento y creo que sí tendría que ser obligatorio que se necesite 
una estructura. 
TQ. En varias ocasiones Querétaro apareció evaluado como opaco por colectivos. 
Es el caso de Fundar en 2012, cuando indicó que el 61 por ciento de los municipios 
incumple con su información sobre gastos en publicidad; el año pasado también 
Querétaro fue la tercera entidad que menos informó sobre sus gastos de esta ¿no era 
labor de Infoqro vigilar que esto no ocurriera?
JRP: Sí se hizo, lo que pasa es que hay que ser muy claros en una cuestión. Fundar, 
que es una asociación civil que evidentemente genera un gran trabajo, parte de ello 
es la transparencia, el Artículo 19, así como distintos colectivos; generan distintos 
instrumentos de medición que no necesariamente son compatibles con la ley. Es más, 
si pusiéramos todos esos índices, se contradicen unos con otros
Los sujetos obligados a quien deben poner atención son a la ley general de transparencia 
y la ley estatal. En eso sí dieron cumplimiento, nosotros siempre dimos seguimiento, 
hicimos una vigilancia y cumplieron en esos términos. Nosotros desde la parte 
institucional reconocemos y respetamos otros ejercicios porque creemos que abonan, 
pero nosotros no evaluamos en términos de los parámetros que ellos establezcan.
TQ: Su opinión, ya como experto, no como presidente de Infoqro, ¿se requieren más 
sanciones a los sujetos obligados que incumplan? ¿Y para usted cuál sería la ruta 
para si se requieren más sanciones?
JRP: Te diría sí y no. No porque yo creo que los órganos garantes más que ser 
sancionadores ser persecutores tendríamos que ser productores de la cultura, entonces 
te diría que en principio más bien tendríamos que apostar a que se genere una cultura 
de la legalidad y el cumplimiento. 
No obstante, como sabemos que eso en la realidad es complejo, creo que sí deberíamos 
tener una capacidad de sanción más grande. Desde la ley ya se vieron bastantes 
mecanismos: ya se puede imponer multas hasta de mil 500 UMAS (cerca de 150 mil 
pesos), y también en alcance a la ley de responsabilidades puede haber destitución. 
Cuando yo estuve a cargo de la comisión de transparencia se impusieron multas, y 
no sólo ello, se les impusieron multas a alcaldes, a titulares de órganos garantes y a 

partidos políticos con recursos propio del funcionario e incluso llegó a haber dos 
destituciones por procedimientos que se iniciaron desde la comisión de transparencia.
TQ. ¿Usted considera sano para la transparencia o en general para cualquier 
organismo el que usted haya estado 12 años en el cargo?
JRP: Sí, yo no le veo problema porque creo que a lo que se debe de apostar es a la 
especialización. Es más, esos órganos técnicos, como es la Entidad Superior de 
Fiscalización, como los órganos electorales, son órganos que por sus características 
requieren gente técnica que conozca del funcionamiento del trabajo. Podría poner el 
ejemplo de los Magistrados del poder judicial, o a los ministros de la corte. 
Finalmente, el tiempo que tú estás es un tiempo invertido que te genera una 
capacitación, una especialización, y creo que esa debe de ser una apuesta importante. 
Hasta en el ámbito democrático ya hemos apostado para que los diputados y los 
alcaldes se reelijan para aprovechar esa experiencia, creo que cuanto más tiene una 
justificación desde estos órganos técnicos. Yo lo que apostaría sería, más que el 
tiempo, sería a los perfiles adecuados para los espacios; es decir, que la autonomía se 
materialice realmente de su perfil adecuado y creo que la temporalidad abona para la 
especialización.
TQ. ¿Tendría que haber algún tipo de mecanismo que garantice la imparcialidad? 
Los titulares de organismos autónomos son electos de manera indirecta y entre 
señalamientos de ser “carnales”.
JRP: Va a ser complejo porque finalmente es una elección politizada. No deja de ser 
una elección popular indirecta porque no fue directamente la población, pero es 
popular porque finalmente es un representante, y si finalmente los órganos legislativos 
tienen una identidad y una representación política.
Luego viene la rendición de cuentas y la fiscalización; es decir, también el Legislativo 
en todo momento tiene los mecanismos para no solo hacer rendir cuentas a los 
titulares, sino para en su caso destituirlos cuando no haya un cumplimiento adecuado. 
Voy a poner un desafortunado ejemplo que acaba de pasar con la Auditoría Superior 
de la Federación: con ese error que se presume que hubo en la cuenta pública, pues 
finalmente la cámara de diputados inmediatamente lo hizo comparecer, esos son los 
mecanismos que deben existir.
TQ. En 12 años, ¿cómo definiría su relación con el poder? Particularmente el 
Ejecutivo
JRP: En dos palabras: Respetuosa e institucional.
TQ. ¿Fue lo mismo Garrido que Calzada o Domínguez?
JRP: Ahí puedo hablar por mí mismo. Yo entré en el periodo de Garrido. Siendo 
yo presidente de esa comisión ordenamos que se entregara toda la información 
de publicidad, bitácoras de vuelos y finalmente el uso en general de las aeronaves. 
Finalmente nosotros, eso se obligó y terminó siendo hasta noticia nacional esa 
información, no por nosotros, finalmente nosotros solo ordenamos la entrega, pero 
quienes la solicitaron, finalmente le dieron una divulgación de carácter nacional.
TQ. ¿El trabajo de Infoqro afectó las relaciones institucionales? Particularmente 
estos recursos de revisión
JRP: Yo creo que los que estamos en la función pública debemos de entender que aquí 
no hay actos personales, aquí hay actos institucionales y las personas somos transitorias 
y las instituciones permanentes. Es decir, yo no tengo ni que ser el persecutor de un 
sujeto obligado, pero tampoco le tengo que hacer la comparsa, simple y sencillamente 
se cumple una función institucional.
TQ: ¿Es el salario de 72 mil pesos un área de oportunidad a trabajar? Ahora que 
mucho se habla de austeridad 
Ese siempre es un tema polémico porque hoy por hoy es políticamente correcto 
hablar de la austeridad; pero ojo, la austeridad no necesariamente es benéfica para el 
funcionamiento institucional. Creo que hay que hacer una revisión integral salarial, 
generar parámetros que no queden en la arbitrariedad de quien esté en el ejercicio. 
Yo hablaría de eficiencia administrativa, porque también hacer recortes no 
necesariamente es bueno, puedes interrumpir el normal funcionamiento o el adecuado 
funcionamiento de programas de instituciones y por eso habría que analizarlo. 
TQ. ¿Qué pendiente le queda a Infoqro?  ¿Cuál es el reto que le queda a su aún 
desconocido sucesor?
JRP: Primero recordemos que es un órgano colegiado, se quedan María Elena 
Guadarrama Conejo y Eric Hernández López como comisionados, que son dos 
personas muy profesionales, muy comprometidas y honestas e indudablemente creo 
que queda muy consolidado el trabajo de la comisión y finalmente la persona que 
ingrese encontrará esa estructura y esa dinámica. 
Los pendientes: que sea una comisión sensible y dinámica; sensible porque debe estar 
atenta a las necesidades y exigencias de la comunidad que son cambiantes y dinámicas 
para que se vayan adecuando los procesos y dar las salidas adecuadas. Pero sobre todo 
seguir apostando a la promoción, la difusión y buscar una cultura de la transparencia.
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En el gobierno (1958-1964) de Adolfo López Mateos cuando la Presidencia tenía 
fuerza y presencia “imperial”, había dominio total de la Cámara de diputados y de la 
senadora, era la época de la aplanadora tricolor; el carro completo.
La oposición estaba acorralada, la Comisión Federal Electoral (CFE) dependía de 
la Secretaría de Gobernación, situación que prevaleció de 1951 hasta 1990 con la 
creación del Instituto Federal Electoral.
La función de la CFE consistía en gestionar y controlar los procesos electorales 
del país, de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. La 
Comisión era presidida por el secretario de Gobernación.
La Cámara de senadores era tricolor, tenía 60 miembros, algunos eran líderes de 
sindicatos poderosos, como el de maestros, mineros, ferrocarrileros, de la CTM, 
en ese tiempo la afiliación al PRI era masiva, por el solo hecho de pertenecer al 
sindicato el trabajador ya era “priísta” y naturalmente participaba en la comisión de 
aplausos en los mítines; memorables eran las porras de los ferrocarrileros con sus 
matracas. La Alianza de camioneros facilitaba transporte para los participantes a los 
actos políticos.
Los sindicatos comisionaban -con sueldo- a sus trabajadores en labores partidistas; 
nada quedaba al aire, la estructura para las elecciones era total.
Ante este panorama de absoluto control político, López Mateos dio un “respiro” 
a la oposición para hacer más democrática la vida política del país; la solución los 
diputados de partido, se modificó el artículo 54 constitucional que entró en vigencia 
del 22 de junio de 1963 y tuvo efectos en la elección de diputados en 1964.
Y era de la siguiente manera, al obtener el 2.5 por ciento de la votación efectiva se 
concedían cinco diputados, más un diputado por cada punto adicional por arriba 
de esa cantidad; sin llegar a 20.
Y la legislatura quedó así: 176 diputados de mayoría relativa del PRI, sin diputados 
de partido; el PAN dos de mayoría relativa y 18 de partido para un total de 20; 
el Partido Popular Socialista (PPS) nueve de partido; el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) cinco de partido. En total la oposición logró 34 

De los diputados de partido a los pluris

Salvador Rangel

diputados, frente a 176 del partido en el poder, la oposición únicamente tenía 
el 19 por ciento. Que puede considerarse como “Vamos a jugar a los toros, pero 
sentaditos”.
Y si a ese porcentaje se le resta que el PPS y el PARM hacían mancuerna con el 
tricolor en todo, la oposición no tenía posibilidad de modificar leyes.
En el gobierno de José López Portillo, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes 
Heroles, en 1977 promovió una reforma política para transitar de un partido 
hegemónico a un pluripartidismo. Fue la Ley Federal de Organizaciones Políticas 
y Procedimientos Electorales (LOPPE). Se suprimieron los diputados de partido, 
quedaron 300 por mayoría relativa y 100 de representación proporcional. 
Pasadas las elecciones de 1985 y frente a las protestas de la oposición, el presidente 
Miguel de la Madrid, decidió abrir el debate sobre la normatividad de la legislación 
electoral. La Cámara de diputados quedó integrada por 300 de mayoría relativa y 
200 plurinominales.
Y en 1993 se modifica la integración de la Cámara de senadores y queda con 
tres senadores de mayoría relativa y uno por primera minoría. Y sigue la mata 
dando, en 1996 son dos por mayoría relativa, uno por primera minoría y uno por 
representación proporcional, en total 128 senadores.
El resultado de tan abultada cantidad de representantes del pueblo hace que los 
partidos busquen como candidatos a personas del medio artístico, de los deportes, 
etc., que obtendrán votos por su fama; pero no son políticos.
Y los nostálgicos dicen: cantidad, no es calidad.
rangel_salvador@hotmail.com

Febrero es el mes de la historia negra en Estados Unidos y Canadá. Una 
conmemoración acerca de acontecimientos y personajes importantes en la 
historia de la diáspora africana. Sin ahondar más al respecto el denominado 
festival itinerante Ambulante, junto a la plataforma Filmin Latino, y con la 
colaboración de BlackStar Film Festival y el Smithsonian National Museum of 
African, llevaron a cabo el ciclo “Afrovisiones: Trayectorias de la negritud en 
Estados Unidos” del 17 al 28 de febrero (en los carteles dice que el 26, aunque el 
último día para visualizar los documentales fue el 28), para hacer un breve, pero 
significativo homenaje a través de obras cinematográficas y charlas.
El ciclo se dividió en cuatro programas en los que se mostraron algunos trabajos 
durante dos días, por cada uno, para dar paso al siguiente.
En el programa uno se presentó “No soy tu negro” de Raoul Peck; en el programa 
dos con temática “migración y memoria” se presentaron “Bereka” de Nesanet 
Teshager, “Funde a tecno” de Jenn Nkiru, “Oklahoma es negro” de Melinda James 
y Tatyana Fazlalizadeh, y “T”, de Keisha Rae Witherspoon. El tercer programa 
tuvo por homenaje a la pionera documental Madeline Anderson, en el que se 
presentaron dos de sus trabajos más importantes: “Tributo a Malcolm X” y “Yo 
soy alguien”, así como una charla de poco más de una hora donde compartió su 
experiencia como directora y sus inicios. El cuarto programa, es decir, el de cierre, 
concluyó con “Pantera negras” de Agnés Varda y “Eldridge Cleaver, Pantera 
Negra” de William Klane.
Los documentales mostrados en el ciclo tienen dos características que, a mi juicio, 
destacan. En primer lugar, el hecho de que hubo un conjunto de discursos de los 
años sesentas y setentas con trabajos actuales que dieron un contraste respecto a 
lo que implican las historias de la otredad afroamericana, como una vinculación 
generacional.

“Afrovisiones”, el ciclo documental sobre la negritud en Estados Unidos

David Álvarez

La segunda es que de los nueve documentales mostrados siete fueron realizados 
por mujeres, lo cual habla de un trabajo de investigación serio detrás, pues una 
labor importante para quienes producen o se dedican a la gestión cultural es 
contemplar todos los espectros y en este caso la muestra me pareció excelente.
Cabe especificar que esta conjunción generacional que menciono de obras de 
artistas contemporáneas con la old school, como lo es Madeline Anderson, debe 
reflexionarse en su significado, como un proceso de creación cinematográfica 
que sigue en construcción y que el camino trazado sigue su rumbo. Esta idea me 
parece, incluso, parte del carácter del ciclo mismo y más que en el contenido, la 
forma también importa. Qué se enuncia, cómo se enuncia y quién lo enuncia.
Lo afro es una construcción que se plasma desde todos los ámbitos. La política es 
una de ellas. No desde la vinculación cotidiana, sino desde la expresión pública y 
colectiva que se enuncia explícitamente como tal, una ampliación de las fronteras 
discursivas. Las cercanías hacia las Panteras Negras, la Sección 1199 del sindicato 
de trabajadores de hospitales y asilos, Eldridge Cleaver, Malcolm X, Martin Luther 
King, James Baldwin y el contexto de movilizaciones globales nos habla de una 
época de transformaciones que nos toca preservar, revisitar y aprender, y que fue 
una suma hacia la posibilidad de ampliar los horizontes que la cultura de carácter 
monolítico impuso, para entrar por las fisuras de los discursos dominantes.
Enhorabuena por estos proyectos que nos permiten, en sus fragmentos, observar 
lo que sucede en el entorno, que la memoria también es un acto político y que la 
labor audiovisual se suma para hablar de esa otra América negada, pero que sigue 
haciendo mucho ruido.
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: @DavidAlv5
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Ciudad de México: una comunidad organizó un desfile por el orgullo LGBT. La 
gente aplaudía y vitoreaba esa manifestación de tolerancia que mandaba señales 
de racionalidad y civilidad propias de una ciudad moderna. Tiempo después se 
organizó otro desfile con el fin de celebrar el orgullo femenino. Éxito rotundo: 
aplausos, gritos de ánimo y apoyo, y mucha fuerza para las mujeres que salían a 
manifestarse orgullosas de serlo.
Después, a un grupo de hombres se le ocurrió marchar por el orgullo masculino. 
Fracaso total: muy pocos tuvieron el valor de asistir. Y ya en su “desfile”, 
fueron abucheados, insultados, se mofaron de ellos y estuvieron a punto de ser 
golpeados.
En Facebook una organización civil de USA realizó un “experimento social” 
que consistía en que dos actores, simulando ser una pareja salieron a la calle 
y montaron una escena donde primero, el hombre agredía verbalmente y 
amenazaba con golpear a la mujer. Las reacciones de los transeúntes no se 
hicieron esperar: sin preguntar, invariablemente defendían a la mujer y se iban a 
los golpes contra el hombre.
Varias veces no lograron decir a tiempo que era un “experimento social” y el 
hombre resultó golpeado. Después, la misma escena, pero ahora era la mujer 
quien insultaba y ella sí, golpeaba al hombre. Los transeúntes se burlaron del 
hombre y tomaban fotos de la escena. Y algunos incluso ofrecieron ayuda a la 
mujer para golpear al hombre.
En la ciudad de Los Ángeles, USA, una mujer fue descubierta por su esposo 
teniendo relaciones sexuales con otro hombre en su propia casa; nada dijo el 
marido, tal vez era un débil de carácter o quizá la amaba demasiado. El caso es 

¿Cultura misándrica?

Sergio Centeno García

que con tal de que su esposa no lo abandonara permitió que ella mantuviera esa 
relación, pero las cosas llegaron a un punto en donde al sufrir los insultos y las 
mofas de ella, un día el marido la asesinó de dos balazos. El juicio fue pronto y 
expedito y el asesino fue condenado a muerte.
En esa misma ciudad otro caso parecido: el esposo encontró a su esposa con otro 
hombre, nada dijo tampoco y permitió que la relación con el otro continuara, 
pero un día, a la mujer se le ocurrió comprar un seguro de vida para su esposo y 
pocos días después lo asesinó de 80 puñaladas.
El jurado y el juez encontraron que la asesina prácticamente había sido obligada 
a matar a su esposo, motivada por una terrible presión sicológica de éste, ya que 
muy frecuentemente le hacía escenas de celos y le reclamaba sus amoríos con el 
otro; es decir, ya no aguantó la presión y lo asesinó. Sentencia: 5 años de prisión.
En España, una pareja tuvo una pelea y se insultaron tanto que la mujer golpeó 
al hombre en la cabeza con un objeto produciéndole severas lesiones. El hombre 
reaccionó propinándole una fuerte bofetada. La mujer enojada llamó a la policía 
y acusó al hombre de violencia de género, el hombre la acusó de violencia 
doméstica. Y cuando el juez falló, condenó al hombre a un año de prisión, 
mientras que a la mujer sólo a una pequeña multa.
En Puebla, la hija del actor Tony Bravo asesinó de 57 puñaladas a su pareja. Fue 
sentenciada a 13 años de cárcel. Pero en el estado de México, Jesús “N” estranguló 
a su pareja y fue condenado a 70 años de cárcel, y multa de 1 millón 700 mil 
pesos. ¿Igualdad de derechos?

Las funciones de la cuenca tocan desde la regulación climática, la 
fertilidad de los suelos, el almacenamiento de agua dulce y la calidad del 
aire, hasta la interacción social, la provisión de bienestar en forma de 
esparcimiento, recreación, estímulo estético o espiritual.
La cuenca se forma por un conjunto de superficie terrestre cuyas aguas 
fluyen hacia un mismo cuerpo. Un río, por ejemplo, o un lago.
Si lo pensamos, hablar de ciudad-cuenca sería más realista que el 
arquetipo citadino de un entorno plano ataviado de concreto, en donde las 
experiencias de naturaleza “se quedan afuera”: en el campo.
La ciudad de Querétaro está en su cuenca, aunque el pavimento con 
tránsito vehicular nos impida muchas veces estar conscientes de ello. 
Podemos percibir su estructura cuando andamos o pedaleamos las 
pendientes por toda la urbe o vemos el agua que escurre formar arroyos 
artificiales en las colonias altas e inundar las colonias bajas.
En el mes del agua, donde solemos pensar a ésta como el líquido del que 
un porcentaje de la población carece, representado visualmente por la 
llave que llena un vaso para el consumo humano, pensar al agua desde la 
cuenca puede darnos pistas para atender de una manera más 
útil para comprender y atender la crisis hídrica.
El agua de la cuenca, en su interacción con vegetación y con 
suelo, conecta toda la cadena de procesos que desencadenan 
la vida. La producción de alimentos cultivados con agua, 
la regulación térmica que hace un microclima habitable, 
el sostén de ecosistemas que a su vez sostienen especies 
diversas, asegurando funciones de conectividad y transmisión 

Conciencia de cuenca
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de nutrientes. La infiltración del agua en el subsuelo que previene 
hundimientos y asegura abastecimiento para el futuro.
Al mismo tiempo, tales procesos se relacionan directamente con derechos 
humanos cuyas precondiciones resultan interdependientes. El derecho a 
la alimentación, a la salud, al agua, a la ciudad, o a un medio ambiente 
sano. ¿Cómo asegurar agua potable en cantidad y calidad suficiente sin los 
ecosistemas donde naturalmente se recarga y almacena? ¿Cómo asegurar la 
soberanía alimentaria desde suelos erosionados? ¿O la conservación de los 
ecosistemas aptos para la vida sin agua? Ni hablar de la salud. El último 
año nos ha venido a dejar claro que el deterioro de la salud planetaria es el 
de la salud humana.
Una ciudad que mira al agua desagregada en múltiples problemas 
(contaminación, escasez, cambio climático), que parecen inconexos y 
se discuten en foros separados, es una ciudad que ha olvidado que sus 
problemas de escasez empezaron en condiciones -todavía reversibles- de 
contaminación, sobreexplotación e impermeabilización.
Abstraer el agua a un problema “de consumo” que se soluciona con más 

tubería, más volumen y más desagües, resulta en la incapacidad 
de conservar los valores diversos del agua, mientras el descuido 
de una misma agua en todas sus formas sigue deteriorando 
progresivamente en la cuenca la base para la calidad de vida.
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Cada temporada llegaban los caballitos, la rueda de la fortuna, el tiro 
al blanco, los malabaristas y, faltaba más, el puesto de algodones. De la 
feria hoy nomás hablan los ancianos; ya no se para por acá ninguna, ni 
por casualidad. Se debe a la pandemia, o a que todos se la pasan viendo 
la tele o qué sé yo.
Desde la carretera no se devisa el rancho; sólo casas enormes, 
automóviles y camionetas polarizadas, y un colegio particular, con 
cuotas sólo para hijos de ricos (europeos, árabes, gringos, etc.), con 
choferes uniformados. A los flancos de la interestatal hay hoteles y 
restaurantes caros, separados del viejo poblado por una barda alta, en 
la que topan antiguos caminos de terracería, veredas apisonadas por 
millones de pies descalzos, árboles que vieron nacer y morir proyectos 
de mundo.
Al oriente uno puede encontrar el monte que mira hacia el rancho 
donde, distantes, se oyen cacareos y graznidos, mugidos, balidos y 
rebuznos melancólicos. Al inicio de la arboleda original queda el único 
río, de cauce desviado a las casas de los patrones, rodeadas por muros 
gruesos y plantas satisfechas de riego; bajo techo, más allá, las motos de 
los patrones y las caballerizas.
Al lado hay un acceso con listones y papeles multicolores, para vender al 
turismo cantera tallada y figurillas sonrientes. El esmero en embellecer y 
alegrar las tiendas contrasta con la miseria, los andrajos y el sudor de los 
rancheros, que caminan por la vereda de atrás, desastrados en sus afanes 
de calmar el hambre de los hijos.
En el pueblo unos nacen y empiezan sus búsquedas, al paso que otros 
se acaban poco a poco. Unos sirven en las casas de los señores, otros 
en el camión de basura levantando desechos de noches urbanas, o en 
andamios de muerte por los entusiasmos constructores del capital. En 
el rancho, los niños son acompañados por la soledad; la escuela no 
responde a su vocación de iluminar mentes y fomentar afanes, 
desde hace meses, por causa de la pandemia.
Los chamacos corren escandalosos tras del perro al que 
le ataron las patas traseras; Los muchachos se garantizan 
mutuamente amistad solitaria, desde su propia extensión 
celular, apoyados en la pared y entregados a mensajes 

Nosotros ponemos los muertitos
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prefabricados; los chiquitines engañan su hambre secular con frituras 
que la industria les entrega en celofán. El magnavoz del gas anuncia su 
carga; los camiones reparten pedidos invariables de cervezas o refrescos 
con etiquetas de “su bebida preferida”.
La iglesia, entre lienzos por Semana santa, muere en soledad muda, 
menos los “sábados de catecismo”. La calle principal arrastra signos de 
nostalgia, donde los ancianos, olvidados por la historia, se avergüenzan 
de que los rangers los hayan echado en despojos al Río Grande, de 
donde regresaron, cabizbajos, a su propio fracaso. De una ventana sale 
el gemido de Chente Fernández: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se 
acaben tus penas…
En la carretera no es fácil llegar a la parada de camiones. Si usted busca 
un crucero de la ciudad para ganar limosna o monedas por hacerla de 
payaso o de malabarista con pinos en hombros de alguien, salga del 
pueblo 3 km a pie, camine 2 km al puente, trepe sus 47 escalones, camine 
al otro extremo, baje el puente de escalón en escalón, vaya de regreso 
2 km y espere el camión, haciendo changuitos para que se detenga y lo 
suba y pueda ver si encuentra libre el bendito crucero. Ojalá que en el 
camino a usted aún le dure el efecto refrescante del jarro de agua de hace 
rato, aunque esté caminando tanto bajo el sol. Ni siquiera piense en el 
hambre; tal vez todavía le aguante el taco de nopales de anoche.
Mientras usted cruza el puente, siente que el fuerte viento lo zarandea, y 
le viene a la mente aquello de los cinco peones que murieron aplastados 
cuando se les cayó el puente que estaban construyendo precisamente 
frente a esa carretera. ¿Cómo no recordarlos, si eran vecinos de usted? 
¿Alguien se dio cuenta de que, en el velorio, usted se comió cinco 
tamales, acompañados de dos jarros de champurrado?
gguajardoglez@hotmail.com

Estoy de acuerdo en que los ciudadanos deberíamos dejar que los 
partidos escojan como quieran a sus candidatos —siempre en forma 
legal— y que luego lleguemos los ciudadanos repartiendo palos o 
premios con nuestros votos.
Pero también trato de explicarme el sentido de las demandas de grupos 
de mujeres dirigidas al presidente de la república, en contra de la 
candidatura de Salgado Macedonio:
–Varias personas opinan (yo, entre ellas), dentro y fuera de Morena, 
que las encuestas no existen, no se hacen o no siempre se tienen en 
cuenta sus resultados; y que la opinión que decide las candidaturas 
importantes es solo la del líder del partido: el presidente de la 
república, precisamente.
–El presidente ha defendido esta candidatura y ha declarado que 
las denuncias son infundios. Esto está implícito, asimismo, en la 
resolución de la Comisión de Honor de Morena al respecto.
–La ciencia política nos enseña que los electorados no son homogéneos 
y que no todas las personas votan haciendo una evaluación de los 
candidatos, sus antecedentes y sus posturas. Hay personas (se puede 
medir o estimar su número) que votan por las meras siglas o por 
razones que trascienden una elección específica. Si así no fuera, no 

Votar por el incorrecto

Luis Alberto Fernández

necesitaríamos cuotas de género ordenadas por la ley, sino que bastaría 
con dejar que el voto libre de las mayorías escogiera a quien fuera.
Con ello quiero decir que, suponiendo que las denuncias de violencia 
de género presentadas en contra del candidato en cuestión fueran 
ciertas, aun así, podría ganar la elección, porque no es probable que 
todas las mujeres votantes (más de la mitad del electorado) y los 
hombres sensibles evitaran su triunfo.
Este sería catastrófico para las mujeres de Guerrero. También es 
posible que Salgado sea inocente de lo que se le acusa, aunque ya todos 
sabemos (y la jurisprudencia de la Corte también) que, en los delitos 
sexuales, el testimonio de las víctimas es trascendente, toda vez que 
son delitos que se cometen sin testigos.
En fin, creo que cada día crece el voto ciudadano informado y 
calculador. Pero en algunas sociedades, aún no es mayoritario.
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Existen funciones inusitadas en las redes sociodigitales: herramientas para 
gestionar nuestra seguridad, para evitar contenidos publicitarios, para 
recordarnos los compromisos en la agenda, para insistir en hábitos saludables 
o para recibir noticias de última hora. Sin embargo, las plataformas no dejan 
de sorprendernos con sus propuestas e incorporación de recursos para salir 
abantes de un universo de situaciones.  Una solución para la resaca moral y 
el etílico desatino es el modo borracho, diseñado para evitar que mandemos 
mensajes fuera de lugar cuando las copas se han impuesto a la cordura.
La noticia parecería una broma, una fake new o en el mejor de los casos, 
una soft new para llenar espacios mediáticos en un fin de semana. Más allá 
de lo extravagante de la noticia, esta función es en realidad un esfuerzo 
tecnológico con carácter de innovación, para atender una necesidad real y 
evitar un problema concreto. La aplicación ha sido creada por la empresa china 
Gree Electric, quien presentó la patente y continúa con el desarrollo de la 
herramienta con el objetivo de que la función pueda ser útil para plataformas 
como: Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp.
Es un hecho que el consumo de alcohol disminuye las inhibiciones y las 
respuestas cerebrales que contribuyen a evaluar las consecuencias de nuestras 
acciones, lo que hacemos y decimos, como lo demuestran diversos estudios de 
Biological Psychiatry.
La labor del modo borracho —tan útil o más que el modo avión— será retener 
mensajes y contenidos durante el periodo de tiempo en el que la persona se 
encuentre en estado de ebriedad. Una vez recuperada la sobriedad, el usuario 
valorará si es conveniente o no liberar los mensajes retenidos para que llegan a 

El modo borracho para redes sociodigitales

Sergio Rivera Magos

su destino.
Para que la función opere correctamente, el usuario deberá configurarla en su 
teléfono móvil indicando las reglas de funcionamiento del modo borracho y 
las redes digitales que estarán involucradas.  Del mismo modo, en este proceso 
también se determinarán los criterios para verificar la sobriedad del usuario y 
su capacidad para recuperar el control de sus mensajes y contenidos. Además de 
protegerlo de situaciones vergonzosas, el modo borracho simplificará –además- 
el uso de otras funciones del teléfono celular.
La aplicación de la empresa china no es la única que ha intentado salvar a los 
usuarios de la imprudencia propia. Google Play ya tiene disponible la función 
Drunk Lock, que no sólo evita el uso de ciertas plataformas, sino además 
bloquea llamadas a determinados números telefónicos para evitar hacer o decir 
algo que no se haría en plena sobriedad.
Drunk Lock, incluye entre sus medidas para determinar la sobriedad del 
usuario, la resolución de algunos problemas matemáticos, que difícilmente se 
resolverían estando borracho.  Esta herramienta además de las redes sociales 
digitales antes mencionadas, también incluye Skype y Messenger. Cuenta, 
además, con una versión premium que permite indicarle el periodo de tiempo 
en el que deberá estar funcionado.
Estas aplicaciones digitales pueden salvar a más de uno de la melancolía activa 
generada por el exceso de alcohol, de los arranques de franca honestidad o 
de confrontaciones innecesarias en momentos inoportunos. Son desarrollos 
resultado de la innovación digital y de la precaución por el cuidado de nuestro 
comportamiento social.
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El pasado 1 de febrero, el presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, envió al congreso federal una iniciativa para reformar algunas 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El presidente utilizó un 
mecanismo llamado iniciativa “preferente” aprobado por PRI y PAN en 
2014.
La ley fue aprobada por el congreso federal el 23 de febrero y por el 
senado el pasado 3 de marzo. Al no ser una reforma constitucional, ya se 
cumplieron los requisitos legales para que dicha ley entre en vigor, falta sólo 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La discusión alrededor de esta ley revivió un debate abierto en 2007, 
y nunca cerrado, cuando PAN y PRI hacen el primer gran intento por 
privatizar parte del sector energético mexicano. Recordemos que la llamada 
reforma energética fue aprobada en la cámara de diputados en diciembre de 
2013 con 354 votos a favor: 209 del PRI, 107 del PAN, 28 del Partido Verde 
y 10 del PANAL. En esa ocasión se opusieron 131 diputados (95 del PRD, 13 
del PT, 19 del MC, tres del PAN y uno del PRI) y aprobada en el senado con 
95 votos a favor (PRI, PAN y sus aliados) y 28 en contra.
Sin embargo, la insurgencia electoral del pueblo mexicano, en el verano de 
2018, cambió la correlación de fuerzas en ambas cámaras.
En esta ocasión, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron 
aprobadas en la cámara de diputados con 304 votos a favor (243 de Morena, 
42 del PT, 18 del PES y un voto de un independiente) y 179 en 
contra: 76 del PAN, 48 del PRI, 24 de MC, 12 del PRD, 11 del 
Verde, cuatro de Morena (que están en la fracción de Morena 
pero que vienen del Verde), uno del PES y tres independientes. Es 
decir, prácticamente se invirtieron los sentidos de los votos de los 
mismos partidos.
Los que en 2013 aprobaron la apertura del sector energético a 
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El día 15 de febrero, Delfina Gómez asumió el cargo de titular en la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y manifestó que “las maestras y los maestros 
tienen una oportunidad histórica para transformar al país”. Además, refirió 
que los profesores habían perdido la conciencia de clase a causa de las políticas 
neoliberales.
Sin embargo, a la maestra Delfina se le olvidó que los profesores adheridos a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por más de 
cuatro décadas, nunca abandonaron su conciencia de clase. Por el contrario, los 
“centistas” han combatido al capitalismo.
Los 22 principios rectores de la CNTE exponen el compromiso que dicha 
organización tiene con el pueblo de México pues, en ellos se plasman los 
ejes que dan dirección a su proceder. A diferencia de las dependencias 
gubernamentales, Secretarías y demás organizaciones controladas por el Estado, 
la Coordinadora tiene claros sus objetivos y formas de lucha en contra del 
neoliberalismo.
Muestra de ello, son los principios 6, 7, y 8 que a la letra dicen:
“6. Es una escuela preparatoria para la lucha general contra la burguesía y su 
Estado, con el objetivo de destruir el sistema capitalista. 7. Eleva la conciencia 
de clase y educa políticamente […]. 8. Lucha constante y consecuentemente 
por el mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de sus intereses y 
derechos de clase.”
Ni que decir del combate al “charrismo sindical”, la democratización 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 
reconocimiento de la clase trabajadora como “fuerza fundamental para el 
cambio estructural de la sociedad”. Los centistas legitiman la lucha de clases –
ignorada por Delfina Gómez- como motor principal para la transformación del 
país.
Además, la oposición de la CNTE hacia la Reforma Educativa (RE) -impuesta 
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privados, sin poner candados a extranjeros, hoy se oponen a que el estado 
retome un poco del control perdido, pues pretenden que la prioridad 
en el sector energético la tenga un grupúsculo de empresas, la mayoría 
extranjeras, por encima del interés público.
En el caso del senado, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron 
aprobadas con 68 votos a favor (de Morena y aliados) y 58 votos en contra 
(PAN, PRI y sus aliados).
Este tipo de procesos son totalmente democráticos. Cuando cambia el 
sentido de un gobierno y llegan al poder los que antes eran oposición, los 
papeles se invierten y los que estaban en el poder se convierten ahora en 
oposición. Y, lógico, cuando llegan al poder partidos políticos de signo 
opuesto, una de sus tareas esenciales es reformar leyes consideradas como 
lesivas. Lo hace la izquierda, pero también lo hace la derecha. Ni siquiera se 
necesita que haya diferencias ideológicas sustanciales.
Por ejemplo, Joe Biden, en Estados Unidos, desde el primer día de su 
gobierno emitió decretos sobre políticas públicas que van en sentido 
totalmente contrario a la política pública que había seguido el gobierno 
de Donald Trump. Y que van desde la política migratoria a la estrategia 
gubernamental para parar los estragos de la pandemia de coronavirus, de la 
política ambiental a las relaciones exteriores.
Por eso sorprende que haya quienes gritan al escándalo por una iniciativa 
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por Enrique Peña Nieto (EPN)-, fue una muestra reciente del compromiso 
que el magisterio disidente tiene en favor de la educación pública, el derecho 
al trabajo y contra el neoliberalismo. De ahí que, la oportunidad histórica de 
enfrentar al capitalismo no es exclusiva del gobierno Obradorista.
Igualmente, en sexenios pasados, la Coordinadora se opuso a la Ley del ISSSTE, 
externó su rechazo a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), manifestó 
su apoyo al EZLN, apoyó las luchas populares, estudiantiles y campesinas. La 
historia de la CNTE confirma su conciencia de clase y hace evidente su interés 
por transformar al país en favor de la clase trabajadora. 
Empero, la maestra Delfina pasó desapercibida la incesante lucha de la 
Coordinadora. Por ello, ahora afirma que la conciencia de clase se perdió y 
que la oportunidad de transformar a México le pertenece a la 4T y reconoce la 
figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el único referente para 
cambiar al país.
Finalmente, cabe preguntarse si Delfina Gómez —a través de la SEP— tiene 
pensado un proyecto educativo para rescatar o fomentar la conciencia de clase, 
procurar la transformación social del país y oponerse a las políticas educativas 
neoliberales. Ojalá que su discurso no sea parte de un monólogo mañanero y 
se materialice en la formación de un magisterio crítico y comprometido con la 
clase trabajadora.
La maestra Delfina tiene la oportunidad histórica de implementar un modelo 
educativo anti-neoliberal, salvar la educación pública de la mercantilización, 
mejorar la formación docente, reforzar las escuelas Normales (urbanas y 
rurales) y eliminar la “mafia del poder” al interior de la SEP. En fin, son muchos 
los retos y, para superarlos, se requiere mucha conciencia de clase.
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En una escala de cero a diez, el presidente López Obrador fue calificado por 
los mexicanos (febrero 2021) con un 5.2 en honestidad, 4.6 en liderazgo y 4.5 
en capacidad para dar resultados. En un sistema escolar esas calificaciones son 
reprobatorias, sin embargo, esos mismos mexicanos aprueban al presidente con un 
6.3.
El lunes 8 de marzo, día internacional de la mujer, a pesar de las restricciones por 
la pandemia se esperan manifestaciones públicas de descontento por la forma en 
que el presidente ha manejado la relación con los movimientos y organizaciones 
feministas y, en un sentido más amplio, descontento con la perspectiva de género 
del propio presidente.
Todos sabemos que el presidente ignora muchas cosas, pero en algunas, bien sabe 
lo que hace. De ahí que los mexicanos que lo reprueban en honestidad, liderazgo 
y capacidad para dar resultados, pero lo pasan de panzazo, también le ponen 
palomita (un 6.8) porque consideran que el presidente es muy o algo respetuoso de 
las mujeres, mientras que un 30 por ciento opina que es poco o nada respetuoso. 
Quienes lo califican positivamente son mujeres y hombres por igual.
Soy de los que opinan que López Obrador es un notable representante del 
machismo que no ve asimetrías ni violencias, por lo me sorprende la opinión de esa 
gran mayoría de mexicanos.
Un texto publicado por Luis Antonio Espino en la revista Letras Libres del presente 
mes, apunta posibles líneas de explicación:
“Apoyar a líderes fuertes como López Obrador les brinda la satisfacción emocional 
que da ejercer autoridad y poder simbólicos al sentirse parte de un grupo 
“moralmente superior”, con el derecho de castigar a quienes desobedecen las reglas 
y piensan o actúan distinto.
Mientras no haya otro movimiento político que ofrezca esa recompensa emocional, 

AMLO, padre severo
Ricardo Rivón Lazcano

muchos progresistas ambivalentes seguirán apoyando a AMLO y encontrarán la 
justificación racional para seguir tachando “Morena” en la boleta electoral, aunque 
usen pañuelo verde o pugnen vigorosamente en Twitter por el uso del lenguaje 
incluyente. De este modo, el populismo machista y atávico de AMLO no pagará 
un costo político y podrá seguir siendo indiferente, y hasta abiertamente hostil, al 
feminismo y sus demandas, confirmando, una vez más, que lo que es bueno para 
López Obrador no es necesariamente bueno para México.”
“...las personas ambivalentes pueden tener posturas progresistas en los asuntos 
públicos, pero en sus relaciones interpersonales (como jefes, profesores pareja o 
padre/madre) adoptan el rol de autoridad del ‘padre severo’.”

Simultáneamente AMLO
Ha estado en campaña contra la verdad desde el primer día. Tácticamente lanza 
cotidianamente un ataque estratégico contra la prensa libre. Los presidentes no 
actúan así, los dictadores sí. Táctica y estrategia se refuerzan mutuamente, sin 
tregua. Con todo, el buen periodismo y los buenos periodistas siguen navegando sin 
aceptar su falsa ceremonia.
Saben de la necesidad de comprender mejor cómo funciona la realidad política 
concreta. No cejan en recuperar el poder de decidir lo que públicamente es 
importante. Restablecen los términos del debate, desbrozan el lenguaje y con ello 
nuestras ideas. Los conservadores, en su esencia, han vencido a los progresistas 
estableciendo la agenda pública encubriendo y maquillando la realidad profunda.
La persistencia positiva sirve para abrir la mirada, supera la resistencia negativa del 
conservador engañoso. La respuesta airada y la indignación no derriban nada, ni de 
un lado ni del otro. El ataque continuo a la verdad ofende, pero hasta ahí.

Nada en el mundo merece que se aparte uno de lo que ama.
El mal que existe en el mundo proviene sobre todo de la ignorancia.

–Albert Camus “La peste”.

Al cumplirse un año del comienzo y evolución de la peste COVID-19, se puede 
reflexionar sobre la razón y lo absurdo del comportamiento humano a escala global. 
Algunas de las reflexiones, sobre las cuales es necesario profundizar son:
Encontrar una respuesta clara sobre el por qué de la pandemia, sus causas y orígenes. 
Una hipótesis razonable es que, este fenómeno es resultado del modelo civilizatorio 
actual, soportado en la destrucción de los ecosistemas debido al consumo exorbitante 
de productos y servicios innecesarios.
El papel de los medios de desinformación que, mediante mentiras, verdades a medias 
y politización del fenómeno sanitario construyeron un modelo de información 
terrorista, causado miedo e inseguridad en las poblaciones. El miedo provocó 
ansiedad y precipitó el fallecimiento de gran cantidad de enfermos.
Es necesario conocer la condición de salud y los procesos por los que 
transitaron quienes padecieron la enfermedad y sobrevivieron, así como de 
quienes fallecieron, para identificar los cambios necesarios en los patrones 
del comportamiento humano: alimentación, consumo, enseñanza, 
vivienda, empleo, servicios de salud, procesos de información, entre otros.
¿Cual deberá ser el nuevo comportamiento a escala individual y colectiva? 
Independientemente de las medidas de gobiernos, empresas y organismos 
internacionales: ¿proseguirán las sociedades caminos similares a la etapa 
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prepandemia?, ¿serán capaces los individuos y las colectividades de gestionar cambios 
que prevengan nuevas pandemias o desastres naturales?
Considerando que los factores que precipitaron los contagios y fallecimientos 
fueron: hacinamiento laboral, escolar, urbano; malas condiciones de salud previas 
(diabetes, hipertensión, problemas renales, sistema inmune deprimido), pobreza, 
desinformación, mala alimentación, entre otras. Será necesario definir rutas 
individuales y colectivas que tiendan a corregir estas condiciones.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los gobiernos y comienza la de los 
ciudadanos a escala individual y familiar? Es necesario implementar un proceso de 
autocritica a nivel individual y familiar y preguntarse: qué tanto se ama al prójimo 
y a uno mismo. Qué se prefiere más: los afectos o los cacharros materiales. ¿Se 
está dispuesto a cambiar o se dejará la vida nuevamente en manos del azar, de los 
gobiernos, de las empresas y organismos internacionales, o se elegirá ser constructor 
del propio destino?
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