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La historia de las mujeres en México y el mundo se encuentra marcada 
por una constante lucha social. Como ocurre con todo derecho humano 
que, como sociedad hemos podido conquistar, los derechos de las 
mujeres han debido ganarse a partir del trabajo y la lucha que millones 
de mujeres han llevado a cabo.
El Siglo XX es considerado el siglo de las mujeres, ya que en él se 
plasmaron las demandas por los derechos laborales, el derecho a la 
educación, los derechos políticos y ahora se lucha por el derecho a 
decidir sobre nuestro propio cuerpo y a vivir una vida libre de violencia.
La perspectiva histórica nos muestra, además, la multiplicidad de 
actoras y actores que han intervenido en la emancipación de las 
mujeres y en la construcción del movimiento feminista. Por un lado, 
se encuentran las instituciones, tanto sociales como políticas, que han 
debido cambiar, empujadas por las tendencias existentes a nivel mundial 
en lo que respecta a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Por otro, el accionar de las mujeres quienes, desde su propia agencia, 
han impulsado dichas tendencias y han conseguido una diversidad de 
cambios y avances.
Sin embargo, a pesar de los avances de las mujeres, aún persisten 
grandes problemáticas, como la crisis de los cuidados consecuencia de las 
dobles o triples jornadas de trabajo que tienen que realizar las mujeres, 
el incremento de la desigualdad económica que ha desembocado en una 
mayor precariedad para las mujeres y las niñas, así como el incremento 
constante de la violencia de género, son temas que no dan tregua, y que 
deben estar siempre visibilizados en las agendas, en los programas, en 
las acciones.

Con esta Edición Especial de Tribuna del #8M deseamos contribuir, 
poner nuestro granito de arena a la reflexión y construcción colectiva, 
por lo que en esta ocasión se han sumado diversas voces que se 
sintieron convocadas a dialogar, a reflexionar, a visibilizar las diversas 
problemáticas existentes en torno a la vida de las mujeres.
En esta edición se escribió entre otros temas sobre acoso y abuso sexual, 
sobre la desvalorización del trabajo no remunerado en los hogares, del 
cuestionamiento a la imposición de la maternidad como destino único 
de las mujeres, sobre la violencia obstétrica, de la importancia de las 
redes y acompañamientos de mujeres, así como el significado que tiene 
el 8 de Marzo. Se sumaron varias colaboraciones sobre la importancia 
de la educación para las niñas en carreras STEM, reflexionando sobre la 
reproducción de los estereotipos de género en los espacios educativos. 
También se presentaron testimonios de violencia, y se discutió sobre la 
normalización existente en las canciones machistas. Se recuperó la voz 
de varias mujeres docentes de la FCPS, y se escribió sobre la importancia 
de las redes sociodigitales como alternativas para denunciar violencia. 
Sin duda, tiene usted en sus manos una edición valiosa, esperamos que 
disfrute de su contenido.

Gracias a todas y cada una de las personas que participaron y 
enriquecieron esta edición especial del #8M2022.

Alejandra Martínez Galán. Directora Invitada

EDITORIAL
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Soy mujer, soy periodista, tengo 49 
años y busco empleo

Juntas y alzando la voz, no nos separemos

Norma Saldaña-Valdés

Stephanie Salas P.

oy mujer, tengo 49 años, tengo dos maestrías y 20 años de 
experiencia como periodista en medios impresos, electrónicos y 
digitales de carácter local, nacional e internacional. Puedo dar clases 
de periodismo, hacer locución, notas informativas, reportajes y sé 
conducir noticiarios de radio.
Ese es el párrafo con el que inicio las solicitudes de empleo que 
he enviado desde julio de 2021 a la fecha y no he tenido éxito. A 
solas me pregunto: ¿Será que soy muy grande (de edad) para andar 

buscando trabajo? ¿Me habrán “boletinado” (recomendación negativa de mi 
antiguo patrón) y por eso los medios no me contratan? ¿Tengo mucha experiencia 
y los medos prefieren recién egresados para poder pagarles poco? ¿Para trabajar en 
comunicación social en alguna oficina de gobierno tengo demasiada experiencia, 
más que quien podría ser mi jefe y por eso no me llaman? ¿Será que no me quieren 
porque no comulgo con el partido en el poder?
¿O la causa por la que no consigo empleo es porque soy mujer y un hombre 
haría mejor papel que yo en un puesto directivo? Alguna vez llamé a un colega 
para pedirle empleo, él había sido contratado para un importante puesto en 
comunicación social en el municipio de Querétaro. Su respuesta, al pedirle que me 
diera trabajo fue: “mejor quédate en tu casa a cuidar a tu hijo”.
Los cuestionamientos en mi mente no cesan al igual que los gastos que debo cubrir. 
Me pregunto si fue una mala idea haber estudiado una segunda maestría, ahora en 
Comunicación y Cultura Digital en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
y si tendría que haberme quedado en el trabajo al que renuncié en 2018 donde, a 

En México, la Primavera Violeta se volvió una coyuntura histórica en la que se 
visibilizó la violencia contra las mujeres en razón de género. Así, a finales de 
abril de 2016, Catalina Ruiz-Navarro —activista, columnista y fundadora de (e)
stereotipas— creó el hashtag #MiPrimerAcoso. A las pocas horas de la publicación 
del twitt: “¿Cuándo y cómo fue tu primer acoso? Hoy a partir de las 2pm MX 
usando el hashtag #MiPrimerAcoso. Todas tenemos una historia ¡levanta la voz!”, 
el hashtag se volvió trending topic. 
Tras la experiencia de exposición y visibilización, en la página web de (e)stereotipas 
compartieron cifras para la interrogante ¿Qué mostró #MiPrimerAcoso? La edad 
promedio en la que se reportaron más casos de acoso fue a los 8 años, 4 de cada 10 
historias de acoso fueron en realidad abusos sexuales, 62% de los agresores fueron 
hombres desconocidos por la víctima y 47% de las agresiones ocurrieron en la calle. 
Han pasado casi seis años desde que lo personal y lo político inundaron Twitter 
con #MiPrimerAcoso, aún seguimos luchando para que la normalidad del silencio 
sobre las agresiones que atraviesan a nuestras cuerpas se termine, por lo que desde 
diferentes trincheras hay mujeres que están alzando la voz por ti, por mí, por todas. 
Algunas de esas mujeres están reunidas entorno al proyecto Ahora que estamos 
juntas, largometraje documental en post producción, que trata sobre el acoso y 
abuso sexual callejero que niñas y mujeres vivimos diariamente y las respuestas que 
ante ello hemos generado.
El documental es la ópera prima de la realizadora visual Patricia Balderas, quien 
refiere que esta historia comenzó cuando fue invitada por Habitajes A.C. al taller 
“Reapropiación del espacio público ante el acoso sexual en el transporte público”, 
dónde conoció a veinte mujeres de edades y ocupaciones diversas, que hablaron 
de sus experiencias de violencia sexual en las calles. Patricia compartió que: 
“El encuentro inesperado con un grupo de mujeres detona en mí una serie de 
reflexiones con las que busco entender mi pasividad ante el acoso sexual callejero, 
mi historia y la de mi madre. Junto con ellas, descubro que en este mundo violento, 
acompañarme con mujeres, construir autodefensa y conservar la alegría es 
revolucionario.”
Ahora que estamos juntas ha crecido y se ha transformado en respuesta a los 
cambios del movimiento feminista de los últimos años, con el tiempo se han ido y 
se han integrado mujeres a este proyecto, sumando experiencias, haceres y saberes 
diversos. Actualmente, además de Patricia este proyecto cuenta con la participación 

S
pesar de ser una dependencia del gobierno estatal, trabajaba por honorarios, sin 
derecho a aguinaldo, sin seguro social, sin días de descanso, sin vacaciones y, sin 
exagerar, laborar las 24 horas del día los siete días de la semana al haber sido jefa 
de información.
Por desgracia, mi caso no es el único: las mujeres siguen siendo el grupo más 
vulnerable en cuanto a desempleo. La cantidad de mujeres sin trabajo creció de 
790 mil 730, registradas en 2020, a 894 mil 320 registradas al año siguiente, según 
reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en noviembre de 2021.
Si le sumamos que además de ser mujer, se busca empleo como periodista, las 
oportunidades de encontrar una fuente de ingresos se reducen drásticamente. La 
precariedad laboral en los medios de comunicación va en aumento. En Querétaro, 
por ejemplo, un reportero gana entre 5 mil y 12 mil pesos al mes, sin prestación 
alguna. Inclusive, hay empresas de medios de comunicación que dan empleo 
mediante subcontratación o outsourcing. Las mujeres periodistas que además son 
madres de familia no cuentan con ningún tipo de apoyo, por lo que dejar a sus hijos 
en una guardería seguros, mientras ellas salen a ganarse el sustento, es una nula 
posibilidad. ¿Una pensión o jubilación digna? Olvídense, eso no existe.
¿Cuándo habrá justicia para las mujeres en el ámbito laboral? ¿Por qué nuestra 
experiencia no es tomada en cuenta? ¿De quién hay que ser amigo o compadre para 
tener una oportunidad? ¿Debo poner un negocio propio y ver cómo me va? ¿Hay 
salidas a esta situación? Sé que no soy la única con este problema. Hay que seguir 
luchando.

de Alejandra Otero, Claudia Ruiz Capdevielle, Mónica Cruz Arcos, Natalia Cáceres 
de la Teja y Sara Karen Salas.
Iniciativas como las antes mencionadas han puesto sobre la mesa las proporciones 
de este problema a través de la abrumadora cantidad de testimonios de mujeres que 
se atrevieron a compartir sus experiencias de abuso. Ha quedado al descubierto que 
estos actos, considerados por muchos inofensivos por ser tan comunes, no son un 
problema que afecta a unas cuantas, sino un mal generalizado. El acoso comienza 
cuando somos niñas, nuestra cuerpa es sexualizada desde que somos muy pequeñas, 
no nos acosan porque seamos bonitas, sexys, guapas, por cómo vestimos, etcétera; 
nos acosan porque pueden y nos responsabilizan por ello. Hemos aprendido a vivir 
en autodefensa, y ahora que estamos juntas no nos separemos. 
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La intensión de esta nota es reflexionar sobre la participación y aportaciones de las mujeres 
estudiantes universitarias para preservar la memoria histórica y reconocer la organización 
en grupas definidas como colectivas feministas. 

Acuerparse: la organización 
La organización de las mujeres es tan antigua como las sociedades mismas, las mujeres nos 
agrupamos en la búsqueda de compartir con aquellas que encontramos como iguales: por 
identidad, objetivos comunes, encontrar respuestas, protección o afectos. 
En las colectivas las mujeres se acompañan y protegen de un contexto hostil que naturaliza 
la violencia. Pensar y compartir las condiciones que se van sorteando al ser universitarias, 
construir lazos de cuidado y seguridad y asumir posturas críticas en el ejercicio de ciudadanía 
y búsqueda de los derechos dentro y fuera del espacio escolar. En la búsqueda de espacios 
para la convivencia y organización se dibuja la posibilidad de dialogar sobre las situaciones 
que se identifican y hacer presente las voces en el espacio universitario “Hacer visible la 
participación y la importancia de las mujeres en los espacios educativos y ser tomadas en 
serio” (Integrante de colectiva, comunicación personal 2020). Así, el mensaje colectivo se 
transmite con mayor fuerza y resonancia. 
Como sabemos la violencia de género se presenta de forma naturalizada, para las estudiantes 
y existen dos emisores principales:  los compañeros de aula y la institución educativa. 
Entre pares sucede principalmente a través de desacreditación, lenguaje sexista y acoso 
sexual e institucionalmente al restar interés a las demandas, presupuestos limitados para 
investigaciones con perspectiva feminista y programas académicos sin perspectiva de 
género en la currícula. 
Ante un panorama desigual y violento, generar espacios colectivos para compartir 
experiencias y escuchar a las de otras otorga la posibilidad de mirar con mayor claridad 
el malestar y construir estrategias para la acción “Yo recuerdo que una de las acciones que 
realizaron fue escribir con labial en los espejos de la facultad las violencias que habían vivido 
y lo pudieron hacer como colectivo, individualmente no se puede hacer” (Integrante de 
colectiva, comunicación personal 2020). El agruparse y nombrar con otras las conductas 
machistas ser acuerpadas por otras permite el camino a la acción.  

La violencia existe y debe ser nombrada 
Las Universidades públicas tienen por objetivo la generación de conocimiento y formación 
de profesionales preparados y comprometidos en transformar las problemáticas de 
sociedades modernas de forma consiente y crítica. 
La brecha de igualdad entre mujeres y hombres es la deuda de un sistema patriarcal que 
Marcela Lagarde (1996) lo enuncia como “El patriarcado es un orden social genérico de 
poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura 
la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la interiorización previa de las mujeres 
y de lo femenino”. Este sistema permanece y sostiene la desigualdad entre mujeres y hombres 
incluso al interior de las universidades. 
Las brechas son observables cualitativamente en algunos espacios como el acceso a puestos 
de toma de decisión, el valor monetario y social que se da en la producción de conocimiento, 
la feminización o masculinización de las áreas educativas y administrativas o el trato que se 
tiene con las y los estudiantes son algunos ejemplos de ella. 
Si bien, en un recorrido histórico se reconoce y es posible enumerar los esfuerzos y voluntad 
institucional y de las comunidades docente, estudiantil y administrativa en la construcción 
de relaciones equitativas al interior de la Universidad no podemos negar que la brecha existe 
se traduce en desigualdad de condiciones. 
Las violencias son el síntoma más palpable de la desigualdad y el recordatorio de ese 
sistema patriarcal. El primer reflejo de esa violencia queda manifiesto en las aulas y espacios 
de convivencia, en la relación entre pares y con profesores. Expresiones como la burla y 

Mayte Solís González*

menosprecio con la intensión de restar importancia a la palabra, reflexión y acción de las 
estudiantes. El acoso sexual que refirma una posición de poder y el ejercicio de subordinación 
que cosifica y tiene una lógica de dominación y superioridad “En las clases que tomábamos 
había profesores que eran machistas y existía el acoso. El acoso era un secreto a voces, todos 
sabíamos, pero nadie decía nada por la posición poder que se tenía y la desventaja en la que 
nos encontrábamos nosotros” (Integrante de colectiva, comunicación personal 2020). Para 
las colectivas la violencia psicológica, sexual y física representa el llamado a la organización. 
Los distintos tipos de violencia y particularmente el acoso sexual es una problemática que 
se ha visibilizado en todos los espacios sociales, las instancias educativas y Universidades 
públicas adquieren el compromiso de desnaturalizar y sancionar conductas violentas por 
medio de Protocolos de Actuación. 
En 2018 la Universidad Autónoma de Querétaro aprueba el Protocolo de Actuación e 
Intervención en Materia de Violencia de Género cuyo objetivo prevenir, atender, erradicar y 
sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación. El Protocolo de la UAQ y la revisión 
contante del mismo es una de las herramientas institucionales que busca dar respuesta a 
las demandas de la comunidad estudiantil, principalmente las mujeres y se enmarca en la 
generación de Protocolos de otras Universidades. 
Esto nos habla de un contexto donde la organización de las mujeres visibiliza la violencia 
y pide respuesta a las instituciones, incluyendo las educativas, con consignas tan poderosas 
como Nunca más tendrán nuestro silencio o Ninguna agresión sin respuesta. Entender 
que el proceso no es personal, sino que corresponde a un margen de mayor amplitud: la 
existencia de un sistema de organización patriarcal económico, político y social que sostiene 
la cultura de violencia afectando a mujeres y niñas incluso hasta la muerte. 
Además de los esfuerzos y herramientas instituciones como los Protocolos, los espacios 
de formación académica impulsado por las docentes, las estudiantes diseñan espacios de 
reflexión en conjunto, dialogan y comparten experiencias de identificación con la otra y en 
organización las colectivas impulsan procesos que reconozcan sus derechos como mujeres 
universitarias. Si bien las colectivas universitarias buscan reconocer a otras estudiantes 
y levantar la voz, la identificación también se logra como hijas, hermanas y compañeras. 
Marcela Lagarde (2012) nos recuerda que “El feminismo sucede también en soledad. No 
sólo en las luchas públicas, sino también en las nuevas formas de convivencia y cotidianidad. 
Transcurre en torno a fogones y mesas de cocina, en los mercados, los hospitales y las 
iglesias”. Y eso nos permite pensar que las organización y acción de las colectivas como un 
proceso dialéctico que construye y refleja realidades. 
A manera de conclusión diré que la organización de las colectivas tiene correspondencia 
con una postura crítica frente al sistema desigual y opresor, además del posicionamiento 
político feminista que busca visibilizarlo y transformarlo. Dicho posicionamiento 
feminista representa el ejercicio de reflexión teórica-conceptual y también de construcción 
metodológica que posibilita la acción. 
La reflexión teórica- conceptual que nos permiten los espacios universitarios nos conduce al 
reconocimiento y origen de las desigualdades derivadas de la asignación social del género, 
aprendiendo a nombrar aquello que vivimos y metodológica porque encontramos diversas 
formas de intervenir en todas las esferas de nuestra cotidianidad aquellas desigualdades 
que sentimos que transitan en nuestro cuerpo. En la identificación de la desigualdad 
encontramos a otras, nos acuerpamos para construir colectivas y modificar aquello que nos 
oprime y nos mantiene en desventaja. 
Pensar en la organización de las mujeres jóvenes universitarias trae consigo recuerdos 
de alegre rebeldía, pero también las razones por las que fue y continúa necesario siendo 
necesario identificar, reconocer, nombrar, señalar, hacer visibles y transformar las violencias 
que transitamos cotidianamente de manera organizada. 

*Degenerada, tejedora y tertuliana

Las estudiantes y su organización 
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En los últimos años se ha visibilizado la poca presencia de mujeres en las 
carreras STEM y, al mismo tiempo, se han llevado a cabo diversas campañas 
y actividades que promueven que las niñas se interesen por la ciencia y las 
matemáticas y que más mujeres ingresen a dichas carreras.
A partir de las investigaciones que se han realizado para entender porque 
hay poca presencia de mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, las ingenierías y las matemáticas se ha encontrado que hay paridad 
de género en el acceso a la educación en los diferentes niveles, sin embargo, 
las niñas y las mujeres se enfrentan a situaciones que, en lo cotidiano, las 
excluye de manera simbólica de estas áreas del conocimiento, por ejemplo, 
los estereotipos de género que se reproducen dentro de las familias, estos 
llevan a que se motive más a los niños para que exploren y aprendan a 
través de juguetes orientados a la ciencia o las matemáticas como bloques de 
construcción, telescopios, microscopios, kits de ciencias con los que se pueden 
hacer experimentos, robots, etc. En un estudio sobre este tema se encontró que 
los familiares regalan más juguetes de este tipo a los niños.
En los espacios educativos también se reproducen estereotipos de género 
desde los primeros niveles, los resultados de estudios donde se analizan las 
prácticas de enseñanza de las matemáticas en primaria mostraron que las y los 
docentes tienen expectativas de aprendizaje diferenciadas para cada uno de los 
sexos, algunos/as docentes creen que los niños tienen un “talento natural” para 
las matemáticas y les asignan actividades de alto nivel cognitivo, en cambio a 
las niñas, les asignan actividades de bajo nivel cognitivo para “compensar” 
sus supuestas carencias “naturales”, con estas acciones brindan mayores 
oportunidades de aprendizaje a los niños y coartan esas mismas oportunidades 
de aprendizaje para las niñas, esto lleva a que tengan menos posibilidades de 
interesarse por esta área. Diversas investigaciones han mostrado que no hay 
diferencias “naturales” en el aprendizaje de hombres y mujeres, es urgente que 
las y los docentes se desprendan de estas ideas y que sus prácticas de enseñanza 

Yolanda Reséndiz Arvizu

promuevan las mismas oportunidades de aprendizaje de las matemáticas y las 
ciencias tanto para niños como para niñas en primaria y para las y los jóvenes 
en secundaria y bachillerato.
Por otro lado, las mujeres que ingresan a carreras STEM se enfrentan a muchos 
otros obstáculos que no están relacionados con dificultades propias de la 
carrera sino, otra vez, con estereotipos de género y discriminación, además 
de sexismo y otras violencias como hostigamiento y acoso sexual por parte 
de docentes y compañeros, constantemente se pone en duda su capacidad 
e inteligencia, su trabajo es devaluado, los docentes muestran actitudes 
condescendientes hacia ellas, sus compañeros imponen sus opiniones sobre 
las de ellas, entre otras.

En conclusión, como lo mencionaba anteriormente, a las mujeres se nos 
continúa excluyendo de ciertos espacios, considero que quienes nos dedicamos 
a la docencia debemos formarnos en perspectiva de género y propiciar el 
acceso y la participación activa de niñas y mujeres en todas las áreas del 
conocimiento. Desde el ámbito educativo, es fundamental promover el avance 
en el logro de igualdad de derechos efectiva para hombres y mujeres, de esta 
manera contribuimos para que se construyan sociedades más justas.

STEM, acrónimo en inglés science, technology, engineering and mathematics 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
https://peer.asee.org/gender-bias-in-the-purchase-of-stem-related-toys-
fundamental
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413651843010.pdf
https://www.puees.unam.mx/curso2021/materiales/Sesion2/Buquet2018_
ImaginarioOccidentaly ExpulsionDeLasMujeres.pdf

Las mujeres y las 
carreras STEM
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n pleno siglo XXI, donde se sabe que la histórica desigualdad hacia 
las mujeres impactó -y sigue impactando- todas, absolutamente 
todas las esferas de la vida, todavía encuentro personas en el sector 
hídrico que no imaginan qué podría decirse sobre la relación entre 
agua y género. ¿Eso que tiene que ver con la gestión?
Tres cosas importantísimas, para empezar: una, la relación de 
las mujeres con la obtención y administración del agua en el 
hogar, dos, la poca representación de las mujeres en las instancias 

de decisión sobre el liquido, y tres, el papel de las mujeres en la defensa de los 
territorios. “La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 
gestión y la protección del agua”, reconoce la Declaración de Dublín sobre el Agua 
y el Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con la recién publicada Guía agua y clima para involucrarte en tu 
ciudad, la distribución de trabajos por género delega en aproximadamente 90% de 
los casos a las mujeres lo relacionado con las tareas domésticas y de cuidados. Esto 
incluye tanto higiene o preparación de alimentos en el hogar, como el cuidado de 
personas de la familia. Dada la relación directa de tales actividades con la obtención 
de agua potable para , las mujeres se han convertido en las responsables de que ésta 
no falte. Cuando hay poca disponibilidad, suministro irregular o mala calidad del 
agua, ellas suelen destinar mayor tiempo para acarrearla, llenar tinacos, hervir el 
agua o filtrarla e incluso realizar gestiones con las autoridades. De acuerdo con el 
Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento 
en México en algunos lugares ello les implica una ampliación de su jornada de 
trabajo de hasta 30 horas a la semana. Dentro de las cadenas de distribución 
informal, son además impactadas por las dinámicas de micro poder, por ejemplo, 
el acoso o el condicionamiento de pipas a cambio de favores sexuales. Abundan 
testimonios. La Campaña de comunicación “Labores de Cuidado sin Acceso al 
Agua” recopila algunos: “Ellos ni se dan cuenta. Solo se van a trabajar y cuando 
regresan no preguntan si hubo o no hubo agua, solo esperan que la comida esté 
hecha”.
Investigaciones de la Red de Género y Medio Ambiente revelan un alto déficit 
de participación de las mujeres en las decisiones respecto al agua, tanto en la 
esfera gubernamental como en las estructuras comunitarias. En el sector hídrico 
todavía existen significativamente menos mujeres en puestos directivos a pesar de 
que en los últimos años se han impulsado iniciativas para reducir las brechas. La 
disparidad es similar a la de otros sectores, pero se agranda debido a que los saberes 
asociados a los puestos técnicos siguen teniendo predominancia masculina. De 
acuerdo con el Banco Mundial, menos de uno de cada cinco personas trabajadoras 
en instituciones del agua son mujeres. Sin ir a la estadística, basta observar los 
espacios de toma de decisión sobre el agua.
Por otro lado, dentro de los movimientos por la defensa del agua las mujeres son 
particularmente activas en la custodia de la memoria, así como en la generación 
o mantenimiento de redes de confianza. Dado que el cuidado y la preservación 
de lo común han sido históricamente delegados al género femenino, es a éste al 
que primero busca debilitarse durante la explotación de un territorio. En 2021 la 
organización Front Line Defenders emitió una alerta ante el aumento de agresiones 
a mujeres defensoras en Querétaro. 
Adicionalmente, las mujeres se encuentran entre los grupos de población 
propensos a sufrir mayores impactos de la emergencia climática, junto con las 
personas con menos recursos económicos, la niñez y las personas de la tercera 
edad. De acuerdo con el informe Confrontando el género en los impactos del clima 
inducido en situaciones de desastre y desplazamiento forzado mujeres y niñas 
influyen poco en las decisiones, tienen menor acceso a la información y mayor 
brecha de alfabetización digital, además de mayor exposición al recrudecimiento 
de desigualdades y violencia. 
Incorporar el enfoque de género en la política hídrica es crucial para lograr una 
gestión equitativa del agua. Necesitamos reconocimiento diagnóstico de las brechas 
de género, generación de información desglosado por sexo y líneas de acción de 
atención específica. Todavía queda mucho por hacer. Para empezar, conviene revisar 
la Agenda Azul de las Mujeres (RGEMA, 2005) la Guía Básica para el ejercicio del 
derecho al agua con enfoque de género, la sala Mujeres: Cuerpo-Territorio de Bajo 
Tierra Museo del Agua y los conversatorios que se darán al respecto en el marzo 
del próximo 8 de marzo. Por ejemplo, el panel Agua y mujeres que se celebrará el 
próximo 10 de marzo dentro del Festival Agua que corre: alternativas ciudadanas 
por el agua.

Claudia Romero 

Andrea Leal

¿Agua y género?

E

Jîn Jîyan Azadî*
Hace un año dirigí un conversatorio de mujeres en el que participaron feministas 
de distintos territorios, presenté a Vivir Quintana como una de las invitadas, 
proclamé con fuerza la caída del feminicida y me uní a un coro lleno de esperanza 
que entonaba: jîn, jîyan, azadî! ¡mujer, vida y libertad! Sin embargo, eso no evitó 
que al terminar la reunión y apagar la computadora yo continuase atrapada en una 
relación violenta. Siendo sincera, en marzo de 2021 no sabía que estaba en peligro, 
incluso si mi cuerpo deseaba huir. Por las noches temblaba y lloraba sin razón 
aparente, pero no podía darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. No fue hasta 
un jueves de agosto en el que me vi al espejo, perturbada por el miedo, y reconocí 
la manipulación que determinaba mis acciones. No obstante, aunque finalmente 
supiera que estaba en una relación violenta, seguía sin saber cómo terminarla. En 
un inicio me sentía avergonzada y culpable. Creía que los demás me juzgarían por 
haber permitido una situación así, y mentiría si dijera que no lo hicieron. Además 
de mis propios reclamos, dos hombres preguntaron: “¿pero no te diste cuenta desde 
el inicio?”, a lo que eventualmente respondí: “sí, desde la primera cita me lanzaba 
tarjetas de débito y eso fue lo que me enamoró”, con sarcasmo, claro está, cuando 
el miedo comenzaba a disiparse. En realidad escribo esto porque sé que fueron 
las redes de mujeres las que me permitieron dejar de sentir terror (y también 
porque espero que contar mi historia pueda ayudar a alguien, al menos como 
acompañamiento). Sin ellas no podría estar escribiendo esto ahora. Me imagino 
que seguiría paralizada o que continuaría condicionando mis acciones para que un 
hombre no se enojara conmigo. Es por ello que este 8 de marzo quiero agradecer 
-más que nunca antes- a las amigas, familiares, académicas y desconocidas que 
me tendieron la mano, que me escucharon sin juzgarme, que me aconsejaron sin 
presionarme y que me acompañaron en el camino a pesar de lo confundida que 
me encontraba. Llevo años militando el feminismo, y sin embargo no me había 
percatado del poder de la sororidad hasta que me vi envuelta en ella: comprendida 
y segura, en un lugar que nos deseo a todas y que yo misma espero procurar a 
lo largo de mi vida. Para concluir me gustaría enfatizar que no estamos solas, y 
nuevamente entonar (este año sin miedo): jîn, jîyan, azadî! ¡mujer, vida y libertad! 
porque la lucha continúa. 

*Del kurdo “Mujer, vida y libertad”.
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Teresa Gómez Tress*

Suena el despertador “5 minutos más, anoche dejé todo listo”. Incluidos los hot 
cakes de avena que te recomendaron para el desayuno de tu familia. No hay más 
remedio, te levantas y alistas para trabajar. Mientras te bañas, quitas esa mancha 
que afea el cancel, acomodas el shampoo y demás cosas en la ducha. Debes buscar 
el pasaporte de tu hija y no se te puede pasar la cita del dentista. Vence el recibo del 
agua. Verificas el uniforme del niño, completo y listo. Pones la cafetera, tu marido 
no perdona el café mañanero. Pellizcas un pedazo de pan dulce… ¡chin, ya me lavé 
los dientes! Te lavas otra vez y sales de prisa. Prendes el auto, repasas los pendientes 
del trabajo. No has hecho la tarea de la maestría.
Dejaste tu lunch en la mesa.
Tal vez, una sonrisa de identificación “sí soy”, y sí, “sí somos”.
Nos han dicho que somos: Multitareas, mientras que los hombres sólo una sola cosa 
a la vez; Eje de familia, “cuando una mujer tira la toalla, todo se acaba”. Guerreras: 
superamos un cáncer, tenemos una familia, estudiamos un posgrado, trabajamos y 
nuestra casa funciona a la perfección.
¿A costa de qué?
Leyendo “Valorización económica del trabajo no remunerado de los hogares” 
(CEPAL, 2021) hay un recuadro acompañando una de las gráficas que llamó mi 
atención: “Medir para visibilizar. Visibilizar para transformar la injusta distribución 
del trabajo no remunerado de los hogares.” Ríos de tinta corren sobre la desigualdad 
de género existente, pero en el día a día de las mujeres, hay un sinfín de situaciones 
que confirman la estadística, y muy pocas, donde se visibiliza o transforma el 
fenómeno, porque es un asunto histórico, cultural, arraigado y normalizado.
En México, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, constituye el 24.2% 
del tiempo de las mujeres, mientras que para los hombres es del 8.8%.
La sonrisa orgullosa que teníamos hace un rato se desvanece, sí, sí somos.
Estas diferencias se van complejizando y sumando: más cuidado al vestirte, al salir 
de casa, al manejar o al tomar el transporte, al dirigirte a los jefes o compañeros. 
Más cuidado en tu postura y lenguaje corporal, en cómo reaccionas. Más cuidado 
si sales a divertirte o te trasladas de noche. Mujer, pobre, indígena, discapacitada. 
Y la lista sigue, se llama interseccionalidad: “la situación de discriminación que 
experimenta una persona sobre la que operan diferentes ejes de opresión en la 
configuración de su identidad, y que es diferente a la derivada de la suma aislada de 
cada uno ellos.” (Cayetano, C. 2019).
¿Qué hacemos con esta condición?
La igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 
abandera el ODS 6 de la Agenda 2030. Bien que mal, en el discurso la igualdad se 

Los debates en torno a los feminismos han encontrado espacios en las redes sociales. 
Los textos, las imágenes, los videos y lo performativo han sido herramientas para 
evidenciar y denunciar casos de violencia, pero también de formas en cómo 
culturalmente hemos reproducido y legitimado el machismo.
TikTok y Twitter volvieron tendencia recientemente “El apagón”, una canción que 
popularizó la cantante Yuri, en los años ochenta, pero que es un cover de Toña, 
La Negra. Es un tema escrito por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón, quienes 
buscaban hablar de los apagones durante la Segunda Guerra Mundial.
“El apagón”, para las internautas, tiene un mensaje claro: el abuso sexual. Las 
usuarias de redes sociales evidenciaron que la letra habla de una caso de violencia 
en el espacio público:
Iba sola por la calle/ Cuando vino de pronto un apagón / Vale más que yo me calle/ 
La aventura que a mi me sucedió/ Me tomaron por el talle/ Me llevaron al cubo de 
un zaguán/ Y en aquella oscura calle/ Ay, que me sucedió.
La imagen de una mujer sola, caminando en medio de la calle oscura, es una 
representación social de la vulnerabilidad y de los riesgos que las mujeres enfrentan 
todos los días. 
La canción no para ahí. Da un dato más, aunque la letra menciona que no se conoce 
al “enemigo”, al finalizar declara quién es el agresor.
Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad/ Me quitaron el abrigo/ El 
sombrero y ... ¡qué barbaridad!/ Yo pensaba en el castigo/ Que a aquel fresco 
enseguida le iba a dar/ Cuando encendieron las luces ¡Ay!... era mi papá.
“El apagón” hace referencia a la misma oscuridad en la que, muy cómodamente, 
se construye la violencia cotidiana. Es necesario aplicar una visión crítica a ésta y 

Y sí, sí somos

“El apagón” de las canciones machistas

posiciona como prioridad. Aun así, hay mucho (todo) por hacer desde las políticas 
públicas. También urge dejar de consumir ideas que perpetúan la desigualdad y 
creencias que la agudizan. Requerimos una seria revisión, historizada y crítica. 
Mujeres, hacen falta largas charlas: en el diván, el café, el trabajo, la cama y en 
tantos otros espacios y con tantas personas. Ya no pueden esperar, nos están-
estamos destruyendo, cobijadas en un paradigma de supermujer que solamente 
nos enferma, agota, desgasta y autoexplota, como bien lo explica Chul Han en “La 
sociedad del cansancio”. Charlemos… sí somos pero, ¿cómo queremos ser? 

Licenciada en pedagogía por la UNAM. Maestra en Enseñanza Superior por la Universidad La Salle 
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a todas las demás canciones, películas, productos culturales que están fácilmente a 
nuestro alcance. 
De esta forma, podemos tener pequeñas visiones de una realidad muy amplia, 
escondida: la violencia estructural que no sólo nos lastima, sino que hasta nos hace 
bailar.
Acompañadas de la cultura de la cancelación, hemos visto en redes sociales 
convocatorias a detener la escucha de canciones populares. Hay dos casos: “Ingrata” 
de Café Tacvba y “17 años” de Los Ángeles Azules. La primera hace referencia al 
feminicidio y la segunda lo haría con la pedofilia.
Querer cancelar a un artista habla de la necesidad de evidenciar lo oculto, remarcar 
la agresión y sacarla a la luz como lo que realmente es: una violencia histórica que, 
como hoy vemos, se encuentra escondida hasta en la música pop.
Si bien es cierto que no podemos juzgar el pasado a través de la óptica del presente, 
lo que no se duda es que las agresiones “escondidas” están en cada parte de nuestra 
historia. ¿Existe forma de saber cuántas personas se dieron cuenta, en su momento, 
de lo macabro de las letras de la canción? 
Tal vez sus voces fueron calladas, no tanto por otras personas, sino por sí mismas: 
altamente desmotivadas, las voces que diariamente sufren cualquier forma de 
violencia, muchas veces, lo hacen en silencio.
¿Tendrá un propósito la cancelación? Que la artista reciba menos dinero, menos 
reproducciones o menos entrevistas en televisión, le generan un impacto directo. 
Pero el daño es palpable y profundo: tuvieron que pasar décadas para que nos 
diéramos cuenta de ésta cándida normalización de la violencia.

Betsabee Fortanell y Enrique Santamaría 
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) se ha caracterizado por el compromiso de las mujeres con 
la sociedad desde sus inicios como Facultad de Sociología, misma que cambió su 
nombre al actual en 1997. En el marco del 8M, Tribuna de Querétaro entrevistó a 
docentes y directivas que han demostrado con el paso del tiempo que sus principios 
e ideales son tan fuertes como las enseñanzas que han dejado a generaciones enteras 
de nuevos y nuevas científicas sociales. Sus voces y las de quienes no están presentes 
perpetuaron en el aire dos palabras en una frase: “Seguir luchando”.

El 8 de marzo no se celebra, se conmemora…

Oliva Solís
Sobre su trayectoria laboral, Oliva, quien también es licenciada en filosofía, 
investigadora, historiadora y escritora, expresó que su gusto por la enseñanza surgió 
después de egresar de la carrera, cuando fue invitada a dar clases de filosofía en 
el Tecnológico de Monterrey en 1991; no obstante, con el paso del tiempo se fue 
involucrando más en la historia cuando comenzó a impartir clases en la FCPyS.
Para ella, el papel de la mujer en la sociedad pareciera, en ocasiones, avanzar; en otras 
retroceder o simplemente estancarse: “Las mujeres toda la vida hemos trabajado en 
muy diversos ámbitos, en lo privado, por ejemplo, en lo doméstico, pero también en 
el campo, en las industrias, en el comercio, pero eran trabajos que no eran pensados 
como trabajos, sino que se veían como una extensión del deber ser de las mujeres o de 
las madres, como una contribución a la vida familiar al hogar y bueno, eso hacía que 
esta, participación fuera invisibilizada y poco valorada (…) Ahora en el Congreso 
en México algo ya se ha avanzado porque se pusieron estas políticas de cuotas, sin 
embargo, tampoco es suficiente con que estén las mujeres, hace falta que las mujeres 
tengamos una visión de género para que las decisiones que tomemos, para que las 
políticas públicas que impulsemos de verdad ayuden a construir una sociedad más 
igualitaria, más democrática”.
Asimismo, destacó que un problema que contribuye al crecimiento del problema son 
las brechas salariales a pesar la Constitución de 1917, que estableció que “a trabajo 
igual corresponde salario igual”. Sin embargo, para erradicar este problema no ve 
necesario crear nuevas leyes, sino aplicar las leyes ya existentes. Para esto, argumenta, 
es necesario capacitar y educar con perspectiva de género para “desmontar todos 
estos mitos que hay en torno al trabajo de las mujeres y la aportación de las mujeres 
a la economía nacional”.
Finalmente, Solís Hernández mandó un mensaje de aliento a las mujeres en su día: 
“Tener modelos de mujeres a las que admiremos, a las que queramos imitar, es de 
mucha utilidad porque precisamente nos permite ver cómo muchas otras mujeres que 
actuaron en otros contextos y con otras circunstancias lograron hacer cosas. ¿Y por 
qué no nosotros, ahora, en estos tiempos, en estos contextos, con estas circunstancias, 
no podemos hacer otras cosas? (…) La invitación es a que nos miremos en el espejo 
del pasado, pero que al mismo tiempo nos proyectemos hacia el futuro”, finalizó.

Betsabee Fortanell
“Quiero enfatizar algo, la violencia de género en los medios de comunicación existe, 
y existe para el ejercicio, lamentablemente, del día a día”, expresó la doctora en 
Comunicación Betsabee Fortanell en entrevista para Tribuna de Querétaro, quien 
también es coordinadora de la maestría en Comunicación y Cultura Digital por la 
UAQ.
“Hace días fue el Día de las Niñas y Mujeres Científicas. En el periódico leí una 
historia sobre una científica de la UNAM, y ella hablaba justo de lo que te estoy 
comentado, que nunca le ha tocado vivir una experiencia negativa en cuanto a temas 
de género, ella decía eso, pero tiene que ver con el concepto de interseccionalidad; 
dicho concepto se refiere a cómo se cruzan condiciones que pueden generar 
desigualdades y violencias para otros sectores. (...) A partir de este concepto, las 
mujeres también podemos pensar o reflexionar cuáles son estas condiciones a partir 
de las cuales vivimos en sociedad y cuáles de esas condiciones legitiman o reproducen 
las violencias”, complementó como parte de su mensaje para todas las mujeres en el 
marco del 8 de marzo.
En su juventud contempló estudiar periodismo, sin embargo, otras motivaciones 
surgieron en el trayecto, como introducirse en la docencia en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.
Desde su punto de vista, en el periodismo queretano todavía existe “una perspectiva 
muy machista del tratamiento de la información”. Como ejemplo, mencionó, es la 
implementación del lenguaje inclusivo puesto que “todavía hay mucha mesura con el 
uso de las palabras”, agregó.

Para Betsabee existe una posibilidad de cambiar las formas de entendimiento de la 
participación de la mujer en los medios: “todavía en ciertos medios seguimos viendo 
a la mujer que cumple con un estereotipo de belleza, a la mujer que tiene que vestir 
en una condición atractiva frente a cámara, creo que ya los tiempos han cambiado y 
que es posible pensar en otro tipo de audiencias y también otro tipo de producción 
de información”, concluyó.

Mariana Chávez
“Yo jugaba a dar las noticias, jugaba con un primo. Tenía que negociar con él porque 
no le gustaba (jugar a las noticias), le gustaba jugar a que éramos las Tortugas Ninja, 
por ejemplo, y nos colocábamos las llantas en la espalda, entonces teníamos eso, 
negociar. Yo le decía ‘okei, un ratito vamos a las tortugas ninja y después vamos a 
ver las noticias’”. Así recordó Mariana Chávez, docente de la FCPyS y periodista, sus 
primeros acercamientos, desde la infancia, con el quehacer periodístico.
En su trayectoria profesional nunca consideró haber sufrido discriminación de 
género, o al menos no fue algo “muy explícito”, declaró, ya que menciona que este 
tipo de comportamientos se han llegado a normalizar por su constante repetición. No 
obstante, admitió ser menormente remunerada que colegas varones, ella trabajando 
jornadas de más de 8 horas.
Además, comentó que, dentro del campo de la comunicación, la apertura a las 
mujeres terminó con la ideología de que era un trabajo para hombres, lo que ha 
ocasionado que más mujeres deseen desempeñarse en el ámbito de la comunicación 
y el periodismo; sin embargo, recalcó que hacen falta mujeres en los puestos de 
decisión.
Finalmente mandó un mensaje a todas las mujeres que se desean incorporar al 
mundo de la comunicación y a quienes están indecisas: “Atrévanse, sí es un clima 
difícil, pero si realmente es tu pasión, hazlo, vívelo”, finalizó.

Yalul Cruz
La principal motivación para empezar a estudiar Comunicación, para la maestra 
Yalul, fue su cercanía con la gente que la fue orientando; entre ellos destaca a Efraín 
Mendoza Zaragoza y Martha Gloria Morales Garza, quienes fueron grandes gestores 
del periodismo como de la equidad de género en el estado de Querétaro.
Desde su experiencia, nunca sufrió dificultad alguna para llegar a desempeñarse 
como docente en el ámbito académico, lo cual adjudica a sus círculos sociales: “nunca 
he tenido esa dificultad y por fortuna es gracias a la gente que te rodeas y de la gente 
que, insisto, te va orientando y te va guiando. Sigue habiendo retos y desafíos bastante 
grandes que como mujeres debemos afrontar, pero creo que estos con la delicadeza, 
la responsabilidad y el compromiso, podemos afrontarlos”, agregó.
Asimismo, mencionó que como docente ha tenido la oportunidad de ver desde 
otra perspectiva la realidad que la rodea, “veo estudiantes que me manifiestan su 
preocupación por la situación laboral, pese a que la actividad laboral es mayor 
comparada a la de un hombre, y es allí donde te das cuenta de que sigue existiendo 
este problema de desigualdad de género. (…) La igualdad existe, nadie por encima 
de nadie, el hecho de que haya chicas tomando el perfil de productores, pero ellas 
también están a cargo de producciones, y asimismo formando parte de un equipo de 
trabajo. Todo esto ayuda muchísimo ya que demuestra la responsabilidad mutua de 
hombres y mujeres en un contexto de igualdad de género”.
Por su parte, destacó el trabajo de las mujeres con las que ha trabajado, ya que detrás 
de todo un proyecto existe todo un equipo de “mujeres talentosas”. Además, destacó 
que las generaciones siguientes se verán fortalecidas con la enseñanza y el aprendizaje: 
“No digan que no pueden hacerlo o que no se puede porque hay imposibilidades 
al frente de cualquier trabajo. Yo creo que las mujeres, hoy seguimos teniendo 
restos importantes, pero me queda claro que ante la igualdad de género seguiremos 
haciendo que esto sea más igualitario”, puntualizó.

Luz María Lozada
El principal motivo de Luz María para ser directiva fue encontrar una estabilidad 
laboral, así como poder crecer profesionalmente y poder aportar económicamente a 
su familia; no obstante, su trayectoria se vio obstaculizada por el traslado del trabajo 
a su domicilio con la llegada de la pandemia por covid-19.
Desde su perspectiva, el reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito 
administrativo ha sido “nulo”, lo que desearía fuera distinto para hacer valer los 
logros obtenidos de las mujeres, sobretodo las que estudian y trabajan.
Por último, mandó un mensaje a las mujeres en la conmemoración de su día: “Nunca 
abandones tus sueños, siempre hay que perseverar lo más anhelado y el universo se 
encargará de darte lo bueno que tú has dado”.

Mujeres haciendo historia en la FCPS
Kevyn Mascott / Manuel Chávez 
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Marcela Ávila Eggleton
La actual directora de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales expresó que 
siempre quiso estudiar Ciencias Políticas, a pesar de ser una carrera cursada en su 
mayoría por hombres: “La mayoría de quienes estudiaban en Ciencias Políticas 
todavía eran hombres, a diferencia de ahora que tenemos más mujeres, y después 
cuando decidí centrarme en los temas de investigación que trabajo, que son los 
procesos electorales, entonces descubrí que también era un tema de investigación 
asociado con los hombres, y bueno, en ese sentido pues sí ha sido difícil ir abriendo 
el camino, pero creo que he tenido la suerte de contar con profesoras y profesores 
que siempre me respaldaron y me apoyaron, y pues creo que también el ejemplo de 
muchas mujeres que han salido adelante a pesar de muchas adversidades”.
La también profesora-investigadora de la UAQ mencionó que para las mujeres 
politólogas “es otro mundo” el actual comparado con el que compartió en su vida 
estudiantil, producto de la lucha de muchas mujeres, destacó.
Además, reconoció que, si bien permean las desigualdades en su campo laboral, se 
ha “avanzado en términos de ser conscientes de que existe una desigualdad y que 
tenemos que trabajar para que las generaciones que vienen encuentren menos 
obstáculos para el desarrollo” 
Como cierre, la doctora envió un mensaje a todas las mujeres que luchan por sus 
sueños: “hay que plantearse el objetivo en el horizonte y trabajar por él, que no hay 
nada que no se pueda”, concluyó.

Alejandra López
Alejandra, licenciada en Comunicación y Periodismo quien actualmente coordina 
la carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro, se mostró contenta del 
cambio por el que atravesaba la carrera de Periodismo cuando se desempeñó como 
estudiante y recién egresada: “Conmigo entraron muchas compañeras fotógrafas de 
mi generación, y de ahí se comenzó a transformar un poco el ambiente, ya que me 
parece que antes había muchas reporteras, pero la parte gráfica estaba muy dominada 
por hombres”.
Al formar parte de gremios distintos pero relacionados, como del periodismo y 
la docencia, hizo énfasis en la importancia de las mujeres en sus respectivas áreas, 
quienes trabajan en conjunto y se ayudan mutuamente para llevar a cabo su trabajo 
de la mejor forma y crear un ambiente laboral propicio para cualquier tipo de práctica 
profesional.
La coordinadora hizo un llamado a revalorizar el trabajo que realizan las mujeres del 
cuidado y la atención de las personas, que muchas veces pasa desapercibido, pero 
que es de suma importancia y para nada debe de ser descuidado por los profesionales 
pues “deben realizar un esfuerzo con los alumnos”, subrayó.
Finalmente, la licenciada convocó a las mujeres a seguir sus propios caminos y 
liberarse de las presiones que puedan tener: “Las mujeres tenemos encima un monto 
de presiones que no se han ido, (…) pero incluso sin roles de género tenemos otras 
expectativas, si no te casas o no tienes hijos tienes que ser muy exitosa y generar 
mucho dinero y todo el tiempo tienes que demostrar algo. (…) Lo que aconsejaría es 
preguntarse a uno mismo: ¿qué es lo que yo quiero?, y despojar todos estos mandatos”.

Shaila Álvarez
Shaila Álvarez, maestra-investigadora en educación, tecnología e inglés, expresó 
que mientras trabajaba en una compañía publicitaria, decidió retomar su camino 
profesional en la docencia a los 18 años mientras impartía clases a niños pequeños. 
La razón de este cambio de trabajo derivó de querer transformar el mundo, “de 
poquito en poquito”, a algo mejor. Años después, al haber llegado a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, comenzó a dar clases de inglés. Además, a lo largo de su 

carrera como docente fungió como coordinadora del área de lenguas en la Facultad 
de Filosofía de la UAQ.
Su trayectoria hacia la docencia no fue fácil, afirmó, puesto que pasó en el camino por 
distintos episodios de discriminación de género por la ropa que vestía.
“Me acuerdo que una vez me mandaron a llamar porque traía yo falda, yo suelo usar 
vestidos o faldas, y me mandaron a llamar porque traía una falda y me pidieron que 
me la quitara, que no era propio de una maestra, que usara otro tipo de ropa”, recordó.
Posteriormente, Shaila recordó los primeros momentos en que se desempeñó como 
docente; explica que tenía muchas alumnas que tenían que maternar, lo que les 
dificultaba cumplir plenamente con la escuela: “Llegaban muchas chicas que me 
decían que sus papás las entendían porque llegaban tarde, que tenían que maternar, 
que tienen que cuidar al hermano, al papá, y que por eso habían llegado tarde, y eso 
las orilla a abandonar la escuela”.
Este tipo de situaciones perpetuaron en la sociedad una serie de ideologías acerca de 
la maternidad y del rol de la mujer en la sociedad. Para Shaila toda acción conlleva 
una razón, por lo que pidió a todas las mujeres convertirse en una “mujer salvaje”:
“Las invitaría a ser esa mujer salvaje, esta mujer salvaje en el estilo de natural, 
cuando eres natural debes ser salvaje porque no estás domesticada. (…) Creo que 
si atendiéramos a nuestra naturaleza muchas cosas no sucederían y mucho dolor 
se evitaría: los mecanismos de control, de manera forzada, serían necesarios, no 
existirían”, enfatizó.

Edita Solís
Edita Solís, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
estudió la carrera de Sociología con la especialidad en Desarrollo Comunitario; 
además cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación y un doctorado en 
Psicología de la Educación.
Para ella la docencia tomó relevancia tiempo después de egresar de la carrera 
universitaria: “Hasta la maestría fue donde tomé conciencia de los que es la 
desmedida pretensión de educar, tomé muchísimo respeto por lo que es el proceso 
educativo, lo que son las ciencias de la educación atrás de todo el proceso y sobre 
todo lo relacionado con la función de trabajar para una universidad pública”, afirmó 
Solís Hernández.
La fortaleza para sobreponerse ante posibles actos de discriminación la encontró 
en el campo de la Sociología, donde los profesionistas se preparan para los posibles 
actos que puedan recibir desde otros campos de estudio y ciertas instituciones 
gubernamentales, por lo tanto, la docente se sintió preparada para atender estas 
situaciones que por momentos pasan inadvertidas.
Gracias a su carrera y los años dedicados a la academia, Solís Hernández expresó que 
siente mucha gratitud de poder ser tomada como referente en su campo. La doctora 
recordó cómo se vio inspirada por sus docentes y por las acciones que ellas realizaban 
durante su época como estudiante. Ellas le permitieron seguir creyendo en lo que 
estaba haciendo.
Sobre los actos de discriminación de género que existen en el campo de las ciencias 
sociales, comentó: “A veces si es molesto que en lugar de que te digan ‘qué buen 
trabajo’ o ‘me interesa trabajar contigo’, te digan ‘qué guapa’, que te ubiquen por el 
aspecto físico. (…) En las ciencias sociales las mujeres no esperamos esto, pero igual 
sucede”.
Finalmente, la también docente en literatura recomendó lecturas para el público, 
específicamente para las mujeres, como ‘Un cuarto propio’, de Virginia Woolf y ‘La 
tercera mujer’ de Gilles Lipovetsky.
“Que se eduquen, que luchen por la educación, que luchen por una formación rica, 
interdisciplinar, que desarrollen un pensamiento de calidad, que sea crítico, que sea 
creativo y que sea meta cognitivo”, puntualizó.
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El surgimiento de grupos en redes socio-digitales en Querétaro ha permitido que 
se creen lazos de apoyo y sororidad entre mujeres a través de la visibilización de 
denuncias por acoso y violencia contra la mujer; sin embargo, muchas aún no 
forman parte de ellos.
Con la creación de diversos grupos privados entre mujeres, se han generado 
espacios de resistencia entre colectivas feministas que se solidarizan y organizan 
para la solución de problemáticas que aquejan a sus integrantes, tal como lo es el 
acoso sexual hacia las mujeres.
Al ser una nueva herramienta de denuncia, el equipo de Tribuna de Querétaro 
realizó una encuesta a 83 mujeres a través de Instagram -hasta finales de febrero de 
2022- únicamente el 18 por ciento forma parte de un grupo de apoyo entre mujeres 
en redes sociales. 
De estas, el 32 por ciento dijo haber interactuado en estos grupos para: consultar 
información, buscar implementación de protección en vías públicas, pedir ayuda, 
dar consejos, compartir experiencias, apoyar mediante reacciones y comentarios, y 
denunciar alguna cuestión de violencia. 
De acuerdo con el Código Penal Estatal, en su capítulo IV “del acoso y hostigamiento 
sexual”, el art. 167 BIS concibe al delito de acoso sexual en el momento que la 
persona que con fines sexuales para sí mismo -o para un tercero- asedie a cualquier 
persona, o solicite favores de naturaleza sexual. Como consecuencia, se le impondrá 
una pena de 1 a 3 años de prisión y 100 a 600 días de multa; así mismo, este delito 
se persigue por querella (es decir, únicamente se procede legalmente en caso de que 
la persona acosada lo decida).
Por su parte, la organización feminista Luchadoras –en 2020– realizó un estudio 
llamado “La violencia en contra de las mujeres en México”, donde se mostró que 
el 88.4 por ciento de las mujeres que sufren violencia deciden no tomar ninguna 
acción ante las instituciones o autoridades en contra de su agresor; las principales 
casusas de esto son: 33.1 por ciento consideran el proceso una pérdida de tiempo y 
16.5 por ciento tienen desconfianza en las autoridades. 
En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México legitimó las 
denuncias en redes sociales en caso de abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación 
u otros tipos de violencia. La tendencia de denuncias fuera de la vía jurídica ha sido 
una opción para levantar la voz para aquellas mujeres que han sido parte de los 
mecanismos de violencia sexual, y han encontrado en estas vías un espacio seguro 
para difundir su caso.
Con relación a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en Información sobre violencia contra las mujeres: Incidencia 
delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 (con último corte el 31 de enero de 

RS digitales: Nueva alternativa para 
denunciar la violencia contra la mujer

La abogada me permite contarle mi historia, desde mi primer ataque de ansiedad 
hasta el día de hoy en que estoy platicando con ella. Me dice lo que casi todas las 
personas después de que me escuchan: lo siento mucho, pero te felicito por salir 
adelante. Agrega que querer empezar el proceso legal es otra forma de sanar.
Entonces, me explica qué es levantar una denuncia. Me dice que no lo vea como un 
proceso revictimizante. O sea, sí lo es, pero lo importante es que yo lo resignifique. 
Que sea una confrontación que me sane, que me vuelva más fuerte y valiente, en 
lugar de más víctima. 
Me explica que ella me acompañará a levantar la denuncia y que en todo momento 
estará a mi lado. Que a las niñas y a los niños les hacen una serie de preguntas 
porque es complicado que ellos lo cuenten todo de un tirón. Pero yo ya soy mayor 
de edad, así que me sentarán y me dejarán hablar. Cuando termine mi narración, 
ellos procederán a cuestionarme. Me van a tratar como si no fuera la víctima. Me 
van a hablar medio feo, van a actuar como si no me creyeran, como si fuera una 
mentirosa. Quizá, hasta me van a culpar. 
No me lo debo tomar personal, ellos solo estarán haciendo su trabajo. Pero, en 
resumen, ellos no me van a creer y si no los convenzo de que digo la verdad, 
entonces no habrá delito que perseguir. Ahí se terminará mi búsqueda de justicia 
(legal). Para que crean que sí fui abusada sexualmente de niña, tendré que contarles 

Mi búsqueda de justicia legal
María José Soto

todo, describir lo que me hizo y lo que no me hizo con todos los detalles.
Le explico a la abogada que yo no tengo los recuerdos ni tan frescos ni tan 
detallados. En realidad, a duras penas recuerdo mi infancia. El trauma fue tan 
grande que se bloqueó. Sé quién lo hizo (mi tío G), dónde lo hizo (en su casa y 
alguna vez, en la de mis abuelos), cuándo es un poco dudoso (duró años); pero 
no soy capaz de describirlo así de preciso como debe der ser. Mis recuerdos son 
borrosos, distorsionados y horribles. 
Ya no hay pruebas físicas y quizá mi capacidad para enumerar todos los efectos 
colaterales que la violación ha dejado en mí, no sea suficiente. La abogada me 
dice que podría trabajar en terapia para recordar. Ya lo hice y terminé con estrés 
postraumático y mi suicidio planificado. También me dice que como el agresor 
trabaja en el Tribunal de Justicia, el juicio sería complejo, porque él sabe cómo y 
con quiénes defenderse. 
Cuando la junta termina, yo pienso que esto de bloquear el trauma no es nada 
nuevo, es una reacción común entre los niños y niñas que somos abusadas. Parece 
que hay una enorme laguna en la ley. Podría sumergirme en ella, esperando salir 
nadando o ahogarme en el intento. 
Parece que mis recuerdos y la justicia legal, me han abandonado. 

2022), señaló que Querétaro recibió 25 de las 581 llamadas con relación al acoso u 
hostigamiento sexual que recibió el país; así mismo, 1.06 por cada mil habitantes, 
han realizado una llamada de emergencia por este rubro, a comparación de las 0.45 
por cada mil habitantes a nivel nacional.
En el sondeo realizado por Tribuna de Querétaro los datos porcentuales arrojaron 
que el 94 por ciento de las mujeres dijeron sentirse seguras en estos grupos. Con 
el paso de las preguntas, únicamente 65 respondieron que sí hay un impacto al 
momento de realizar denuncias por violencia hacia la mujer en redes sociales; de 
estas, el 92 por ciento consideran que son una herramienta útil para la visibilización, 
además, dijeron que estarían dispuestas a realizar una denuncia por este medio.
Debido al contexto de violencia en los que muchas mujeres se ven involucradas, se 
ha ido perdiendo la confianza en las autoridades para proceder legalmente contra 
acosadores, en parte por la revictimización que presiona a las mujeres a asumir la 
responsabilidad como propia, además, del desconocimiento y/o falta de cultura 
sexual para reconocer que el acoso no es un acto normal, sino un delito abalado por 
el Código Penal de Querétaro. 
Para muchas, en el proceso legislativo se encuentran trabas, además de un desgaste 
físico, emocional y mental para quienes realizan la denuncia. Por lo que se han 
buscado vías para proceder contra acosadores, brindar protección y generar 
espacios de confianza a través de las redes socio-digitales, las cuales van ganando 
mayor reconocimiento de organizaciones para legitimar las denuncias en redes 
sociales y ofrecer espacios seguros para mujeres.
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Como mujer, el amor es algo que siempre me ha gustado, yo amo el amor, 
pero no me gusta creer en ese amor que nace de una semilla, se esparce, y que 
si le cortan ramas se marchita, no me gusta creer en el amor como aquello que 
si no lo tienes no serás feliz.
Mucho menos me gusta sentir al amor como algo que me puede destruir, y 
que por eso es mejor guardarse egoístamente un tanto y aguantarse, a veces, 
las ganas de hacerlo desbordar.
Mis pasos en la vida y el feminismo, me han hecho darme cuenta de ese 
amor actuado e impuesto, que al inicio es muy bonito y al final muy violento. 
He entendido que como mujeres hemos sido, históricamente, engañadas en 
nombre del amor.
No nos han enseñado, a posicionarnos de formas distintas en nuestra relación 
con y a través del amor. Pareciera que lo único que hemos encontrado es el 
“antídoto” para no sufrir por él: el “amor propio”. A mi forma de entenderlo, 
también es un mito.
¿Dónde comienza y dónde termina el amor? o ¿con quién? una se cansa de 
recordarse que con su propio amor es suficiente, nos cansamos de seguir 
siendo las responsables de que el amor ya no nos haga daño. El mito del amor 
propio, termina destrozando tanto como los otros mitos del amor romántico, 
porque en soledad nos reconocemos vulnerables ante la ausencia.
Frases como “si no te amas a ti mismx primero, no podrás amar a otrx”, “tienes 
que aprender a quererte más”, o el famoso “amiga, date cuenta”, promueven 
un discurso construido desde lo patriarcal y capitalista, y con un ejercicio 
colonizador que termina des- otrando, tanto, como el discurso del amor 
romántico.
Ese discurso puede que se escuche y se sienta bonito, que resulte motivador y 
empoderante, pero ¿no suenan así todas las frases provenientes del discurso 

capitalista? Construcciones despolitizadas, llenas de individualismo y 
referencias a la meritocracia, que no apuntan a la colectividad y que intentan 
convencer de que nuestra felicidad depende exclusiva y primordialmente de 
nosotras.
Tantos juicios llenos de promesas falsas, igual que en los demás mitos, se 
pueden meter en donde sea, como si fuera una fórmula, por ejemplo: la típica 
afirmación de “el pobre, es pobre porque quiere”, se puede reformular como: 
“el infeliz, es infeliz porque quiere” o “quien vive violencia, es porque quiere” 
( o ¿porque no se quiere?).
No quiero decir que cuidar de sí, sea un equívoco, es necesario tener 
herramientas para tomar las mejores decisiones sobre cómo estamos 
dispuestas y dispuestos a relacionarnos, sin tener que salir con el corazón 
sangrando. Justo, el cuidado, no debería consistir en un asunto de “sálvese 
quien pueda”. He ahí la importancia, de entender que el amor se forma y se 
fortalece en compañía, de otras y otros, como amistades, pareja, familiares, 
etc.
El amor propio no funciona como un arma contra las relaciones dolorosas y 
violentas, porque seguimos en el proceso de encontrar cómo amar de forma 
horizontal; y en relación con otras y otros no sabemos si ellas o ellos sabrán 
cuidarnos, amarse a sí mismx no es garantía de saber amar, ni de que nos 
amen en la misma forma o intensidad, creer en ello ciegamente, sería caer en 
la ingenuidad.
Posiblemente, lo que funcione mejor, es la formación de redes de apoyo, 
cuidarse colectivamente, donde no haya un señalamiento por “no quererse”, 
que por mucho que nos deconstruyamos el amor romántico, puede que 
volvamos a tropezar con las ganas de vivirlo otra vez, y eso, en estos tiempos, 
no debería ser castigado, sino acompañado.

Guadalupe Nazareth Estrada Muñoz

El mito 
del amor 

propio

El mito 
del amor 

propio



 9 MARZO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1026 12

Para mí el 8 de marzo significa, como decía María Montessori, un punto de conciencia.
Es un día para conmemorar la lucha histórica de muchas mujeres por la igualdad, 
el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Un reclamo por una justicia 
antipatriarcal y anticapitalista. Hay que recordar que el 8 de marzo de 1908, un suceso 
marcó la historia del trabajo y la lucha sindical: 129 mujeres murieron en un incendio 
en una fábrica en Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia 
en su lugar de trabajo. El motivo era: una reducción de la jornada laboral a 10 horas, 
un salario igual al de los hombres que hacían las mismas actividades, y mejores 
condiciones de trabajo.
Han trascurrido poco más de 100 años, en este lapso, sin duda hemos tenido avances 
significativos (el derecho al voto ha sido uno de los más importantes), sin embargo, 
el camino es largo todavía, faltan muchas batallas que librar y cambios culturales 
profundos que deben darse para poder equilibrar la balanza.
La pandemia nos mostró la gran desigualdad que aún persiste, no sólo representa 
una crisis sanitaria y económica sino también de cuidados.
En América Latina se han dado importantes cambios en distintos órdenes: económico, 
político, demográfico; en este contexto –de cambios-, como señala Laura Pautassi 
(2007), el debate en torno a la igualdad regrese una y otra vez al escenario político 
y social.  Este regreso no es azaroso, ya que, por un lado, existen datos empíricos 

¿Qué significa el 8 de marzo?
Lorena Erika Osorio Franco

irrefutables que justifican en sí mismo que se considere el tema, dado que esta región 
es la más desigual del mundo (la pobreza y la indigencia siguen siendo un problema 
sin resolver), y por otro, se mantiene y crece una desigual distribución del ingreso y 
de la riqueza. 
Además de la mala distribución, otro problema que planta Ángeles Duran (2017) 
es que, hasta hace poco tiempo, la mayor parte de las actividades que las mujeres 
realizaban eran consideradas como Trabajo No Remunerado (TNR) -por ello se le 
excluyó de la medición en los Sistema de Cuentas Nacionales-, y solo aquel trabajo 
que era reconocido por el mercado (el asalariado), se media.  En este sentido, “las 
Cuentas Nacionales son prodigios de la narrativa económica […] La invisibilización 
de ciertas actividades, de los recursos y de los costes no es azarosa ni neutral, responde 
a posiciones ideológicas previas de las que frecuentemente no son conscientes los 
especialistas” (p. 7).
La Contabilidad Nacional se ciñe a los bienes y servicios que tienen precio, pero la 
mayor parte de los servicios que mantienen las condiciones básicas del bienestar se 
producen en los hogares y carecen de precio. 
1. En los hogares también se producen la mayoría de los servicios, por ejemplo, de 
atención directa durante las enfermedades y discapacidades,
2. El cuidado es una formidable fuente de recursos invisibles, no incorporados al 
análisis económico micro ni macro, 
3. Ha de verse como un coste para los hogares y para las personas que asumen dentro 
de los hogares la función del cuidado (mayoritariamente son mujeres)
4. Con el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, este olvido tiene 

cada vez consecuencias más graves, tanto conceptuales como de aplicación política. 
(Durán, 2017, p.10)
En 1995, la Conferencia de la Mujer de la ONU aprobó la inclusión de los tiempos 
de trabajo no remunerado de los hogares. De esto se derivaron dos consecuencias 
importantes: 1) la reivindicación de los movimientos sociales de mujeres, y 2) una 
exigencia intelectual para la mejor comprensión de las economías a escala nacional 
y mundial. La innovación se hizo a través del campo estadístico: a) desagregando 
por género todas las estadísticas y b) con nuevos instrumentos de medición 
(especialmente las encuestas de uso del tiempo).
 A través de las encuestas ha sido posible identificar un sin fin de actividades que las 
mujeres realizar cotidianamente y que no se reconocen social ni económicamente. La 
CEPAL alerta sobre la alta carga de trabajo doméstico no remunerado, por lo que las 
mujeres disponen de menos tiempo para ellas.
Las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres son consecuencia de la 
división sexual del trabajo y de los diferentes papeles que desempeñan hombres y 
mujeres en la esfera privada y la esfera pública debido a la desigual distribución de 
tareas de cuidado; son obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a mejores 
empleos, salarios y pensiones, y a oportunidades educativas y vivienda digna, es 
decir, las barreras que encuentran para ejercer sus derechos económicos, sociales y 
culturales, así como su autonomía.  
La carencia de tiempo propio y la falta de libertad para disponer de él, como ocurre 

con los ingresos, es un factor importante en la configuración de las desigualdades de 
género. Por tanto, es fundamental destacar que la pobreza de ingresos y la falta de 
tiempo propio de las mujeres forman un círculo vicioso. Por esta razón cobran vital 
importancia las encuestas del uso del tiempo, ya que a través de estos instrumentos es 
posible dar luz sobre las actividades que se realizan, gestionan, organizan, planifican 
y realizan en un determinado tiempo.
A través de esas encuestas se ha podido sopesar la importancia de los cuidados, al 
grado de considerarlos como la gran riqueza invisible de las economías modernas, 
ya que, para que exista una persona incorporada plenamente al mercado y liberada 
de cualquier carga doméstica, primero tuvo que haber sido reproducida, esto es, 
criada, sanada, alimentada, vestida, pero ¿Quién se encarga de esa reproducción? 
¿Es una responsabilidad individual?, ¿del Estado? ¿Hombres y mujeres la comparten 
por igual? Preguntarnos sobre los cuidados, como dice Amaia Pérez (2021), es 
preguntarnos por los procesos sociales y económicos que reproducen el factor 
humano en lugar de dar por hecho que las personas aparecemos por arte de magia.
Sabemos que en el mundo se dedican millones de horas a trabajos no remunerados, 
que suelen ser invisibles y, sin embargo, son imprescindibles. Los cuidados no 
remunerados contribuyen al bienestar personal y familiar, el desarrollo social y el 
crecimiento económico, aunque es frecuente que los encargados de la formulación de 
las políticas no los reconozcan, los infravaloren y no tengan en cuenta el hecho de que 
sus costos y cargas son diferentes en función del género y de la clase. Se calcula que, 
si se diera un valor monetario a estos trabajos, oscilaría de entre un 10% y un 39% 
del PIB de los países (el cálculo para México en 2019 fue de 22.8 %, según el INEGI).



9 MARZO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1026 13

Los cuidados en México están principalmente en manos de las familias, y en 
menor medida del estado y el mercado. La corresponsabilidad en los cuidados se 
ha dado en términos generacionales (abuelas o madres que ayudan a sus hijas o 
nietas), pero no de género. Es necesario también un cambio para comprender que 
los cuidados parten desde lo colectivo y lo comunitario (a la par de la concepción 
como Derecho que debe ser promovido por y desde el Estado). 
Reconocer el cuidado como derecho surge del reconocimiento de la 
interdependencia de todo ser humano ya que, todos y todas precisamos de 
cuidados (depende del ciclo de vida en el que estamos). Este derecho tiene 
implícitas dos dimensiones de obligaciones y derechos: 1) desde la perspectiva 
de las personas receptoras de cuidados, y 2) desde la perspectiva de las personas 
cuidadoras (que puedan decidir sí quieren o no cuidar).
Hoy más que nunca es necesario entender que los cuidados no son asunto de la 
familia (o de “puertas adentro”), recayendo la obligación en una de las mujeres 
de la familia (madre, hija, nueras, abuela, esposa) o asumiendo el alto costo de 
los cuidados al servicio particular al cual muy pocos pueden acceder. Se hace 
necesario que el Estado ofrezca soluciones mediante las políticas públicas para la 
conformación del llamado cuarto pilar del bienestar social.
Por otra parte, hay que avanzar en la deconstrucción de la masculinidad 
hegemónica y el modelo patriarcal dado que persisten fuertes estereotipos de 
género lo que favorece (y legitima socialmente) que los hombres tengan muy poco 
o nulo involucramiento en el cuidado de otros y de sí mismos. Los hombres están 
poco entrenados para el cuidado y además consideran que no es su obligación. Es 
más común que, a un hombre mayor de edad lo cuide la nuera, que su propio hijo. 

En este sentido, el género es más predictor de quién va a cuidar, que el parentesco 
consanguíneo (Durán, 2017).
Se requieren cambios culturales profundos para que los hombres reconozcan 
que pueden –y deben- cuidar de sí, de esta manera podrán ver el cuidado a 
otras y otros como una responsabilidad compartida, y no como una forma de 
“ayuda” o actividad atípica. Desafortunadamente, impera la perspectiva de la 
cultura occidental moderna, organizada a partir de una concepción puramente 
competitiva de la vida. El Darwinismo privilegió la “lucha por la vida”, y se 
desestimó la “ayuda mutua”, a diferencia de Kropotkin (pensador ruso) que mostró 
como lo más habitual en todo el mundo animal, incluyendo en el a los humanos, 
ha sido la ayuda más que la competencia, especialmente en situaciones críticas.
 Estamos “saliendo” de la pandemia (un acontecimiento critico) y como escribió 
Boaventura de Souza en La cruel pedagogía del virus (2000) no vamos a entrar 
en un período de postpandemia, sino de pandemia intermitente. Si no se cambia 
el modelo de desarrollo, de Estado y de sociedad (individualista y patriarcal), 
podemos matar al virus hoy, pero van a venir otros. Esta incertidumbre va a 
entrar de lleno en la normalidad, una normalidad que ya era fatalidad para los 
empobrecidos, los trabajadores independientes, los migrantes, las mujeres, las 
víctimas de racismo y un largo etcétera.
Es evidente que ni los gobiernos, ni los organismos multilaterales, ni las empresas 
transnacionales, ni los hombres (aquellos que reproducen la masculinidad 
hegemónica) cambiaran por iniciativa propia, de ahí la importancia de no bajar 
la guardia, de seguir organizándonos, de seguir marchando, movilizándonos, sin 
miedo y conmemorando esta fecha.
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Zuleyma Castro

Ayer lloraron sin discreción las estatuas,
se estremecieron hasta el alma de piedra 
y no por las pintas que en ellas pusieron,

sino por el todo el dolor que las pintó.
Ayer gritaron con fuerza los monumentos,

rompiendo los vidrios con su rígida voz
empujando con vibraciones la caja de cristal
esa que construimos de nuestra indiferencia.
¡Nos están matando! retumbaba como eco,
y la ciudad cayó ante el grito de las heroínas
¡Ni una más! gritaba afónica Doña Josefa, 

mientras La Diana sostenía a madres tristes
¿Dónde está esa libertad que prometiste? 

Se reclamaba con ira el Ángel desconsolado.
el reclamo hizo que desde las pupilas duras

Hermana agua hiciera llover salado impotencia.
Y en un impulso desesperado carne y roca
corrieron a donde La Dama de la Justicia

a despertarle de su eterno y doloroso letargo
para poder vivir respetadas y sin miedo.

Jalaron la venda de sus ojos pidiendo viera,
los cuerpos ultrajados y dignidad negada 
pero sobre todo la maldad justificada que,
 pisoteaba el derecho de una vida digna.
La Dama respondió: ¡aten mis manos!

así, estará representada en mí su situación,
y que nos tatúen a todas en la piel dura

lo que las mujeres cargan en su día a día.
Y si faltara mucho para eliminar la violencia,
Si la hostilidad siguiera obstruyendo camino,

Si la falta de empatía se hace presente
en oración pedimos juntas con regia fe:

Que los golpes vayan a la piel áspera. Así sea
Esa no duele, no pinta hematomas.

Que los cortes se puedan resanar. Así sea 
Los que no evitamos en la dermis y el alma.

Que los nombres de nuestras muertas retumben. Así sea
Y que los que ni siquiera conocemos, descansen.

Que nos broten alas de las cicatrices. Así sea.
Que nuestras alas protejan a las niñas.

Que nuestros cuerpos sean nuestros. Así sea
nadie mutile la decisión de  nuestro templo.

Que sigamos siendo manto de las otras. Así sea
Para que ninguna se sienta sola de nuevo
Lo pedimos por todas las que ya no están,

Y por todas las que sufren y sufrieron.
Por qué las carnes duelan más que el cemento

Y por un mañana libre, justo y sin miedo. Así sea.

Iconoclasia

Frustración memoria viva, el ajimez ve la impunidad
subyugan, censuran la verdad.

Frustración penetrante dolor, la violencia pasa por omisión,
¿dónde queda la justicia?

Frustración silencio social,
la negligencia subyuga la acción el infierno, cual fósforo.

Frustración redime un estruendo con la fe enterramos el escarnio, la sólida 
oscuridad se desvanece vuelve a tener un destello de luz el sol del mediodía.

Frustración memoria viva,
Helen Alexia Rubio Dorantes
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Parteras: Una alternativa contra la violencia 
obstétrica

Andrea Elizondo

Desde el primer instante que ingresas se siente un ambiente distinto al usual, y 
es que acudir a la casa de la partera es una experiencia totalmente distinta a la de 
acudir a un consultorio tradicional. El aroma a lavanda te inunde desde la entrada y 
las tiernas suculentas te brindan un sentimiento de familiaridad, esa es la intención 
de ese espacio.
“Lo que se busca es la cercanía”, explica Erika Jocelyn González Espino, partera 
con 15 años de experiencia, “las parteras como tal no tenemos consultorios, más 
bien es nuestra casa donde recibimos a la gente”, continua. Desde el uso de plantas 
hasta el uso del cuerpo, la labor de la partera se encuentra estrechamente ligado 
con lo corporal, por lo que contrario a lo estipulado por la academia, el uso de 
consultorios tradicionales resulta ajeno a su trabajo diario. 
Erika se acercó a la partería al ser atraída por la mirada horizontal que ofrece 
ésta noble profesión. “En la partería encontré ésta perspectiva de regresar a cada 
mujer su posibilidad por decidir, regresarle su cuerpo, su proceso fisiológico y el 
acompañamiento. Es distinto de lo que se hace en lo académico, independientemente 
de la carrera, siempre hay un ejercicio de poder. Fue en la partería donde encontré 
una mirada más horizontal, donde sí, yo voy a estar aquí y sí, voy a recibir a tu bebé, 
pero acompañándote y acompañando tus decisiones”. 
Lamentablemente, en nuestro país el escenario para la atención de mujeres 
embarazadas es deplorable. El ejercicio de la violencia obstétrica es una práctica 
muy común, sobretodo en institutos públicos de salud, como hospitales o clínicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que encabeza la lista de incidencia 
de maltrato durante la atención obstétrica con el 40.8 por ciento (según gráfico 
elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE), seguido 
de otros hospitales o clínicas públicas de la entidad federativa (38.7 por ciento) y 
centros de salud (34.7 por ciento). 
Las principales manifestaciones de este tipo de violencia son los gritos o regaños 
con el 37.42 por ciento, retraso en la atención “por gritos o quejas” de la usuaria 
con el 34.44 por ciento y por ignorar a la paciente con el 33.11 por ciento. “Hay 
muchos ejercicios de poder en la violencia obstétrica que son de lenguaje y de 
actitud. De igual forma no solo son las acciones ejercidas las que violentan, sino 
también las omisiones, esas son otra forma de ejercer la violencia. Por ejemplo, 
desde el no proporcionar las posibilidades de tratamiento que puede recibir una 
mujer durante su embarazo, cuales son y en donde puede tomar decisiones, al igual 
de los momentos en los que se les va a pedir o no su opinión”, expresa Erika. 
Querétaro es uno de los estados con mayor incidencia por violencia obstétrica, 
ocupa el tercer lugar con el 34.6 por ciento, la lista es encabezada por la Ciudad 
de México con el 36.5 por ciento, seguido por el Estado de México con el 36 por 
ciento, Tlaxcala ocupa el cuarto lugar con el 34.2 por ciento y Morelos el quinto 
lugar con el 33.7 por ciento. 
Desde el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionó un listado 
de 56 recomendaciones para el parto, no solo para reducir las intervenciones 
innecesarias, sino también para mejorar la experiencia de las mujeres embarazadas. 
El parto respetado es un concepto puesto en práctica desde la partería, y desde su 
experiencia en el campo Erika lo explica: 
“El parto respetado no se refiere al momento en específico de nacimiento, sino es el 
acompañar a la mujer embarazada a apropiarse de su voz y el que ella misma pueda 
reconocerse protagonista de su proceso; es decir, que pueda estar informada de 
qué esperar, porque además no existe una educación de las sexualidades humanas 
en los diferentes niveles educativos desde un enfoque de género y con un enfoque 
global, que no sea sólo genital o exclusivamente falocentrista o de relaciones 
coitales, sino que contemple todos los cambios fisiológicos que tanto hombres y 
mujeres atraviesan.”
Otra problemática que menciona la partera es que las parejas llegan al embarazo 
sin tener conocimiento alguno de qué esperar, lo que implica el hablar de la 
gestación y de todas las posibles vías que podría tomar. “No todos los bebés, no 
todos los embarazos van a llegar al final. Por esa razón hay bebés prematuros o 
aquellos casos donde el bebé no llega al espacio terrestre. Este es el motivo por el 
que considero que, al hablar de un parto respetado, también implica el hablar de 
todos los procesos que pueden surgir previos al parto”. 
Además de priorizar que la mujer sea escuchada y reconocida como protagonista 
de su proceso, el parto respetado les brinda la oportunidad a las mujeres de escoger 
a sus acompañantes en el momento del parto; la libre deambulación durante el 
trabajo de parto; el no realizarles intervenciones médicas de rutina, sino que se 

individualice la atención acorde las necesidades de las mujeres; permitirles ingerir 
alimentos y bebidas durante el trabajo de parto; optar por posiciones verticales 
y que favorezcan el trabajo de parto; y finalmente, el no apresurar el pujo, “es 
necesario que se permita que la mujer se conecte con su momento fisiológico de 
sensación de pujo y acompañarla en esos momentos”, expresó Erika.
Una vez que nace el bebé el concepto de parto respetado se enfoca en él y es necesario 
permitir cuatro cosas primordiales: el corte tardío del cordón umbilical, mínimo 
tres minutos o esperar a que éste se aplane, alargue y se vea blanco; colocación piel 
a piel con su madre; inicio temprano de la lactancia en la primera hora de vida; y 
alojamiento conjunto. González Espino explica que el pesar y medir al bebé podría 
realizarse luego de quince o veinte minutos, porque son acciones no indispensables 
para su vida, y resulta mucho más importante priorizar el primer contacto piel a 
piel.
“Parece muy simple y fácil, porque no hay necesidad de cambio de infraestructura 
de un hospital. Lo único que se necesita para realizar la estrategia de parto respetado 
es una sensibilización y reeducación de quienes trabajan el parto. No se necesita 
de nuevos espacios, o de nueva infraestructura, o de invertir dinero en nuevas 
instalaciones. Realmente con lo que hay se pudiera realizar muchísimo, la realidad 
es que lo que se necesita es acompañar desde la fisiología”, finalizó la partera. 
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El día de hoy, y cada vez más que nunca, es necesario hablar acerca de las dificultades 
derivadas de los estereotipos de género. Tener que ser, que vernos, que sentir y vivir 
de determinados y limitados modos, se convierte constantemente en sufrimiento y 
desigualdades para gran parte de la población, en específico para las mujeres y en 
particular abordaré lo que se atribuye con respecto a las maternidades. 
En primer lugar, habremos de analizar la condición de maternidad como 
experiencia impuesta en mujeres. Tengamos o no hijxs, las mujeres frecuentemente 
nos vemos en la controversia (incluso pública) de tenerles o no, es decir, se habla de 
nuestras decisiones sobre la maternidad y lo que deviene de ello como si fueran las 
decisiones de un todo generalizado, se habla de ello en la sobremesa, en reuniones, 
en la radio y en las redes sociales, a veces no es notorio (o quizá ya lo normalizamos) 
pero se conversa sobre ello como si no hubiera otra opción, incluso, ¡se desdibuja 
para nosotras la posibilidad no solo de no tenerles sino de pensarlo¡, constituyendo 
esto una imposición, una ¿obviedad?, es ¿obvio que una mujer tenga hijxs? 
En segundo lugar, es pertinente que abordemos la maternidad como experiencia 
altamente romantizada. Hasta ahora sabemos que la atribución de los cuidados a 
las mujeres ya constituye en sí una imposición, devenires violentos, a eso hay que 
agregar que el decidir tener hijxs influye fuertemente en los cuerpos de las mujeres-
madres y a su vez en su calidad de vida, por lo que la situación se vuelve realmente 
compleja para quienes experimentan situaciones poco gratas y silenciadas respecto 
a la maternidad. Se habla de lo bonito que es tener a la cría en casa, de lo hermoso 
que es amamantar, de lo gratificante que resulta por fin tener a la criatura en brazos, 
sin embargo, todas esas afirmaciones (por muy ciertas que sean) dejan poco espacio 
para algunas otras realidades de la maternidad. 
Entonces, si no se dejan de idealizar las maternidades, si no dejamos de ver la 
maternidad como lo mejor que le puede pasar a una mujer, difícilmente llegaremos 
al punto de dejar de juzgar a quienes deciden no tomar el camino de la maternidad 
o incluso seguiremos juzgando a quienes viven maternidades más libres (por 
decirlo de alguna manera). 
Y si aún en este momento te queda duda y te preguntas “¿Cómo tener hijxs influye 
en los cuerpos de las mujeres y en su calidad de vida?” la respuesta será empezando 
por dejando de lado a sus propias necesidades, descuidando su alimentación, 
sacrificando sus horarios de ejercicio o de descanso, al tener arduas jornadas 

Abigail Itzel Feregrino Álvarez

de trabajo doméstico y trabajo externo, esto, por supuesto, supone malestares 
posteriores, mismos que no siempre se manifiestan de inmediato, sin embargo, se 
manifiestan disminuyendo severamente su calidad de vida (desde su salud física 
hasta su salud mental), lo cual nos llama a ponerlo sobre la mesa.
Después de lo que hasta aquí leíste, pregúntate con base en tu experiencia de la 
maternidad o de las maternidades a tu alrededor, ¿es posible notar una genuina 
dificultad por parte de las mamás para pensar en ellas? Si tu respuesta es sí, ahora 
sabes tenemos un arduo trabajo de sensibilización al respecto, no sólo como 
mujeres, sino como sociedad, hemos interiorizado que es normal que las mujeres-
madres antepongan el bienestar de todxs antes que el de ellas, dejándolas en el 
olvido, dejándose a sí mismas en el olvido. 
Lo hasta ahora expuesto no quiere decir que ninguna mujer goce de la maternidad, 
sin embargo, se puede dar por hecho, a través de la experiencia que, por medio 
de la socialización de los roles y estereotipos de género, que llegamos a “ser 
madre” a través de la imposición que suponen estas construcciones normalizadas, 
naturalizadas e impuestas y que eso hace que ser o no ser madre se viva como una 
experiencia pública, además de lo ya planteado respecto a los cuerpos y la calidad 
de vida. 
Al hablarlo y exponerlo de manera crítica, se vuelve una posibilidad el cambiar el 
deber ser de la mujer, para abrirle paso a poder buscar nuevos y más libres caminos 
y no sólo delegarle la función de la procreación y la maternidad.
Este cambio en las nociones y concepciones es un importante esfuerzo por superar el 
patriarcado y promover la equidad de género, se modifica la noción de maternidad 
para pasar ahora pensar la diversidad de las maternidades actuales donde hay más 
oportunidades de que las mujeres tengan una considerable reflexión acerca de sus 
propios deseos, puedan desenvolverse de manera individual y por lo tanto ejerzan 
decisiones sobre su cuerpo.
En síntesis, estamos insertas en una sociedad patriarcal e irremediablemente eso 
nos atraviesa, trastoca lo que suponemos que son nuestros deseos y también lo que 
suponemos que son nuestros deberes lo que deviene en consecuencias a nuestros 
futuros y a nuestros cuerpos. Dejemos atrás asumir el deber de la mujer traducido 
al deber de ser madre.

La maternidad 
como imposición 

y el olvido 
de sí
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“Es necesario romper con todos esos prejuicios y con todos esos estereotipos que 
tenemos desde hace mucho tiempo latentes por un patriarcado que no tiene cara, 
pero que ¡qué lata da!”, expresó la periodista Elvira Hernández Carballido, con 
respecto a la importancia de que las mujeres ejerzan el derecho a la educación que 
durante mucho tiempo les fue negado.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la escritora feminista, catedrática y 
primera doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Elvira Hernández 
Carballido señaló que la educación representa una forma de acercarse al conocimiento 
de manera más profunda, así como de tener varias alternativas de un posible futuro, 
dado que la escuela brinda las bases que permiten interpretar la realidad social de 
manera crítica, por lo que es de suma importancia que tanto hombres como mujeres 
tengan derecho a esta.
 “A mí me ha gustado mucho investigar en los periódicos del siglo XIX, en donde 
veía esa insistencia, esa preocupación y esa manera tan constante en las que ellas 
estaban pidiendo una mejor educación (…) Entonces ese crecimiento en nuestro país 
se dio de una manera muy lenta, lleno de muchos prejuicios, pero siempre hay una 
pionera, siempre hay una –como diría Rosario Castellanos- rebelde furibunda que 
dice sí puedo, sí quiero”, mencionó.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la profesora afirmó que a pesar de que las 
mujeres se han abierto terreno dentro de los espacios educativos, lo cierto es que las 
estadísticas muestran que toda había hay limitantes por cuestiones de género, por lo 
que es necesario seguir luchando y demostrar que las instituciones educativas sí son 
espacios para las mujeres. 
 “Todavía puede ser que alguien te vea raro o se burlen porque sientan que estos 
escenarios no son para nosotras, sin embargo, esta posibilidad y este derecho a la 
educación no fue un regalo que nos dieron, sino que fue una lucha constante, una 
forma de estar demostrando que que sí merecemos estar en esos escenarios de la 
educación”, expresó.

El aula como arma transformadora
La catedrática de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo destacó la importancia 
de que las y los docentes apliquen la perspectiva de género en su labor de enseñanza, 
y que además informen acerca de que estas cuestiones son una construcción social, 
por lo que niñas y niños pueden obtener los mismos resultados si ambos géneros 
tienen acceso a la misma educación.
 “Educar con perspectiva de género nos da la posibilidad de verdad de transformar 
a la sociedad (…) Si desde la escuela, desde el aula te empiezan a decir que esto 
que pasa entre hombre y mujeres no es un destino, no es la decisión de Dios, no es 
algo que no se puede transformar, empiezas a crear esas herramientas para que tanto 
hombre como mujeres comiencen a cambiar”, aseguró.
Asimismo, recalcó que es importante tocar estos temas con todo tipo de personas, 
desde las y los más pequeños, hasta las y los más grandes, sin tratar de imponerlos 
ni mucho menos inyectarlos para evitar situaciones de rechazo, ya que –si bien no 
todas ni todos querrán aplicarlo en su vida cotidiana- lo cierto es importante no solo 
conocer sino también visibilizar el trabajo histórico de la mujer.
 “Son cuestiones que se van aprendiendo. Cuando yo entré a hacer una especialidad 
en estudios de la mujer en el Colegio de México (una de las instituciones pioneras 
que comenzó a impartir este tipo de temas) te das cuenta de cuántos vacíos y de 
cuántas cosas sigues repitiendo porque eso es lo que aprendes en tu casa, lo que ves 
en los medios (…) Tenemos que tratarnos de una manera igualitaria, tenemos las 
mismas posibilidades de estudiar, de aprender, de crecer dependiendo de nuestro 
compromiso y de nuestro talento, pero que no puedes marginar o discriminar a 
alguien porque es mujer”, dijo.
Al mismo tiempo, resaltó que es importante que en todos los planes de estudio y en 
todas las materias se incluya la perspectiva de género. Sin importar la disciplina, la 
perspectiva de género puede estar presente en cualquier cosa y es importante que se 
aplique en la cotidianidad, ya que no solo se trata de una manera distinta de mirar 
e interpretar la realidad, sino también de reeducarse, “darles estos oídos, gafas y 
sensibilidad de género en la escuela considero que sí sensibiliza, que sí pone esas 
luces de prevención y te hace reaccionar”.
En este sentido señaló que uno de los mayores retos a los que se enfrenta de manera 
personal al momento de llevar a cabo estos aspectos dentro del aula son las reacciones 
de las y los estudiantes, además de la cuestión de eliminar prejuicios, mitos y estigmas 
en torno a lo que significa ser feminista, por lo que –aunque no trata de persuadir de 

La educación en mujeres: una 
constante lucha contra el patriarcado
Lorena Olvera Reséndiz

una manera radical a sus estudiantes- lo que sí quiere es que comiencen a conocer 
personalidades que han participado en el feminismo y lo que están haciendo; es decir, 
trata de buscar estrategias que permitan ampliar el panorama de las y los alumnos.
 “Claro que es un trabajo desgastante porque a veces no ves los resultados de manera 
inmediata (…) Y no es todo el grupo ni son todos los estudiantes, yo creo que me 
deprimiría muy rápido si se apostara por todos, pero ya el que algunos de pronto se 
empiecen a sensibilizar, les empiece a interesar, es muy loable”.
Resaltó que para ella es importante contagiar a sus estudiantes e incluso a sus colegas, 
así como tratar de ir sumando a más personas para que se involucren en estos temas. 
Asimismo, aseguró que una de sus principales motivaciones para especializarse en 
temas de género fue el hecho de que en su casa nunca vivió ni sintió estas diferencias 
entre hombres y mujeres impuestas por un patriarcado.
 “Yo en mi casa jamás vi situaciones de violencia de género y por eso no quiero verlo 
en ningún otro espacio (…) Y todo eso se empezó a reflejar en mis estudios, en los 
planteamientos que hacía, en las posibilidades de convencer incluso a mis compañeras 
de que podíamos hacer cosas y defenderlas cuando era necesario”.
Además, mencionó que para ella es más un compromiso y una pasión que sin 
duda se remota a su infancia, ya que desde pequeña no sintió ni vivió cuestiones de 
desigualdad que otras mujeres viven incluso hasta antes de nacer por el simple hecho 
de ser mujeres, “yo creo que la educación, el hogar, lo que has vivido, las experiencias 
te motivan mucho a hacer esto, y a estar escribiendo y a estar destacando a las mujeres 
siempre que puedes”, dijo.
A casi un mes de cumplir 60 años, la Dra. Elvira Hernández Carballido aconseja a 
todas y todos las y los docentes acercarse sin prejuicios y sin resistencias, platicar, 
discutir y escuchar para comenzar a sensibilizar a los estudiantes con respecto a los 
temas de género.
“Creo que es una manera de empezar a involucrarnos y ver que sí vale la pena, que 
sí es una aportación para una transformación para realmente crear esa equidad 
entre hombres y mujeres. Entonces yo invito a quienes todavía no han explorado, 
no se acercan o tienen sus dudas y resistencias a que lo exploren, que se aproximen 
a quienes ven que sí lo estamos trabajando. Es una invitación a que se integren, se 
sumen, se acerquen, escuchen, lean, platiquen, debatan. Que sepamos que sí vale la 
pena, porque es una apuesta por que esta sociedad sea más justa, sea un mejor lugar 
para vivir tanto para hombres, como para mujeres”, finalizó.
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 “Es muy importante que los docentes tengan en su formación la perspectiva y 
enfoque de género, porque muchas de estas ideas o creencias se reproducen en 
el aula, un poco de manera inconsciente porque se han naturalizado”. Yolanda 
Reséndiz.
En México solo tres de cada de 10 mujeres son profesionales en carreras STEAM 
(Science, Tecnology, Engineers y Mathematics) por sus siglas en inglés, de acuerdo 
con un artículo publicado en el mes de febrero por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad A, C. (IMCO) 
Este fenómeno se relaciona con la forma de enseñar matemáticas en las aulas, 
señaló Yolanda Reséndiz- Arvizu, Licenciada en Piscología y Especialista en 
Enseñanza y Aprendizajes Escolares, por la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). “Algunos maestros tienen la idea de que los niños, en general los hombres 
en el caso de primaria, tienen un talento natural para las matemáticas, idea que no 
se sosteniente desde las investigaciones que se han hecho, más bien tiene que ver 
con aspectos culturales y con estereotipos de género”, puntualizó Reséndiz- Arvizu.
“Eso lleva a que tengan expectativas diferentes para niños y para niñas; y lleva a 
que se les asignen tareas y actividades distintas. He encontrado que a los niños les 
han asignado tareas de alto nivel cognitivo, (…) y a las niñas les asignan actividades 
de bajo nivel cognitivo, que tienen que ver con actividades, como resolver solo 
operaciones, que no las llevan a reflexionar más sobre esa actividad”, argumentó 
Yolanda Reséndiz, quien a la vez es estudiante de la Maestría en Aprendizaje de la 
Lengua y las Matemáticas (PNCP Conacyt) en la UAQ
Yolanda Reséndiz refirió que algunos estudios han demostrado que los maestros 
en las aulas de clases suelen darles más la palabra de participación a los hombres, 
que éstos a su vez toman más tiempo para expresarse en donde hablan más fuerte y 
“alzan la voz, como una forma de intimidar e imponer sus opiniones”. Esta situación 
es algo que sigue ocurriendo, incluso en otros niveles educativos.
Reséndiz- Arvizu, se encuentra en el desarrollo de su trabajo titulado: características 
de las prácticas de enseñanza de las matemáticas y su análisis desde la perspectiva 
de género, en dicha investigación la Psicóloga y docente de primaria, parte de 
las prácticas de enseñanza de manera general y de la forma en la que se enseña 
matemáticas a las niñas. 

Estrategias de perspectivas de género en las aulas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), dieron a conocer que las brechas de género empiezan en 
la infancia y aumentan con el tiempo. Pues las niñas de primaria han presentado 
mejores resultados en matemáticas en el Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) que los niños, situación que se revierte en secundaria y se 
amplía al finalizar el bachillerato. 
“De las estrategias que podemos implementar en el aula, es promover la 
participación de todas las y los estudiantes, en un espacio de confianza (…) que 
puedan participar sin el temor a que alguien se va a burlar de ellas o de ellos. Porque 
desde la perspectiva de género nos han socializado a las mujeres como las que nos 
sentimos más inseguras al participar o para hablar, es más común el pensar que las 
niñas son más tímidas que los niños” 
La siguiente estrategia para implementar y reflexionar tiene que ver con “las 
actividades que se asignan, que éstas impliquen un reto cognitivo tanto para niños 
como para niñas, y evitar tener estas actitudes, (yo les llamo) condescendientes, en 
el hecho de ponerles actividades más fáciles a las niñas, porque con eso se les está 
ayudando, porque a ellas se les dificulta más… estas acciones siguen reproduciendo 
lo mismo”, expuso la Lic. Yolanda.
Entre otras propuestas para romper brechas de género en la educación primaria, 
Yolanda Reséndiz indicó que es necesario que de manera equitativa a niñas y a 
niños se les brinden actividades relacionadas con las ciencias y que se deben 
buscar estrategias para que las niñas tengan mayor interés por las matemáticas a 
través de actividades. Otro pendiente educativo, es que en los libros de texto haya 
más mujeres científicas y que incluso en las escuelas, las maestras puedan ser un 
ejemplo, por si alguna siente interés por dedicarse a una profesión steam.
Independientemente, de lo que se pueda pensar, que la elección de carrera es algo 
personal y es cuestión de gustos, Yolanda Reséndiz- Arvizu, hizo hincapié en que 
las mujeres deben de tener un amplio abanico de oportunidades, en donde puedan 
elegir y no se considere que las carreras solo están dirigidas para los hombres o 
las personas que se piense que tienen “más inteligencia”. Porque “todo esto va a 
sumando para que las niñas y las mujeres no, nos decidamos por elegir carreras de 
este tipo”, finalizó.

Ana Paola Mendoza Hernández

Invisibilidad en la forma de enseñanza de las 
matemáticas reproduce la desigualdad
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Katia Santoyo

“La gran deuda de la sociedad queretana con los temas de justicia reproductiva, 
tiene que ver con la salud pública para las mujeres y el acceso a un aborto 
libre, legal y seguro”, resalta Alejandra Rodríguez, integrante de la colectiva 
Graveolens.
Un total de 668 usuarias procedentes de Querétaro, fueron atendidas en 
servicios de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, con 
lo cual la entidad ocupa el séptimo lugar, por debajo de entidades como 
CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Jalisco; conforme a 
las estadísticas de abril de 2007 al 30 de septiembre de 2021 consultadas en la 
página de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
Cuando Alejandra Rodríguez, Andrea Jiménez y Ariana Ibáñez coincidieron 
en un interés por “trabajar temas de salud y justicia reproductiva, y en otros 
casos de manifestaciones culturales feministas e intervenciones” fue que se 
organizaron para conformar la colectiva de Graveolens en 2018, y un años 
después la formalizaron como Asociación Civil.
“Hay muchísimas ideas en torno a que hay que pedir permiso para disfrutar 
plenamente la sexualidad, hay muchísima vigilancia y control sobre el cuerpo 
de las mujeres jóvenes y adolescentes” afirma Alejandra Rodríguez, también 
socióloga de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Mientras el aborto voluntario legal hasta la semana 12 de gestación ha sido 
aceptado en Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo, Veracruz, 
Baja California y Colima (2021); en Querétaro el código penal es de los más 
restrictivos del país al permitir la interrupción del embarazo solo en caso de 
violación o cuando es imprudencial, lo cual deja fuera motivos como: peligro 
de muerte, daños a la salud, voluntad o alteración del producto.
En la causal de violación, “por muchos medios sabemos que no se están 
aplicando los protocolos debidos, entonces a las mujeres incluso se les 
pasan el número de semanas en las cuales deberían de proceder a un aborto 
seguro, porque les exigen denuncias de violación y todos los procesos que 
entorpecidamente se dan en los ministerios públicos”, sentencia Alejandra.

Colectiva Graveolens, otro enfoque al 
tema del cuerpo y el aborto

La colectiva realiza actividades de índole cultural y artístico -tanto en espacios 
públicos como en plataformas digitales- llevan a cabo talleres, colaboran en 
redes de trabajo con otras organizaciones y dan acompañamientos a mujeres 
que requieren información en temas de salud y justicia reproductiva.
Uno de los talleres que se realizaron fue “mi cuerpo no será una condenación” 
que consistía en un performance abordando las distintas narrativas en torno 
al cuerpo, al placer, al deseo; y el constante diálogo con las identidades, 
sexualidades y con el ejercicio de las decisiones.
“Cada quien desde sus historias de vida, sus experiencias, lanzaba propuestas 
de acciones artísticas, de relato, de autobiografía, para contar otra cosa de sí 
misma”, relata Alejandra Rodríguez.
Graveolens también realizó un taller de testimonio de aborto, para que las 
mujeres tuvieran oportunidad de desechar  “un poco la carga, la angustia y 
la culpa”; hicieron una intervención pública instalando un confesionario en 
la calle, ahí la gente entraba y escuchaba  relatos de abortos desde la realidad 
que viven las mujeres y no desde discursos de castigo por llevar a cabo la 
acción.
En los últimos cinco años, en Querétaro se han abierto 113 carpetas de 
investigación por el tema de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP); en 2017 hubo un total 
de 12 denuncias, mientras que para 2021 el total fue de 37, lo que permite ver 
que ha aumentado la criminalización de la interrupción del embarazo en un 
208%.
“Querétaro es un territorio que de lejos pareciera estar en mucha armonía 
y calma, pero hay mucho por hacer, hay muchas grietas, por eso muchos 
colectivos seguimos aportando para que las mujeres puedan vivir con 
dignidad”, concluyó Alejandra.
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LBB Femenil: El cambio en el fútbol femenil en Querétaro
Kevyn Mascott / Manuel Chávez 

Me apena decir que fue pasada mi treintena de años que comencé a cuestionarme 
acerca de las conductas que siempre, o, al menos desde que pude razonar libremente 
-si es que tal cosa existe- debí cuestionar.
Lo que estoy por relatar perdura en mi memoria como una mala canción... cantada 
al oído por Natanael Cano. Así de mal se sintió.
Hace cuatro años, al llegar a mi escritorio, divisé, al fondo del salón y en una banca 
vacía, un ramo de rosas, una caja chocolates y un globo de helio con la leyenda 
“¿Quieres mi no”... Ya que dejó de girar, se podía apreciar “¿Quieres ser mi novia?”, 
lo que tenía más sentido. El detalle era para la niña más impuntual del grupo -que, 
al menos en eso, era bastante constante- cosa que aprovechó el joven en cuestión 
para preparar “el escenario”. Aun cuando no lo vi colocarlo, también sabía quién 
lo había dejado, un joven que parecía, sus padres pagaban la colegiatura para que 
contemplara a su compañera.
Algún sinquehacer gritó: “¡Ahí viene!”, pero, no era cierto. Fue este, ese instante, 
cuando entendí todo: me vi en él, declarándome a alguien que me gustaba a mis 
veinte años, valiéndome de lo que veía romántico: el apoyo de mis amigos, cosa 
que ahora vi como una torcida de brazo emocional, aplicando fuerza que ella no 
podría soportar, a menos que cediera a una relación “amorosa”. ¿Por qué tardé tanto 
tiempo en identificar que el valerte de testigos en una declaración es coerción? Hoy 
sé que es por el velo patriarcal, entonces, solo era incomodidad.
Ahí estábamos como espectadores de una masacre emocional. Una parte de mí 
quería saber el desenlace, la otra, también. No obstante, ese momento en el que 
la susodicha llegó, se hizo silencio; cual si viniera cargando el atlas de la primaria, 

Crónica de una epifanía masculina con olor a chivo
sintió el peso de las miradas sobre su espalda, sobre todo las del pretendiente, quien 
acechaba como un cazador que acababa de instalar una trampa. Bueno, la razón 
era precisamente que, acababa de poner una trampa. La chica no había advertido 
los grilletes, perdón, los presentes en su banca, estaba absorta tratando de entender 
el porqué de ser el centro de atención. No vi su rostro cuando se paró frente al 
lugar, vi su espalda... lo que no impidió que transmitiera mucho: se quedó fría... el 
grupo y yo, también. Se sentó entre el tianguis que ahora era su lugar; el donjuán, 
al lado, esperando respuesta inmediata... Sus ojos tenían de fondo musical “Bésame 
mucho”; los de ella, “Dr. Siquiatra”. 
De pronto, me acordé que era el profesor, no un adolescente.
-Bueno, paso lista- interrumpí a propósito.
Las reacciones del grupo fueron cual si les hubieran prendido las luces a media 
función de cine, en cierto modo así era: unos se lamentaban, otros, me la mentaban.
Respiró tranquila, al menos por unas horas. El chico no respiró en todo ese tiempo.
Por mi parte, nunca había sentido que fingía la importancia mis clases hasta ese 
momento. Pensaba en la vulnerabilidad de mi alumna y cómo sesenta pares de ojos 
la acorralaban para dar una respuesta que era claro no quería dar, que su derecho 
a elegir libremente, su consentimiento, se suprimió por la actitud de un joven que, 
después supe, era más insistente que un grano de elote desafiando la digestión.
Los vi más tarde caminando de la mano: él, altivo, presumiendo su conquista; ella, 
cabeza gacha, pensando cómo había llegado a eso...
Nuevamente, me vi en él, con la diferencia que mi alumno no olía a chivo cuando 
se declaró. Pero la situación olía igual.

Aldo Mackenzie

La Liga Burócrata Bancaria Femenil es una organización futbolística en el estado 
de Querétaro que nació a partir de la LBB con el fin de dar voz y difusión a las 
mujeres en este deporte, expresó Allan Pacheco, presidente de la liga. En 2019 la 
liga femenil contaba únicamente con 18 equipos femeniles, cantidad que se duplicó 
a febrero de 2022, siendo 35 equipos los participantes en esta liga en dos categorías, 
Femenil Desarrollo y Femenil Premier, con un total de 800 jugadoras, crecimiento 
que Pachecó calificó como “exponencial”.
“Todos (equipos y directivos) hemos impulsado el fútbol femenil y la más beneficiada 
es la mujer”, agregó.
Además, presumió que jugadoras de la LBB Femenil se han sumado a las filas de 
Querétaro FC Femenil, como Karla Corral y Lorena Rangel.
Finalmente mencionó que el fútbol ha atraído más miradas que el fútbol varonil en 
los últimos años,
“Desde el inicio nos dimos cuenta que la liga femenil tenía una magia. (...) Es una liga 
encantadora, es una liga familiar, es una liga de amigos, de amigas porque van a ver 
los papás, van a ver los tíos, van a ver abuelitos, novios, novias, es decir, es una liga 
sumamente integral”, finalizó.

Un cambio en el deporte femenil
Vicky Espinosa, futbolista de Chapulinas que participa dentro de la liga BB Femenil 
en la División Femenil Desarrollo, comenzó a jugar fútbol en la universidad, mientras 
estudiaba la carrera de Ciencias Políticas. Además de estudiar, decidió comenzar a 
practicar fútbol, por lo que se integró al equipo femenil de su facultad.
Fue la exposición del futbol varonil lo que motivó a Vicky para enlistarse en un 
equipo del deporte, donde comenzaría su práctica; sin embargo, las complicaciones 
para desempeñar esta actividad llegaron “muy pronto” por las diferencias “marcadas” 
en cuanto al trato del equipo femenil y varonil.
“Sí era complicado sobre todo en la universidad, no era lo mismo una chica jugando 
fútbol a un chavo jugando al fútbol, ¿no?, en algo tan básico como la cuestión de los 
permisos, no se le daba la misma importancia. Entonces si yo faltaba a alguna clase o 
llegaba tarde, tenía mi retardo, tenía mi falta, y cuando los chicos tenían sus partidos 
le daban todas las facilidades, e incluso los llevaban a meter más torneos, se los 
llevaban a otros campus y con nosotras era muy complicado” lamentó la futbolista.
Finalmente, afirmó que es importante que se brinden nuevos espacios para las chicas 
que quieren participar en el mundo deportivo, sin descartar que puedan llegar a jugar 
en la Liga MX Femenil: “Sé que tal vez ya no me voy a decir al fútbol porque ya 
estoy grande, pero lo que se pueda hacer desde lo local, al estar en equipos y ser 
participativas, ir a los partidos, invitar a los juegos y a chicas a jugar, (...) lo importante 
es que hagamos ruido de que hay mujeres en este espacio”.
Ana Reyes, también futbolista de Chapulinas, comenzó a jugar desde los 10 años. La 

práctica del deporte le facilitó aumentar su círculo social y le otorgó nuevos valores 
que le permitieron crecer como persona y forjar su carácter “de distintas maneras”, 
expresó vía telefónica.
“Antes no contábamos con estas oportunidades de tener ligas femeniles, o sea, como 
varias oportunidades sólo para mujeres y creo que eso se ha incrementado a lo largo 
del tiempo”, recordó la también estudiante de Ingeniería.
Sobre sus tiempos, Ana admitió ser un poco complicado entrenar, estudiar y laborar, 
sin embargo, rescató que el deporte le dio disciplina para seguir con sus actividades 
sin abandonar ninguna de ellas.
Sobre la estigmatización que sufren las mujeres por practicar deportes de contacto, 
expresó: “Creo que un deporte, el que sea, no debería de ser de un género en específico, 
sino al contrario, deberíamos de fomentar justo esta convivencia y esta invitación a 
hacer ejercicio y propagar la salud física de las personas sin importar el género, la raza 
o ningún otro tipo de cuestión”.
Ana También se mostró orgullosa se ser parte del cambio en la visión queretana sobre 
el deporte femenil, además de ver los cambios que se están realizando en pro del 
desarrollo deportivo a favor de las mujeres y las nuevas generaciones en el Estado de 
Querétaro.
Por último, la futbolista de la LBB Femenil mandó un mensaje solidario a las mujeres 
que siguen sus sueños y que luchan constantemente por hacer escuchar su voz: “No 
están solas y seguimos luchando. Con cualquier acto que hagan, por más que sea 
mínimo que hagamos, sí existe un cambio. Yo siento que entre las acciones, por más 
pequeñas que sean, cuentan, y cada una tenemos voz y voto sobre las situaciones. (...) 
Yo no estoy sola y no están solas ninguna de ellas”, finalizó.
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Guadalajara, Jal. – Las camisas rojas y negras están impregnadas de muchas emociones. 
Hay tristeza, las lágrimas no dejan mentir; existe enojo y frustración en cada grito de «a 
la chingada Querétaro»; es incertidumbre porque los seres queridos están desaparecidos.
Estadio Jalisco, 1 de la mañana del 6 de marzo. Han pasado poco más de siete horas de la 
tragedia del estadio Corregidora, esa que se comenta entre cervezas, tonayán y cigarros. 
Nada es seguro para este punto, sólo la expectativa de que sus hermanos lleguen a salvo.
Todos comentan las muertes, pero nadie dice un nombre. Se hace un pase de lista por 
aquellos hospitalizados: «Diego Alvarado es mi amigo y al parecer ya falleció», dice 
alguien por mensaje de WhatsApp. Pero nada es seguro.
La versión de la Fiscalía y sus cero muertes se oye en más de un grupo. La tachan de 
desinformación, de manipulación. Cuestionan por qué también se atacó a niños. «Esto 
no debe pasar en el futbol», se repite como letanía. 
Todos hablan de los lesionados y de los muertos, pero nadie en el estadio sabe de alguien 
que haya perdido la vida, ese registro nadie lo lleva. Las imágenes hablan por sí mismas 
pero el único que se atreve a hablar es un joven que llegó en autobús; reconoce que un 
amigo murió, pero omite el nombre por respeto.
Existe un miedo a hablar de los que pudieron haberse ido: «El que ponga que los muertos 
fueron en el estadio y no en el hospital va a tener unos pinches huevotes, pero le van a 
decir ‘bórralo’», expresó un par de horas antes un aficionado.
El primer autobús es recibido entre aplausos. Hay quienes esconden las heridas en alguna 
cobija, pero todos salen de pie y sólo un par requieren una valoración médica, pero 
ningún traslado. Un segundo autobús llegó un par de horas después, con la misma escena, 
sólo que aquí descendieron infantes junto a sus padres.
Reconocen que les faltan personas, al menos son seis. Una mujer de mediana edad 
se acerca a uno de los recién llegados a preguntar si estaba con Sarahí; desconoció su 
paradero y lamentó no apoyar más. La barra organizó un grupo para que se ayude a 
localizar a las personas que se quedaron en Querétaro.
El dolor se vive todavía en los gritos y porras. Hay compañeros que llegarán más tarde, 
pero otros que no están seguros si volverán. La tragedia del Corregidora tuvo cómplices 
según los rojinegros: la policía que no hizo nada.
Esa misma tragedia mantiene una versión oficial de cero muertes, aunque hay cuerpos 

Crónica: En el corazón rojinegro, estadio Jalisco, 
vigilia de angustia

David A. Jiménez 

tirados. Son rostros desconocidos que nadie reclamó o nombró durante la vigilia, son 
personas que deberán esperar a que la justicia aclare las circunstancias en que perdieron 
la vida.

Noche de vigilia
La Barra 51 intenta levantar el ánimo de vez en cuando, con alguna porra para los que 
se fueron y se están yendo; con un Padrenuestro y un Ave María a grupo. Pero el efecto 
paliativo no es eterno. El dolor vuelve al rostro de los seguidores de Atlas. «Tenemos los 
huevos para dar la vida», «Arriba el Atlas… cabrones», vuelven a cantar.
Las palabras altisonantes son como una olla exprés que saca la presión de vez en 
cuando. Culpan a la policía de Querétaro, «¿dónde estában para cuidar? ¿Por qué no 
los detuvieron?», «Encierran a la porra visitante», «Todo estaba para que la gente nos 
pegaran» repiten las voces. Pero entran las contradicciones, unos dicen que no había 
policías, otros que eran pocas las mujeres las que resguardaban.
Van contra Querétaro y el Club Querétaro. «Pero ya les tocará venir», «Esto es personal», 
«Ya teníamos la guerra», «Chingue a su madre Querétaro».
El conflicto entre Rusia y Ucrania resuena en las conversaciones, pues mucho se habla de 
la violencia allá pero está también ocurre en la ciudad de Querétaro.
El altar se ilumina con veladoras y junto a él se congrega un grupo que conversa:

–Esperar y apoyar a la familia, eso toca.
–Esto nadie lo esperaba. Vamos a demostrarles que nosotros sí tenemos códigos, la 
respuesta no va a ser violenta. Hay códigos de la barra.
El sentimiento estalla, un aficionado se tira al suelo de tierra y empieza a sollozar. Otro 
más, lo abraza, el susurro vuelve imperceptible el intercambio de palabras.
Un sentimiento de unidad surge con la llegada de Chivahermanos. Hay un abrazo del que 
queda constancia para las cámaras «somos Guadalajara, una ciudad», dicen. Rivales en la 
cancha pero hermanos de ciudad.
Atlas, Chivas, curiosos y otros asistentes cooperan para tener un fondo que permita 
ayudar a las familias de los lesionados. En una hora pasaron de 33 mil a 38 mil pesos. La 
afición mostró su solidaridad.
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En el marco de Día Internacional de la Mujer, y como cada año, se reaviva 
la necesidad de reflexionar sobre la situación que guarda la desigualdad de 
género y violaciones a los derechos de las mujeres. Existen muchas tareas 
pendientes que debemos atender desde las Instituciones de Educación 
Superior y que son indispensables para abrir paso a cambios profundos en la 
sociedad actual. 
Si bien es cierto, el mayor porcentaje de admisión a la UAQ corresponde a 
mujeres, con un 56%, sin embrago, el porcentaje de ingreso es mayor para 
los hombres en términos reales. La explicación está relacionada con el hecho 
de que hay un número mayor de mujeres que varones que aspiran a realizar 
estudios universitarios, pero en proporción ingresan menos. Lo anterior 
habla de la necesidad de establecer estrategias en los modelos de educación 
básica y media superior que atiendan los problemas de niñas y adolescentes 
de forma diferenciada. El rezago educativo es mayor en mujeres. 
Una vez dentro de la universidad, las mujeres tienen buena permanencia 
y egresan con éxito, con excelentes resultados. El porcentaje de mujeres 
en bachillerato es del 60%, 57% en licenciatura y 55% en posgrado. La 
disminución es significativa ya que se muestra que menos mujeres logran 
tener acceso a estudios de posgrado. 
A nivel de desarrollo y reconocimiento académico a docentes, 42% de las 
y los docentes por honorarios son mujeres, 45% son docentes de tiempo 
libre y 45% de tiempo completo. El 43% de las docentes de tiempo completo 
cuentan con grado de doctorado, así como el 38% de tiempo libre 
y el 33% por honorarios. Cuenta con el perfil PRODEP el 43% de 
las docentes de tiempo completo y también el 43% de las docentes 
en general pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
41% en nivel 2 y 33% en el nivel 3. A nivel nacional, el porcentaje 
de mujeres en el SNI es de 38% y 24% en nivel 3. 
En cuanto al personal del área administrativa, el 53% es mujer. 

Presencia de las mujeres en la UAQ: Visión con perspectiva de género

Teresa García Gasca

El 52% corresponde a cargos de coordinaciones y el 41% a funcionarias 
universitarias. Todo lo anterior da cuenta de un problema de desigualdad 
estructural en nuestro país, en donde lograr mayores niveles de 
reconocimiento y desarrollo es más difícil para las mujeres.
Es necesario identificar las causas que provocan la brecha de género. 
Empezar desde las infancias, educar en igualdad de condiciones a niñas 
y a niños, erradicando los estereotipos, permitiendo el desarrollo de 
habilidades y talentos sin estigmas. Requerimos visualizar los machismos 
y micromachismos que se han arraigado en la cultura, desnormalizar la 
violencia de género ejercida tanto por mujeres y hombres. 
Es indispensable generar estrategias basadas en acciones con perspectiva de 
género. Identificar los cambios estructurales que deben establecerse para 
dotar a las niñas y jóvenes de oportunidades para su desarrollo. Establecer 
espacios y tiempos adecuados para la quienes viven la gestación, la lactancia 
y la maternidad, en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Es 
totalmente necesario dar espacio para que los hombres encuentren su papel 
en el cuidado del hogar y de los hijos, en corresponsabilidad. Abrir lactarios 
y flexibilizar horarios para el cumplimento de las tareas académicas y 
laborales para mujeres que crían bebés, niñas y niños. 
La clave se llama perspectiva de género y es un elemento indispensable para 
lograr los cambios necesarios a nivel social. Reflexionar sobre la relación 
entre mujeres y hombres y eliminar la violencia como parte del proceso. 

Más espacios de diálogo y reflexión, más acciones concretas y 
mucha voluntad social y política para avanzar en este proceso 
impostergable cuyo objetivo es la igualdad de género. 

Es desde 2007 (incluso presumiblemente desde antes), la explicación estándar: 
los índices de homicidios, su crecimiento exponencial, responden básicamente 
a pleitos entre grupos del crimen organizado que se disputan el territorio 
nacional. La declaración se ha repetido casi idéntica, sin variaciones. Han 
cambiado, eso sí, los porqués; cada uno atado a la moralidad del gobierno en 
turno.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, la lógica del ajuste de cuentas pertenecía 
al terreno de la racionalidad instrumental (siguiendo además el paradigma 
de moda), al que le viene bien la idea del exterminio: si se comportan como 
cucarachas, hay que erradicarles. No es una exageración. Hasta a manera de 
hipótesis, en foros, declaraciones públicas y entrevistas, se hablaba como si 
fuera normal el efecto cucaracha. Incluso, se presumía como indicador del éxito 
de la estrategia: se matan tanto porque cada vez hay menos terreno para ellos. 
El sexenio actual intentó marcar un contraste radical con esa estrategia (por 
eso no me detengo en la administración de Peña Nieto): la guerra, la violencia, 
los balazos, habían generado una espiral interminable de violencia, habría que 
atacar el problema de la violencia de una manera distinta. El presidente de la 
República, fiel a su estilo, acuñó una frase, que nunca intentó que se entendiera 
en sentido literal: abrazos, no balazos, era, sobre todo, una idea para terminar 
con la lógica del exterminio. 
Y, sin embargo, la idea de los ajustes de cuentas, del dominio territorial de los 
cárteles de la droga, la narrativa general para explicar los niveles de violencia, 

Ajustes de cuentas

Alonso V. Moyers

continúa intacta. Varias veces el presidente se ha referido a enfrentamientos 
entre presuntos grupos criminales como ajustes de cuentas; es decir, que 
se matan entre ellos. O sea, entre delincuentes, lo que diluye de manera no 
menor, la responsabilidad del Estado, la necesidad de investigaciones forenses 
y refuerza la moralidad de este y cualquier otro gobierno. Ya no es el efecto 
cucaracha, sino las privaciones sociales. Y bien podrían ser. 
Estamos combatiendo las causas de raíz, sentenció el presidente luego de la 
difusión de un video del presunto asesinato de personas asistentes a un velorio, 
en Michoacán. Lleva tiempo; es un proceso, remató. Y bien podría ser. 
El problema es que más allá de generalizaciones que van bien a programas 
políticos, no pareciera haber aproximaciones a las causas de la violencia. No 
es que falten investigaciones empíricas que discuten algunos de los porqués y 
cuestionen la estrategia militar. Tampoco faltan datos. El problema, entonces, 
o al menos parte de él, es que sobran explicaciones, cada una más o menos 
acomodaticia a intereses: de los militares, de los gobiernos en turno, de los 
Estados Unidos de América. Y sobran elaboraciones fantásticas que vienen 
bien para las series y ‘best sellers’. Todos participan en la confección del sentido 
común: los muertos, los asesinados, tienen casi siempre, un vínculo con el 
crimen organizado. Según esa narrativa, los inocentes, cuando los hay, son 
una muestra de la atrocidad de los malos. El Estado, cuando aparece, o está 
sometido o es decididamente cómplice. Y bien podría ser.
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Luis Oscar Gaeta Durán

Pedagogía o didáctica: debate en torno al Marco curricular 2022

Con la publicación del “Marco curricular 2022”, el debate educativo en nuestro 
país retoma un nuevo paso. La orientación de la enseñanza en el gobierno de la 
4T, plasmada en dicho documento, expone críticas hacia los modelos educativos 
neoliberales y provoca que maestras y maestros discutan acerca del fenómeno 
escolar.
Desde esta perspectiva, el debate se orienta en dos ámbitos: pedagógico y 
didáctico. El primer campo aborda ideas y cuestionamientos al enfoque por 
competencias, evaluación, la escuela como espacio para formar capital humano, 
la educación como acto político y; el segundo, discute y polemiza acerca de la 
práctica docente, es decir, cómo enseñar y qué estrategias utilizar para formar a 
chicas y chicos.
De esta dicotomía, la controversia se inclina hacia la didáctica y centra la 
discusión en los aspectos operativos y metodológicos del quehacer docente. Sin 
embargo, cabe preguntarse porqué los fundamentos pedagógicos se apartan del 
debate de los profesores y privilegia la discusión de la didáctica.
Una posible respuesta a la interrogante gira en torno a la concepción de 
educación que fomentó el modelo neoliberal en nuestro país, ya 
que promovió la enseñanza como actividad necesaria para formar y 
reproducir «fuerza de trabajo» y, de manera simultánea, los docentes 
fueron percibidos como “obreros de la escuela”. Esta visión entiende 
la actividad educativa en su dimensión operativa, utilitarista, 
pragmática y desvinculada de la comprensión del fenómeno escolar 
pues, desde esta óptica, el objetivo de la escuela no consiste en formar 
el espíritu crítico de los estudiantes, sino reside en preparar sujetos 

con habilidades y saberes necesarios (competencias) para que, en el futuro, se 
incorporen al sistema de producción. Así, la educación es pensada en función 
de su «valor de cambio» -como mercancía-, con ello, se desvaloriza la cultura y 
la función docente se reduce a cumplir y ejecutar instrucciones y mandatos.
De ahí que preguntarse por los fundamentos que sustentan los modelos 
educativos quedan fuera del interés de los profesores. Esta situación propicia 
que no se comprenda la esencia y rumbo de la enseñanza; en cambio, favorece 
la implementación de enfoques y planteamientos ajenos a la pedagogía. El gusto 
desinteresado por aprender y comprender la realidad, no son considerados 
como objetivos de la disciplina escolar y, mucho menos, finalidades del ejercicio 
de la docencia.
Si bien la didáctica es una disciplina importante y complementaria de la 
educación, no se puede reducir el acto pedagógico a su carácter técnico y, por 
tanto, el interés del profesorado no debería privilegiar su atención hacia los 
aspectos procedimentales, empíricos y prácticos de la enseñanza, pues impide 
meditar acerca del tipo de hombre que se desea formar, se pierde la relación de 

la escuela con la sociedad y su lugar histórico, político y cultural.
El “Marco curricular 2022” abre una nueva etapa en el debate 
educativo, sus planteamientos y críticas -hacia la pedagogía neoliberal- 
propician el análisis y reflexión de los fundamentos pedagógicos que 
sostienen el aparato escolar mexicano. Ante esta coyuntura, maestras 
y maestros tienen la oportunidad de exigir e iniciar una discusión que 
vaya más allá de los temas metodológicos y operativos.

El maestro José Ignacio Urquiola Permisán, nació en la actual ciudad de Vitoria 
capital de Álava en España. Estudió la licenciatura y maestría en Antropología 
Social en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en donde habría 
de estudiar, años más tarde, el doctorado en Historia.
Su llegada a la Universidad de Querétaro se remonta al año de 1986, cuando fue 
invitado a participar en los programas de estudio de las maestrías en Antropología 
e Historia. El maestro Urquiola había asistido durante varios años consecutivos al 
seminario sobre “las manufacturas novohispanas,” a cargo de la doctora Carmen 
Viqueira en la Universidad Iberoamericana, en donde nació su inclinación por los 
estudios de los obrajes.
Quiso el destino que su inclinación por dichos estudios lo impulsara a platicar 
con el maestro Gabriel Rincón Frías que era, por esos años, el coordinador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Históricos (CIEH) de la Universidad de 
Querétaro, quien había formado un equipo de trabajo para el rescate de las fuentes 
documentales del período colonial, con el fin de darlas a conocer y lograr una idea 
clara y científica de lo que fue el desarrollo histórico de Querétaro en este periodo.
La información documental que encontró el maestro Urquiola de los obrajes en el 
CIEH, le permitió tener un primer acercamiento de esta actividad en el siglo XVI y, 
al mismo tiempo, despertó su pasión por la historia rural y urbana de Querétaro, y 
de manera paulatina, se fue integrando al equipo y proyectos del CIEH.
El estudio titulado “La región centro sur de Querétaro: colonización y desarrollo 
ganadero y agrícola durante la época colonial. Aspectos económicos, demográficos 
y territoriales”, publicado en la Historia de la Cuestión Agraria Mexicana en 1989 
marcó el inicio de una estrecha colaboración y gran amistad con los integrantes del 
CIEH.
Entre sus colaboraciones están los estudios introductorios que acompañan a la 
colección de documentos inéditos que se fueron reuniendo por temas para su 
publicación.
Algunos de estos estudios le sirvieron de base para escribir más sobre el tema como 
lo fue el caso de la conducción de agua en Querétaro. También participó en la ardua 
tarea de selección y transcripción documental. Su colaboración en la colección de 
Documentos Inéditos es la siguiente:
-En 1994: documentos para la Historia Urbana de Querétaro Siglos XVI y XVII. 
“Litigio entre los indios de la congregación y el convento de Santa Clara sobre 
derechos a las aguas con que regaban.”
-En 2001: trabajadores de campo y ciudad. Las cartas de servicio como forma 

El Maestro José Ignacio Urquiola, historiador fecundo. Su paso por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Históricos de la UAQ

Alejandra Medina Medina

de contratación en Querétaro (1588-1609). Este trabajo mereció el elogio de los 
doctores Silvio Zavala y Andrés Lira, al estudio introductorio de Urquiola y por el 
trabajo de transcripción documental.
-En 2006: primeras noticias sobre la conquista, posesión, límites y encomenderos 
del pueblo de Querétaro.
-En 2013: don Juan Caballero y Ocio. La Generosidad y el Poder. Los anhelos 
barrocos del benefactor queretano.
-En 2014: conquista, posesión y encomenderos del pueblo de Querétaro S XVI.
De manera personal su producción historiográfica es muy amplia, entre otras obras 
podemos mencionar: “Las conducciones de agua en Querétaro durante el periodo 
colonial (1998)”, “Aguas sucias… aguas limpias. Testimonios sobre el proyecto de 
conducción de aguas limpias a la ciudad de Santiago de Querétaro (1998)”, “Agua 
para los ingenios. San Luis Potosí y el valle de San Francisco a inicios de la época 
colonial. Estudio introductorio y documentos sobre ingenios de beneficio de 
metales (2004)”, “El arte de medir y pesar las aguas”, estudio que le valió el Premio 
Alejandrina en el 2008”. “Tratado sobre medidas de aguas de José Sáenz Escobar 
(2012)”.
Por más de treinta años, el maestro José Ignacio Urquiola se dedicó a la 
investigación histórica que con tanto éxito realizó. Su rica producción 
historiográfica está impregnada de erudición, de análisis riguroso de las fuentes 
documentales, con enfoques originales, con reflexiones y síntesis de los puntos 
esenciales de cada estudio. La información documental sobre la que descansan 
sus aportaciones procede de los archivos históricos de la ciudad de Querétaro, del 
Archivo General de la Nación de la Ciudad de México y del Archivo General de 
Indias, acompañada siempre de una amplia bibliografía.
Un caso concreto es el estudio que realizó de “la región centro-sur de Querétaro”. 
Investigación acuciosa y detallada, cuyo propósito es el análisis de la evolución de 
la cuestión agraria a partir de un ámbito regional que históricamente dio lugar al 
estado actual de Querétaro y la estrecha conexión que hay entre los fenómenos 
históricos de la etapa colonial con la realidad presente de la ciudad de Querétaro 
y el campo. En cada capítulo encontramos cuadros descriptivos en donde 
Urquiola emplea varias categorías de análisis: coincidencias, semejanzas, datos 
complementarios y discrepancias. En las conclusiones ofrece una síntesis, bien 
lograda, de lo más sobresaliente de su estudio. 

Lee el artículo completo en tribunadequeretaro.com
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A dos años de la pandemia 

Salvador Rangel

En diciembre del 2019 fueron identificados en la ciudad china de Wuhan 
los  primeros casos de lo que inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, 
-posteriormente conocido como covid o coronavirus-  los  afectados tenían 
vinculación con trabajadores del mercado de mariscos.
La Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia de salud pública 
de importancia internacional el 30 de enero de 2020 y la reconoció como una 
pandemia el 11 de marzo de 2020, al informar de cuatro mil 291 muertos y ciento 
dieciocho mil casos en ciento catorce países. 
En México el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó el 28 de febrero 
del 2020 del primer caso de coronavirus en México, era un hombre de 35 años de 
edad que estuvo de viaje en Italia. 
En México las vacaciones escolares de Semana Santa se adelantaron, la Secretaría 
de Educación Pública suspendió las clases en nivel básico y medio superior a 
partir del 20 de marzo. La fecha de regreso se contemplaba para el lunes 20 de 
abril, tentativamente,  con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.
El 23 de marzo, la Secretaría de Salud hace la declaratoria de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, con lo que entran en acción las medidas sanitarias y de 
distanciamiento social para disminuir los contagios.
Frente a la pandemia hubo exigencias sobre la operatividad del sistema de salud, 
desde la divulgación de información, la vigilancia epidemiológica, campañas de 
prevención, capacitación y creación de protocolos de atención para las personas 
con enfermedad o sospecha de enfermedad; se fortaleció la coordinación y 
cooperación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno y en las 
dependencias de la administración pública.
Se suspendieron las actividades no esenciales en el sector privado y público.
El 29 de febrero del 2020, Hugo López Gatell dio la primera conferencia 
vespertina sobre el virus, que hacía énfasis en el uso del cubrebocas y de la sana 

distancia, así como evitar saludos de mano y abrazos. 
Después de 451 conferencias diarias sobre Covid-19, interrumpidas sólo en 
ocasiones, el equipo de la Secretaría de Salud el 11 de junio de 2021 fue la última 
del “ciclo de comunicación”, de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la dependencia.
Como muchos asuntos en México, el manejo de la pandemia de Covid-19, ha 
provocado serios enfrentamientos políticos, sanitarios y económicos.
El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal presentó la “Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19”. Se 
trata del documento rector de la política nacional para ejecutar el programa de 
vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que describe las recomendaciones del 
Grupo Técnico Asesor de Vacunas,
El 23 de diciembre México recibió El primer lote de vacunas contra COVID-19 de 
Pfizer.
En la primera etapa se aplicó la vacuna al personal de Salud en el control del 
Covid. Sé que, hasta febrero del 2022, son 83 millones 967 mil 069 los vacunados, 
y 77 millones 705 mil 833 cuentan con el esquema completo de vacunación. Y 311 
mil 554 han fallecido.
El 1 de marzo se reanudaron las clases presenciales, aplicando las medidas 
sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.
Después de dos años los alumnos regresan a su escuela, a conocer y reconocer 
a sus compañeros y maestros. La pesadilla del encierro ha terminado, pero la 
pandemia no tiene fecha de caducidad. 
Y los nostálgicos creen que una nueva forma de socialización se avecina en las 
relaciones entre alumnos.
rangel_salvador@hotmail.com

Sergio Rivera Magos

De comediante a héroe

“El presidente está aquí, todos estamos aquí, nuestros soldados están aquí, 
nuestros ciudadanos están aquí, nosotros estamos aquí”; decía el presidente de 
Ucrania Volodímir Zelenski, en un comunicado dirigido al pueblo ucraniano 
desde las calles de Kiev. El presidente de una nación invadida por un país 
militarmente mucho más poderoso, daba confianza a su pueblo de que 
resistirían y permanecerían donde tenían que estar.
Zelenski, el mismo presidente que rechazó la oferta de ayuda para que pudiera 
dejar el país, y que en lugar de eso pedía armas y municiones, ha logrado elevar 
la moral ucraniana y liderar una resistencia que, aunque se antoja imposible, 
se adivina heroica. Este exactor cómico ha podido capitalizar sus competencias 
comunicativas y el uso acertado de la pantalla televisiva y las redes sociales, 
para convertirse en el artífice de una resistencia militar y diplomática que nadie 
hubiera imaginado.
Su labor ha sido fundamental, no sólo como comandante en jefe, sino como 
eficiente comunicador que ha logrado desmontar la narrativa de Putin y sus 
acciones de propaganda. 
Lo mismo se ha dirigido a los ucranianos, que a los líderes de la comunidad 
europea pidiendo su ayuda y advirtiendo que, de no ayudar a su país, “mañana 
la guerra tocará a sus puertas”.
Vestido con ropa militar despliega convicción y renuencia total a rendirse, 
pronuncia elocuentes discursos que lo mismo denuncian, convocan, instruyen y 
sobre todo emocionan. Su insospechada capacidad para enfrentar una invasión 
ha despertado simpatía en el extranjero y respeto entre los líderes mundiales. El 

largo aplauso que los parlamentarios europeos le brindaron en su intervención 
para solicitar la entrada inmediata de su país a la Unión Europea, mostró la 
conexión emocional que Zelenski ha logrado con diferentes actores a nivel 
internacional.
Zelenski no sólo ha logrado cohesionar a su pueblo, también lo ha hecho con la 
comunidad internacional que en su mayoría deplora la invasión e implementa 
sanciones contra Rusia y sus oligarquías. No es sólo producto de las redes 
sociales y su inherente emocionalidad como aseguran sus detractores, sino 
de sus acciones que lo han llevado al primer plano de la agenda mundial. 
Contribuye a su imagen su congruencia y el uso efectivo de la comunicación de 
crisis, así como su capacidad para persuadir y motivar. Zelenski supo transitar 
brillantemente de la comicidad, al liderazgo valiente de su nación.
A diferencia de otros líderes que aseguran batirse en grandes cruzadas, los 
enemigos de Zelenski no son imaginarios, no son periodistas críticos que 
quieren socavar su popularidad o conservadores que luchan por recuperar 
sus privilegios.  Los enemigos de Ucrania incluyen un poderoso y beligerante 
ejercito ruso y su autoritario líder, que pretende atropellar el derecho a 
la soberanía y la autodeterminación de una nación vecina.  La imagen de 
Zelenski ha crecido porque no persigue pasar a la historia como un prócer o un 
transformador, simplemente pretende estar a la altura de las circunstancias, ser 
un líder en momentos de extrema urgencia y conducir a su nación en la más 
dramática de las circunstancias: la guerra.
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Kevyn Simon Delgado

Álvaro Arreola Valdez. Protagonista de la UAQ

En días pasados, las redes sociales digitales dieron cuenta del fallecimiento de 
Álvaro Arreola Valdez a sus ochenta y ocho años. Para unos, uno de los últimos 
baluartes de la “queretaneidad” (lo que sea que eso signifique) y para otros, 
como es usual, alguien a quien nunca habían escuchado mencionar, como se 
vio en los comentarios vertidos en dichos espacios. Entonces, en medio de 
bombardeos en Ucrania, Siria, Yemen y Somalia -los últimos tres, ignorados por 
la inmensa mayoría de los medios de comunicación-, opté por escribir sobre 
algo más cotidiano y de impacto en la comunidad universitaria: la trayectoria 
de Arreola Valdez.
En síntesis, Álvaro fue originario de Xicoténcatl, Tamaulipas, donde nació en 
1934, llegando a Querétaro en 1941. Participó en la huelga de enero de 1958 
como presidente del Comité de Huelga, proceso que consiguió la Autonomía 
para la Universidad de Querétaro. Estudió Derecho y fue de los fundadores de 
la Federación Estudiantil Universitaria de Querétaro. Después fue docente en 
la UAQ por 28 años, director de la Escuela Preparatoria y aspirante a Rector 
de la Universidad en 1976 (en, quizá, el proceso más caótico en la historia de 
la Universidad), así como miembro fundador del Sindicato Único del Personal 
Académico de la UAQ. Fue director de Educación en el Estado durante los 
gobiernos de Mariano Palacios Alcocer y Enrique Burgos García. También 
fue rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Además de jefe de 
la Policía Judicial; estudió maestrías, una en Docencia y otra en Estudios 
Latinoamericanos, siendo autor y coautor de varios libros sobre la historia de la 
UAQ.
En el 2014 pude entrevistar a Álvaro, con la intención de obtener su testimonio 
y su reflexión sobre varios episodios en las que fue protagonista. Sobre el 
paro estudiantil de enero de 1958, recordó, victorioso: “Bateamos 
de cuatro, cuatro, se nos concedió todo. Muchachos de otras 
universidades se comunicaban con nosotros para preguntarnos 
‘¿oigan, cómo le hicieron?’.  Todo fue por el comportamiento, el 
apoyo de la sociedad, la prensa, el modo de presentar las solicitudes, 
la participación de la SEGOB y la decisión que tomó el Estado, 
todo coadyuvó. Porque si nos hubiéramos salido tantito del cajón, 
que era lo que Gorráez y sus consejeros, sobre todo, esperaban, el 

movimiento hubiera tenido otro giro”.
En noviembre de 1966, partícipe en la recordada “toma” del Patio Barroco 
durante la administración de Hugo Gutiérrez Vega, comentó sobre la gresca que 
se desató entre estudiantes y feligreses azuzados por la diócesis de Querétaro: 
“si tumbamos la puerta de la sacristía o tumbamos la puerta de la iglesia, nos 
lleva la chingada (risas)”. La intervención de la policía y el ejército contuvo 
el enfrentamiento, haciendo uso de gas lacrimógeno. Pero la pelea y el susto 
quedó en la memoria de quienes lo vivieron: “Conocimos la reacción, el 
enfurecimiento, ¡vieras qué ojos, qué gritos, qué desesperación! ‘¡Mueran, hijos 
de la chingada!’, a los fanáticos no los detiene nada, nada. Es lo más cerca que 
hemos estado de la muerte, ¡hijo, qué susto, qué bárbaro! Nos quedamos como 
una veintena de maestros y de alumnos ahí en la universidad y ya teníamos 
toda la azotea llena de piedras y bombas molotov y todo lo que tú quieras y 
estábamos comentando, cuando llega un estudiante, Eduardo Sánchez Vélez, 
y nos dice ‘¡ahí vienen, cabrones!’, ‘¿quiénes o qué?’, ‘¡pues los feligreses, los 
defensores de la iglesia!’, ‘¡no la amueles!’, ‘¡sí!’, ‘a ver, ¿por dónde vienen?’, ‘por 
La Cruz’, ‘no, también por el río’, ‘no que por acá por Pasteur’, es decir, salieron 
por toda las calles que concurrían a la universidad. Pues nos encerramos. Hugo 
Gutiérrez Vega me dice ‘ahí te encargo, Arreola, yo voy a ver al gobernador’. 
Nos encerraron, ya se nos acababan las piedras, ya habían tirado la puerta que 
da al campo deportivo, estaban ya tumbando la otra puerta que da al patio 
donde estaban las perreras, el zaguán de la calle 16 de Septiembre, de la calle 
principal, ya estaban tumbándolo, ‘¡salgan, perros comunistas, los vamos a 
matar, cabrones!’”. 
Vendrán protestas; grillas; el inicio del sindicalismo universitario; un coqueteo 

con el marxismo; el nombramiento simbólico de la Escuela de 
Bachilleres como “Salvador Allende” en 1973; acusaciones de ser 
cercano a los porros; el ríspido e infructuoso intento de ser Rector 
de la UAQ en 1976; y miles de clases en las que pasaron miles de 
estudiantes. Sin duda, Álvaro Arreola Valdez, con sus luces y sombras, 
fue uno de los grandes protagonistas de la historia de la UAQ.

Christopher Cedillo

Guerra de narrativas, historias de ciencia ficción

El actual conflicto bélico nos mantiene en una tensión donde cuando menos dos 
polos tiran de una cuerda enredada. El nudo no necesariamente se encuentra 
sobre las fuerzas que tiran desde cada bando, pero parece que se desata o se 
rompe sobre Ucrania.
¿Estamos en la antesala de una paz más estable o la paz de los sepulcros?
Al parecer, para conocer el desenlace no existe un desarrollo tecnológico, al 
menos no lo suficiente sofisticado. O quizás sí, tan sofisticado como la mente 
humana porque si no podemos estimar el futuro, ¿por qué no lo inventamos? 
Entre otras cosas y otros géneros literarios, eso hace la ciencia ficción.
En el 2018 el ejército francés inició un proyecto poco convencional al contratar 
a un grupo táctico. Denominados ‘Red team’, tienen la misión de anticipar 
riesgos a la seguridad de esa nación para el periodo 2030-2060 y su estrategia es 
la creatividad. El equipo esta integrado por escritores e ilustradores de ciencia 
ficción.
“A fin de cuentas, me dije, esta comunidad puede ayudarnos a pensar de manera 
distinta de la manera de pensar de un ingeniero, un científico o un militar”, 
dijo Emmanuel Chiva, director de la Agencia de la Innovación de Defensa del 
Ministerio de los Ejércitos de Francia.
En seguridad informática existen dos equipos para mantener la 
seguridad: el equipo rojo y el azul. El primero se encargan de 
atacar los sistemas de defensa para detectar vulnerabilidades en 
la seguridad, mientras que el segundo se encarga de contener los 
ataques del rojo e idear nuevas medidas que limiten la fragilidad del 
sistema.
En este caso, el equipo de escritores se ha dedicado a pensar lo 
insospechado, fantásticas historias con vueltas de tuerca que nos 

suelen sorprender cuando las leemos o vemos en la pantalla grande. Pero estas 
ficciones, en este caso, son el caleidoscopio futurista que los estrategas del 
ejército, el ‘Blue team’, debe anticipar y contener.
Algunos de los escenarios has sido publicados en francés y algunos sitios en 
español ya los han reseñado, pero muy superficialmente. No me detengo en ello, 
en lo dicho, me resulta más interesante poner el ojo en lo que se ha callado y en 
el trasfondo del asunto. 
Lo que se calla, lo que permanece confidencial, esboza secretos interesantes. 
Y lo dicho, ¿por qué se dice? Tal vez para mostrar la efectividad del ejercicio, 
viendo como estas especulaciones se materializan en lo cotidiano. Así, se esboza 
una demostración de poder.
Por otro lado, estos días ponen una vez más en evidencia que los conflictos 
necesitan simpatizantes, y esto genera enemigos. En una suerte de validación 
y respaldo social, una parte de la guerra se libra en la opinión pública. Pero la 
opinión es moldeable y difícil de imponer a rajatabla. La opinión se conquista 
con una narrativa que conecta en las pulsiones más profundas, en las emociones 
más endebles, en las historias que nos cuentan de quienes somos.
En una guerra de narrativas, quien crea ficciones está entrando en un esquema 

de eficiencia comunicativo. Un terreno fangoso en el que ya 
estábamos metidos desde quién sabe cuándo. 
@chrisantics
Fuente:
Francia se apoya en la ciencia ficción para preparar las guerras del 
futuro. https://elpais.com/internacional/2022-01-16/francia-se-apoya-
en-la-ciencia-ficcion-para-preparar-las-guerras-del-futuro.html
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Sergio Centeno García

Ignacio Loyola y Arturo Saldívar: vergüenza y orgullo de Querétaro respectivamente (I)

La semana pasada Querétaro fue mención obligada gracias a que dos 
queretanos tuvieron participaciones importantes dentro del acontecer 
político nacional, uno de ellos llenó de vergüenza a nuestro estado y otro en 
cambio, de orgullo.
De vergüenza: Ignacio Loyola Vera, diputado panista, defensor de las 
empresas extranjeras tuvo una terrible participación en el Parlamento 
Abierto de la Cámara de Diputados donde se discutieron los pros y los 
contras de la propuesta de Reforma Eléctrica enviada por el Ejecutivo 
Federal.
De orgullo: Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo una participación magistral 
y muy importante para nuestro país al hacer público que el expresidente 
panista Felipe Calderón (FECAL), organizó y ejecutó una operación de 
estado para evitar a toda costa que la familia de su esposa fuera señalada 
como responsable del asesinato de 49 niños o niñas en el incendio de la 
guardería ABC de Hermosillo Sonora, la cual era propiedad de una prima 
de Margarita Zavala.
Ignacio Loyola Vera en su participación en el Parlamento Abierto, 
asumiendo una postura totalmente entreguista con las empresas extranjeras 
que generan electricidad “limpia”, ya que no existen empresas mexicanas 
que lo hagan, y atacando la idea de que sea la CFE la encargada de regular 
y organizar todo lo relativo a la energía eléctrica de nuestro país dijo: “Si 
no hubiera habido participación de la iniciativa privada en la generación 
de energía en los años noventa, México no tendría energía hoy. Y si en este 
momento la IP bajará el switch, ¿Comisión Federal tiene la capacidad para 
suministrar energía eléctrica a todo el país? ¿Qué va a pasar con las plantas 

de generación de la Iniciativa privada si se aprueba la reforma energética?”.
Es decir, Ignacio Loyola Vera, siguiendo la línea entreguista del PAN, fue 
al Parlamento Abierto a defender las empresas extranjeras y a intentar 
provocar el miedo entre los mexicanos diciendo: ¿y si los privados se enojan 
un día y deciden ya no generar ni vendernos energía eléctrica qué vamos a 
hacer?, ¿está preparada la CFE para sacar adelante al país?, discurso no sólo 
entreguista y palero con las empresas extranjeras, sino también carente de 
toda consistencia lógica, pues es precisamente porque si se permite que toda 
la energía eléctrica la genere, la distribuya y la vendan las empresas privadas 
extranjeras entonces cuando éstas lo decidan pueden incrementar las tarifas 
un 500 o un 1000 % como lo han hecho en España, y si no pagamos el precio 
que nos impongan simplemente nos quedaremos sin energía en nuestras 
casas y en las empresas mexicanas. Así que precisamente para evitar esto 
es necesaria y urgente la reforma eléctrica, pues si no poseemos soberanía 
energética los empresarios privados, que lo único que saben es lucrar y 
hacer negocios sin interesarse por el sufrimiento humano, podrán con toda 
facilidad provocar desabasto de energía eléctrica con el fin de aumentar sus 
precios y obtener millones de pesos en ganancias.
Ahora, con respecto a su ociosa pregunta de que, si la CFE está preparada 
para suministrar la energía eléctrica en caso de que los privados decidan 
“bajar el switch”, ¡por supuesto que sí!, pero más que eso: es claro que en 
caso de una crisis de energía eléctrica los privados dejarán inmediatamente 
de generarla porque los costos de generación se incrementan y eso para ellos 
ya no es negocio. (continuará).

Se dice en el barrio
Querétaro, Qro.
Expectante por el día siguiente, Eva se durmió ya tarde, terminando el guiso que 
prometió para la reunión. Por lo del virus, desde hace ya dos años la gente vive en 
el encierro o lejos de los demás; todo mundo ha terminado ermitaño, o casi. Las 
amistades con quienes Eva compartía proyectos han muerto o se han refugiado en 
su propia soledad. No abandonan sus sueños, aunque éstos quedan en quimeras o 
en anhelos individuales; o se valen del teléfono, si tienen posibilidad de adquirirlo. 
Pero no han podido vibrar al mismo tiempo, ni plantarse ante el brillo vital de otros 
ojos o sentir el roce social de su presencia. En esta ocasión van a la casa de unos 
amigos, en el campo, donde pueden mantener la “sana distancia” con los demás; allí 
verán algunos proyectos que se promueven sobre el manejo del agua y de la tierra, 
para armonizar a los seres humanos entre sí y con el mundo.
El día de la reunión llegó. Faltaron personas que aseguraban su presencia y no lo 
lograron; pero otras sí asistieron para hablar de lo acordado…, y para disfrutar la 
presencia de los otros. Varios llevaron guisos; alguien llevó chile poblano con papas 
y jitomate; otros pusieron empanadas o suculentas ensaladas; a alguien se le ocurrió 
llevar helado o pastel; hubo quien puso lo necesario para hacer agua de horchata o 
de jamaica. Un aparato de CD deleitó a todos con blues o música de la Nueva Trova, 
del New Tango o de los matachines de Tlaxcala y Oaxaca, o de la Sierra Gorda y del 
noreste de México. Como iban llegando, se sentaron alrededor de una mesa grande 
para comer mientras conversaban, o a la inversa.
La plática comenzó con dificultades, pues todos querían comentar lo que 
están haciendo para enfrentar los coletazos de “la bestia”, de este sistema 
que nos ha hecho marionetas del gran capital. La anfitriona señaló que se 
ha vuelto frágil el tejido social, lo que ha dañado a niños y adolescentes; 
que los trabajadores del campo y de la industria han resentido daños 
irreparables, igual que las mujeres y los emigrantes; que se tiene que ver 
que hay muchos desempleados. Héctor apuntó que el extractivismo ha 

Bajo tierra también hay vida

Gonzalo Guajardo González

profanado todo tipo de intimidades del ser humano: ultraja la conciencia y saquea 
su tierra, el agua y, sobre todo, la alegría de vivir. Leda hizo ver que el mercado 
tergiversa al ecosistema, pues hace creer que la acumulación de riquezas es lo 
mismo que bienestar humano y anula todo intento por disfrutar la existencia y 
hacer valer la voluntad popular. De allí se agarró Pepe para mostrar que cuidar a la 
naturaleza equivale a cuidar al ser humano, por lo que la verdadera acción ecológica 
es, a la vez, esfuerzo político, cultural y pedagógico. Jana puntualizó que, una de las 
estrategias fundamentales del capital internacional es negar la importancia histórica 
y política de la ciencia e impedir que los pueblos ejerzan su voluntad consciente, 
para convertirlos en peleles.
Intercambiaron experiencias y planes durante horas. Para concluir la reunión, se 
acordaron cuatro conclusiones: (1) necesidad de que se haga conciencia de las 
acciones del individuo y de su responsabilidad; (2) decidir racionalmente y actuar, a 
la vez, en vistas a proyectos comunes y más allá del aislamiento individual o egoísta; 
(3) reconocer que el planeta es nuestra única casa, y su suerte es la de todos; nadie 
puede sobrevivir al margen de los demás; (4) identificar que el capitalismo está 
llegando a su etapa final, y se defiende feroz, para, en sus estertores, dañar a todos; 
por tanto, necesitamos trabajar codo a codo para lograr un planeta sano y una 
sociedad justa.
Reparado su ánimo por el encuentro, la gente inició su regreso. Se trepaban a los 
vehículos en que llegaron, pero los adioses se prolongaban; cada quien quería seguir 

al lado de gente tan comprometida y revitalizadora, pero había que 
iniciar, al día siguiente, los trabajos que exige la jornada cotidiana.
Los primeros en irse enviaron, poco después, un mensaje de voz 
y fotografías, para alertar que parte del camino estaba en llamas. 
Alarmados, los aun presentes comentaron que este tiempo de sequía 
es propicio para incendios, y también para que manos asesinas atenten 
contra la gente y se apoderen de sus tierras.
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