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La UAQ: Un espacio de convivencia 
para construir paz

Hoy, en el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enmarcamos esta 
colaboración entre diferentes áreas universitarias: la Coordinación de Gestión 
Educativa para una Cultura de Paz, la Red de Docentes por la Paz de la UAQ, el 
Observatorio de Convivencia Escolar UAQ y el semanario Tribuna de Querétaro, 
articulando un genuino interés en crear una edición especialmente dedicada al 
tema de CONVIVENCIA Y PAZ.  
Si bien, este día internacional representa un espacio periódico para movilizarnos 
y visibilizar los esfuerzos a nivel mundial para promover la paz, la tolerancia, la 
inclusión, la comprensión y la empatía; también nos permite expresar el deseo de 

vivir y actuar en colectividad; unidos en las diferencias y la diversidad, buscando 
construir un mundo de paz, solidaridad y armonía.  
Al hablar de convivir en paz, estamos hablando implícitamente de aceptar las 
diferencias, de tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los 
demás, así como de la intención de vivir de forma pacífica en contextos plurales. 
Convivir en paz, es un proceso positivo, dinámico y participativo, en el que se 
promueve el diálogo y la solución de los conflictos mediante un enfoque de 
entendimiento y cooperación mutuos.   
Es así que, en esta oportunidad, resulta relevante destacar la importancia de 
conjuntar esfuerzos para lograr un bien común, como es el caso de la publicación de 
este número especial sobre convivencia y paz, donde las 4 áreas antes mencionadas, 
articulamos aportaciones escritas con la intención de extender el impacto de los 
trabajos de paz, que se realizan en la institución desde diversos espacios académicos, 
administrativos y estudiantiles. El trabajo colectivo se ve recompensado por logros 
como el que hoy representa este número especial.  
Si bien la intención es fundamental para un momento como este, no es el único 
elemento que se requiere, las aportaciones voluntarias y desinteresadas de los 
miembros de la comunidad universitaria son imprescindibles, me refiero a todas 

y todos aquellos docentes miembros de la Red de Paz, que, desde su preocupación 
por ser agentes de cambio en favor de una convivencia distinta, se enrolaron en 
esta aventura de formar una Red para trabajar por la paz y a los reporteros del 
Semanario Tribuna, quienes tomaron la oportunidad de adentrarse en el tema 
de paz en esta ocasión especial. Aquí, cabe detenernos un momento y clarificar 
que, estos intereses y esfuerzos no son nuevos, muchos de ellos llevan años sin 
haber podido florecer con la fuerza que hoy tienen gracias a la apertura de los 
espacios adecuados, coordinados y generados para hacer un cambio social desde 
una posición que hoy lo permite. Hago referencia a la visión de nuestra Rectora, la 
Dra. Teresa García Gasca, quien fue la promotora para la creación de un espacio 
como la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz, que diera 
foco a todo este trabajo realizado por la comunidad universitaria.  
En esta edición sobre la convivencia y la paz recibimos narrativas que ayudan 

a clarificar el concepto de paz y a reflexionar sobre cómo puede ser aplicado en 
nuestras realidades cotidianas; así mismo, contamos con textos que analizan 
fenómenos como la discriminación o la violencia en los medios de comunicación, 
sucesos cotidianos que dialogan con el enfoque de cultura de paz. También tenemos 
aportaciones que relatan la importancia de la creatividad, el juego y la danza para 
fortalecer nuestros vínculos de forma colaborativa, así como varios reportajes 
elaborados por el equipo de Semanario Tribuna de Querétaro, que desarrollan 
algunas estadísticas sobre la paz, los avances institucionales en esta materia, así 
como la perspectiva de nuestras autoridades universitarias al respecto.  
Hacemos una invitación a las y los aquí presentes, a continuar promoviendo la 
resolución de los conflictos privilegiando el dialogo y la negociación, para así 
contribuir a hacer realidad la paz duradera y vivenciada desde un desarrollo cada 
vez más sustentable, que privilegie el cuidado, respeto y agradecimiento a la madre 
tierra, quién nos entrega día a día lo que necesitamos para subsistir, sin pedirnos 
nada a cambio. Esto implica, llevar a cabo un trabajo en colectivo, donde se incluya 
a todas y todos, siempre con una actitud conciliadora, con un compromiso social 
genuino y alentando la compasión entre las personas.    

Mtra. Flor A. Rodríguez Vázquez / Directora Invitada
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Y a todo esto ¿qué es la cultura de paz?
Rodrigo Mancera

on el objetivo de promover una serie de valores, actitudes 
y comportamientos que rechazan la violencia y previene 
conflictos, la Cultura de la Paz tiene como objetivo 
aprender y enseñar a entablar diálogos, reflexiones y 
consensos, así como solucionar problemas mediante 
el respeto a los derechos humanos, no la ausencia de 
la violencia, pero sí en un reenfoque que garantice un 
aprendizaje de la misma y el desarrollo positivo de las 
personas y sus comunidades. 

Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 6 de 
octubre de 1999,  en el documento Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz, la Asamblea General pone 
énfasis en la Carta de las Naciones Unidas, en la 
constitución de la Organización d e 
las Naciones Unidas para l a 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
y en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y 
reconociendo que la paz no es 
solo la ausencia de conflictos, sino 
también un proceso destinado a la 
solución. 
Conformada por nueve artículos, 
incluye un Programa de Acción con 
Objetivos, estrategias y agentes 
principales y u n a 
C o n s o l i d a c i ó n 
de las medidas 
a adoptar todos 
los agentes de la 
paz, pertinentes 
en los planos 
N a c i o n a l , 
Regional e 
I n t e r n a c i o n a l , 
en el cual se 
habla de medidas 
para promover una 
Cultura de la Paz por 
medio, principalmente, 
de la educación. Así 
como hace un llamado a 
todos los (individuos, g r u p o s , 
asociaciones, comunidades e d u c a t i v a s , 
empresas e instituciones) a llevar a 
su actividad cotidiana un compromiso consistente 
basado en el respeto por todas las vidas, la solidaridad, la generosidad, 
el entendimiento, la preservación ambiental y el rechazo a la violencia.
Según el manifiesto para una cultura de la paz y sin violencia del año 
2000, este movimiento busca un mundo más justo, más solidario, más 
libre, digno y armonioso, así como la prosperidad para todos, e insta 
a mantener un país, y países, libres de guerras, fuera de conflictos y 
corrupción. Sobre sus cuatro ejes, se encuentran el rechazar la violencia, 
practicar la no violencia activa y rechazar la violencia física, sexual, 
psicológica, económica y social en todos sus aspectos, en particular 
hacia los más débiles, como son los niños y adolescentes. 
También se basan en manifestar la generosidad mediante actos, compartir 
el tiempo y los recursos materiales y psicológicos con las personas que más 
lo requieran y darles el privilegio de tener una oportunidad; Contribuir 
al desarrollo de la comunidad, propiciando la plena participación de las 
mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear 
juntos nuevas formas de solidaridad; Y preservar el planeta, al promover 
un consumo responsable y tener en cuenta la importancia de la vida y el 
equilibrio de los recursos naturales del planeta en el que vivimos.  

Para octubre de 2006, el movimiento por una cultura de la paz contaba 
con más de 700 organizaciones, que participaron en un informe sobre 
los avances en dicha cultura en el año 2005. Así como la cultura a la 
resistencia no violencia, se tornó una forma de protesta relacionada 
con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, 
social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma 
política. En esta práctica se utilizan protestas simbólicas y actos de no-
cooperación en las áreas políticas y económicas. 
En la actualidad, la cultura de paz se forma en un proceso de acción a 
largo plazo, establecido, como ya se mencionó, sobre principios morales 
y éticos de reconocimiento personal en la relación de personas con 
personas, el cual continúa con la búsqueda de sembrar en la mente de 
los seres humanos, los valores de la paz. 
Como indica Elsa Rojas Bonilla, maestra en Ciencias Sociales, educar 
en cultura de paz y formación ciudadana es un reto para la comunidad 
(específicamente y ejemplificando con su contexto como ciudadana 
colombiana), ya que deben ver sus diferentes componentes como una 

forma de transformar la sociedad, lo cual permitirá al ser humano 
e n c o n t r a r soluciones que permitan 

enfrentar los conflictos 
sin violencia, con la 

fuerza necesaria para 
llegar a soluciones 

en las que todos 
resulten ganadores, 

en una sociedad 
convulsionada. 

En su artículo “La cultura de paz 
y su importancia en el proceso 

de formación ciudadana”, Rojas 
Bonilla señala que, se tiene por 

objetivo la búsqueda de un nuevo tipo 
de ciudadano, capaz de interactuar, 

relacionarse con otras personas, respetar 
las normas de convivencia, conocer 

sus derechos, cumplir con sus deberes, e 
insertarse constructivamente en la nueva 

sociedad. Así como que los procesos pedagógicos 
que permiten crear una cultura de paz, deben 

fomentar el proceso de apropiación de conocimientos 
relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social 
y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes.
En el contexto mexicano, aunque la cultura de la paz tiene pocas 
investigaciones y carece de aplicaciones en grandes medidas, se cuenta con 
organizaciones que buscan el mismo fin que lo expuesto anteriormente 
por la ONU. La dualidad de una sociedad que se encuentra entre la 
guerra interna que se vive entre las autoridades y el crimen organizado, 
los procesos y actos de corrupción, así como declaraciones con discursos 
de odio por parte de los mandatarios tanto locales, estatales como el 
titular del ejecutivo, hacen que el país sea un candidato al proceso y la 
práctica necesaria de la cultura de la no violencia. 
Pues discursos como “me quiero dirigir a ti, criminal; no me importa 
dónde estés ni dónde te estés escondiendo” por parte de Mauricio Kuri, 
Gobernador del Estado de Querétaro, y las diversas amenazas del propio 
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador contra la oposición y la prensa 
nacional, estos casos entre otros, crean un panorama desalentador para la 
paz en nuestro país, pues como recupera el manifiesto de la ONU, uno de 
los retos es el cambio de perspectiva, de tradiciones y culturas impuestas 
que se crearon con base en la violencia, el racismo y la corrupción, pues 
como mencionan: “sólo en sociedades que vivan en equidad, libertad, 
igualdad y solidaridad, puede haber paz”. 

C
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Que cultura de paz se garantice en 
normativa universitaria, llama Rectora

Dafne Azuby Arreola Santana

a cultura de paz surge como contraposición de la cultura de 
violencia, a través de la solución de conflictos desde un sentido 
ético, tolerante y no violento. Actualmente, la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) ha implementado trabajos en 
el área de cultura de paz y distintas áreas relacionadas, con la 
finalidad de formalizar este trabajo como una parte inerte de la 
institución y no solo como un trabajo de administración 
Durante 2019, la administración Teresa García Gasca formalizó 

el trabajo de los departamentos humanitarios en coordinaciones, a través de la 
creación de un protocolo contra la violencia de género que se trabajó entre enero 
y agosto de 2018. Con éste, se mantuvo la atención a la coordinación de Inclusión, 
así como a otras áreas relacionadas en cuestiones de igualdad, como lo fue la 
coordinación de Sustentabilidad. Para 2019, se creó la coordinación de Cultura de 
Paz con la que se empezó a implementar las estrategias de trabajo conjunto entre 
distintas áreas relacionadas entre sí en términos de paz. 
Con el establecimiento de las coordinaciones, y su implementación en otras 
universidades, así como en la red interinstitucional de Cultura de Paz de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) empezó a generar las 
primeras estrategias:
“Primero, evidentemente, generar al grupo de trabajo, identificar las acciones 
primarias, los grupos de trabajo, las capacitaciones y empezar a sumar a la 
coordinación a la comunidad universitaria”, explicó la Rectora Teresa García Gasca 
para Tribuna de Querétaro. 
Desde 2019, el trabajo de la coordinación ha evolucionado debido a su participación 
en distintas redes que han permitido el involucramiento de la Universidad y la 
participación de la comunidad estudiantil, así como de docentes que han permitido 
que la institución se convierta en promotora de paz. 
A nivel personal, la rectora considera que la paz a nivel local y nacional se 
encuentra “bien rota”, debido a la fragmentación que ocurre desde los hogares 
con la disrupción de las relaciones familiares, maritales y/o sociales, que han 
incrementado las cifras de violencia doméstica, ataque a periodistas e incluso de 
feminicidios que han incrementado de forma acelerada durante la pandemia. 
Por ello, resulta importante “volver a tejer lazos de armonía, de cariño, como de un 
trabajo conjunto, de que todos estamos aquí y todos vamos por el mismo punto y; 
finalmente sí me parece que en nuestro país, la situación de paz está siendo cada 
vez menos”. Al mismo tiempo, ejemplificó que inculcar valores en las generaciones 
estudiantiles -tan solo de la Universidad- puede tener un impacto en su entorno 
familiar, personal, social y laboral que permitirán un trabajo en conjunto. 
La UAQ cuenta con una fuerte presencia en el estado, lo que la convierte en líder 
de opinión, de esta manera, se puede incidir en la sociedad para denunciar temas 
que atentan contra la libertad: “porque tenemos esa autoridad moral, podemos 
decir lo que no nos parece o sí nos parece de tal o cual; incluso fuerza política y 
esto nos va a ir dando, nos va dando también la fuerza de poder hacer más por la 
sociedad, finalmente somos una universidad pública que estamos para servir a la 
sociedad porque es la sociedad la que nos permite seguir adelante y entonces eso 
lo tenemos que retribuir, y parte de esa retribución tiene que ir arropado con esta 
cultura de paz, a través del conocimiento, del arte, de la cultura, de los servicios 
que ofrecemos, de todo. Nos podemos equivocar, sí podemos tener errores, pero 
tenemos que asumirlos y rectificar y seguir adelante”, enmarcó García Gasca. 
Si bien hay participación por parte de docentes y estudiantes que se involucran en 
acciones o capacitaciones como promotores de paz, es aún muy poca la población 
académica y administrativa que conoce sobre estas instancias y los trabajos de paz 
que se llevan a cabo en la Universidad. 
“Mira, no sé, yo quisiera, no sé, como que encontrar la clave de cómo poder bajar 
la comunicación de forma efectiva en toda la universidad no solamente para este 
tema sino para muchos, porque se divulga en redes sociales, se generan estrategias 
convocatorias, este se escribe del tema, yo misma he escrito del tema también y 
luego te das cuenta que no a toda la gente le está llegando a la información, pero 
entonces ahí hace falta algo porque también tiene que ver con el interés de la 
comunidad para empaparse y enterarse de estos temas, pero bueno, se ha hecho 
difusión, se ha divulgado, se han hecho capacitaciones. Actualmente, se tiene 

preparado un diplomado también y bueno, sí creo que podríamos tener una mucho 
mayor participación de la comunidad”. 
Así como la difusión, la falta de conocimiento e interés por parte de la comunidad 
universitaria ha representado un obstáculo para las estrategias de trabajo, pese 
a la implementación de videos que se comparten a las diversas facultades para 
mantener informada a los estudiantes. Sin embargo, se han adoptado otras medidas 
para que se toquen y adopten los temas relacionados a la cultura de paz, entre ellas 
se ha trabajado para añadir asignaturas transversales que manejen los temas de 
cultura de paz, erradicación de la violencia, igualdad, inclusión, no discriminación 
y sustentabilidad. De la misma manera, la UAQ ha trabajado bajo los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, de ANUIES, e incluso de la Cámara de Diputados. 
Con el aumento de la presencia de la Cultura de Paz dentro de la Universidad, se 
tiene planeado incluir el tema dentro de las políticas institucionales para que se 
quede como un rasgo propio y fundamental de la Universidad y no solo como un 
plan de trabajo de una administración que pasó por rectoría:
“Lo que tenemos que hacer ahorita es -aprovechando que vamos a hacer la 
actualización de las leyes universitarias- es subir estos temas a nivel de nuestras 
propias políticas institucionales, de hecho, en el plan institucional de desarrollo 
se subieron los temas están subidos dentro de algunos objetivos y dentro de la 
legislación justamente uno de los componentes que trata la actualización de la 
legislación universitaria es la cultura de paz como tal. De un estudio que se hizo 
de universidades en el extranjero y nacionales obtuvimos cuáles eran las palabras 
clave y Cultura de Paz está ahí. Entonces, vamos a subir todos esos temas de 
alguna manera a las políticas institucionales, a través de los estatutos y de la ley 
universitaria, de los reglamentos y demás; entonces, me parece que esa va a ser 
la forma en la que podamos institucionalizar estos preceptos, estos valores que 
van a quedar pues ya en la impronta, pues del propio sello de la Universidad para 
el futuro. Si no lo subimos, van a quedar sueltos y entonces van a quedar como 
proyectos que eventualmente una siguiente administración puede no visibilizarlos 
y entonces desecharlos, pero si los logramos subir a las políticas institucionales 
-que esa es la intención- entonces van a quedar ya formalizados, que quede como 
algo que tenemos que seguir haciendo”. 
Finalmente, subrayó que la Universidad trabaja por generar estos preceptos 
y formalizarlos a nivel institucional a través de políticas que fortalezcan este 
ámbito: “queremos una universidad más fuerte en el interior y tener la garantía 
de que nuestras egresadas y nuestros egresados, van a llevar también esos valores 
hacia afuera en su cotidianidad, en su hacer profesional, en el área en la que se 
desarrollen y que pues estamos trabajando justamente para tener esa plataforma 
y esa Universidad fuerte que todos queremos”, terminó la rectora Teresa García 
Gasca. 

L
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Marián Ángeles

a cultura de la paz es un concepto que se ha estado gestando en 
México desde hace algunos años y es una práctica que desde 
la academia se refuerza a través de diversas áreas de acción. 
En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) estas 
prácticas se ven reflejadas a través de algunas coordinaciones 
entre las que se encuentran la Coordinación de Cultura de paz, 
el Observatorio de la Convivencia Escolar y la Coordinación de 
la Unidad de Género. Aquí, a través de distintos mecanismos, 

se busca generar alternativas para la resolución de conflictos en sus respectivos 
campos.
La cultura de la paz “es una forma de vivir de acuerdo a unas costumbres, a unas 
creencias, a unas actitudes; siempre pensando en el prójimo y privilegiando 
la resolución de conflictos a través del diálogo, evitando llegar a la violencia”, 
mencionó lFlor Alicia Rodríguez Vázquez, coordinadora del área de Cultura de 
paz en la UAQ.
“La cultura de la paz lo que nos permite es eso: poder tener herramientas 
para poder observar los fenómenos y poder construir alternativas que 
-prioritariamente- se alejen de estos modelos punitivitos”, dijo también 
lAlejandra Martínez Galán, encargada de la Unidad de Género en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.
“Es una cultura de la convivencia y de la participación y esta cultura debe 
estar basada en diversos principios como son libertad, justicia, solidaridad, 
de tal manera que la promoción de esta cultura tienda a rechazar cualquier 
forma de violencia” puntualizó Azucena Ochoa Cervantes, coordinadora del 
observatorio de la Convivencia Escolar de la UAQ 
En entrevista con cada una de las académicas encargadas de estas coordinaciones, 
se habló un poco de la manera en que se abordan las problemáticas bajo la 
mirada de la cultura de la paz. A través de la coordinación de Cultura de Paz 
“la abordamos desde tres áreas específicas […] la vinculación estratégica, el 
área académica y la difusión, y comunicación de la cultura de paz expresó 
Rodríguez Vázquez.
“El área de vinculación estratégica se encarga de estrechar los lazos con otras 
instituciones, con otras personas, con otros actores gubernamentales, con 
las ONG´S, y se encarga de realizar actividades que fortalezcan estos lazos. 
El área académica se encarga de toda la formación de profesores, formación 
de estudiantes en cuanto a la educación para la paz, para poder crear esta 
cultura de paz. Y el área de difusión y comunicación se encarga de todo lo 
que es difundir información: eventos que realizamos, convocatorias, medios de 
comunicación […] es casi nuestra presentación hacia el mundo” agregó.
La Coordinación de Cultura de Paz fue lanzada oficialmente a finales del 
año 2020, sin embargo, previo a esto, en el 2019 se trabajó en un diagnóstico 
que permitiera evaluar la pertinencia de crear el área a nivel administrativo. 
Gracias a este estudio, según comenta su coordinadora, se dio prueba de que 
las facultades de ciencias duras son la que menos integran temas relacionados 
a “la justicia social, equidad de género, sustentabilidad, entre otras cosas”, con 
respecto a las facultades encaminadas a las humanidades

“Entonces aquí hay un área de oportunidad para poder formar a los docentes 
de estos programas de áreas duras y que pueda ir incrementándose la parte de 
ejes transversales como es la cultura y la educación para la paz en el currículo 
universitario” expresó Rodríguez Vázquez
Por otro lado, al frente de la Unidad de Género de la FCPS, Alejandra Martínez 
Galán habló de los procesos para alcanzar las alternativas que la cultura de 
paz busca. “El tema de los conflictos tiene que dejar de ser visto solamente 
como algo individual, sino también lo tenemos que pensar en que tiene que 
ser transformativo, tenemos que transformar a la sociedad a partir de cómo 
abordamos las problemáticas advirtió. Y agregó: “entonces la cultura de la paz 
es la que nos permite tener posibilidades de mediación frente a los conflictos”.
Dijo que, si bien, la cultura de la paz ya tiene un proceso de construcción a nivel 
latinoamericano y en México, no es tan popular como otras resoluciones donde 
se siente que (o se tiene la idea) de que sí hay justicia. 
Esta coordinación se creó a finales de 2019 y, con el inicio de la pandemia dio 
también sus primeros pasos en la virtualidad, por lo que, en este regreso a las 
aulas, se está fortaleciendo en lo presencial con acciones concretas como la 
presentación de la pieza sangre de mi sangre, en donde se busca crear conciencia 
y reflexión sobre la violencia de género y visibilizar a los desaparecidos y a las 
víctimas de feminicidio.
Finalmente agregó: “Es algo que se construye y que lo construimos todas y todos 
y que, en la medida, como estudiantes, como comunidad de esta facultad nos 
debemos el poder pensar en otras alternativas para abordar las problemáticas 
sociales” 

Asegurar derechos
Para el caso del Observatorio de la Convivencia Escolar, Azucena Ochoa 
apuntó que “La cultura de la paz tiende entonces a asegurar los derechos, el 
pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas para alcanzar la 
justicia. Esta definición (de la UNESCO) tiene los elementos centrales para la 
educación de la ciudadanía que es la convivencia y la participación. Nosotros 
desde el observatorio tenemos un enfoque de educación para la ciudadanía en 
donde tenemos un eje de cultura de la paz”.
Dijo que, a través de la participación, consideran que los niños y adolescentes 
(con los que se trabaja) son ciudadanos y actores sociales, y por eso es necesario 
promover este ejercicio del derecho a la participación.
“Pero el derecho a la participación entendido como un concepto 
multidimensional, una participación que implique una dimensión política, 
una dimensión social, una dimensión pedagógica y una dimensión psicológica. 
Entonces bajo esta mirada de la participación y de la educación para la 
ciudadanía es que promovemos estrategias participativas para que los niños 
y niñas puedan posicionarse como actores sociales y ejercer una participación 
auténtica” puntualizó.
Este observatorio está en funcionamiento desde el año 2011 y se enfoca en el 
trabajo con niñas, niños y adolescentes, que se busca formar desde una cultura 
de paz a través de la creación de prácticas que los asesores supervisan.

L
La cultura de la paz en acción 
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ientras que los egos de las antiguas potencias pretendían 
resolver sus diferencias mediante fusiles, impenetrables 
trincheras y a costa de las pérdidas; en La Haya se 
concentraba una cumbre de más de mil 100 mujeres 
con dos objetivos: que los conflictos internacionales 
fueran resueltos de forma pacífica y asegurar que el 
sufragio parlamentario fuera extendido a las mujeres. 
Las sufragistas, quienes hoy en día serían entendidas 
como antecesoras de las feministas modernas, creían 

firmemente que el estallido bélico que sacudió el orden internacional en 1914, 
tenía relación con la ausencia femenina en la toma de decisiones. Purificación 
Ubric Rabaneda y Alba Martínez Martínez, historiadoras e investigadoras, lo 
expresan en su artículo, El I Congreso Internacional de Mujeres, La Haya, 
1915. Un hito para la cultura de paz cien años después: “un sistema sólo podía 
ser democrático si existía una igual representación de hombres y mujeres en el 
gobierno, y para ello, demandaban el sufragio femenino”. 
Desde 1915, y después del establecimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se desarrollaron cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 
una de ellas tuvo lugar en nuestro país. Con el paso del tiempo, los temas 
de las conferencias han evolucionado, lo que en su momento partió con la 
exigencia del voto femenino, evolucionó a la inserción de las mujeres en el 
ámbito político. Participar en la toma de decisiones no era suficiente, también 
tienen que formar parte de ellas. 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 
En dicha agenda se encuentran 17 metas que los países participantes se 
comprometieron a cumplir, México siendo uno de ellos. El objetivo 5 tiene 
como meta lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. 
Aborda temas relacionados con la discriminación, salud reproductiva, trabajo 
no remunerado, pero de igual forma enfatiza en tres aspectos la participación 
de la mujer en la construcción y gestión de las políticas públicas:

-Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública
-Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra 
y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales
-Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

México y su compromiso con las mujeres, paz y seguridad
En 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer su Plan 
Nacional de Acción para el seguimiento de la Resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad sobre “Mujeres, Paz y Seguridad”. En dicho documento, 
nuestro país se  compromete a incorporar la perspectiva de género en todos 
los esfuerzos de prevención, mantenimiento y consolidación de la paz, de igual 
forma para visibilizar la importancia de la participación de las mujeres en las 
acciones de seguridad y en la promoción y construcción de la paz. 
Un año antes, desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(WILPF, por sus siglas en inglés) se dio a conocer la inconformidad que se tenía 
con la “Política Exterior Feminista” y el cómo el gobierno federal manejó los 
lamentables casos de feminicidio de Ingrid Escamilla y Fátima. “El desarrollo 
de estos eventos inevitablemente ha llamado mucho la atención sobre las 
contradicciones inherentes entre los intentos internacionales de México por 
un liderazgo feminista en política exterior y su negligencia a nivel nacional 
para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, redactó 
Daniela Philipson, analista de datos en el Center for Policing Equity y becaria 
de Mujeres, Paz y Seguridad en la WILPF.
 En su momento se le recomendó al gobierno federal realizar un Plan 
Nacional de Acción que diera seguimiento a la Resolución 1325 (lo cual sí se 
implementó), y que la mejor apuesta para México era “predicar con el ejemplo 

e implementar políticas feministas a nivel nacional, por ejemplo, legalizando 
el aborto en todo el país e implementando una estrategia de desmilitarización”. 
Ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México, nuestro país ha avanzado significativamente en la participación 
política de las mujeres, colocándonos dentro de los 5 países con mayor 
número de mujeres en el parlamento. Esto implicaría que existirían mayor 
número de políticas públicas en pro de la agenda feminista; sin embargo, hasta 
el momento podemos resaltar dos: Ley Olimpia y Ley Ingrid. 
Aunque los resultados no sean numerosos, la historia de la participación de 
las mujeres en la cultura de paz se encuentra documentada por una constante 
lucha e insistencia para asegurar el lugar de las mujeres dentro de la creación 
de políticas que aseguren la igualdad y equidad en la sociedad. 

M
Mujeres y cultura de paz
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n Querétaro “hay una gran diversidad de temas de 
discriminación, pero tienen que ver principalmente con la 
aporofobia (aversión a las personas pobres), el racismo y 
cuestiones de género y sexualidad”, resaltó Haydee Mora 
Amezcua, integrante del Grupo de Trabajo Educación para la 
Paz, Derechos Humanos y Convivencia Democrática (EPyC).
En la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación 
en el Estado de Querétaro, se alude a que la discriminación 

implica “distinción, exclusión o restricción” por cuestiones de género, condición 
social y económica, raza, preferencias sexuales, ideología, salud, entre otras; que 
conllevan el atentar contra la dignidad humana y anula o disminuye “derechos y 
libertades de las personas”. 
Al inicio del año 2020, el activista Luis Zamudio Burgos interpuso una demanda 
contra la diputada independiente Elsa Méndez, debido a que cometió promoción 
de discurso de odio y discriminación contra la comunidad LGBTTTI+, a través 
de mensajes y fotografías en sus redes sociales; sin embargo, un año después 
no se efectuó la sanción correspondiente por parte de la Legislatura del Estado, 
según documentó Tribuna de Querétaro.
En noviembre del mismo año, el Centro de Orientación e Información de 
VIH/Sida (COIVIHS), se quejó porque en 3 casos “se les negó el matrimonio a 
hombres homosexuales y mujeres lesbianas por la falta de un amparo”, requisito 
que no estaba especificado para personas heterosexuales dentro del Código Civil 
del Estado; al resultar excluyente, se hizo hincapié en la necesidad de una reforma 
legal, la cual se consiguió 10 meses después.
La docente Haydee Mora, precisa que la importancia de un espacio visualmente 
“bonito” y de “perfección” es algo que suele buscarse en Querétaro, y con la 
intención de aparentarlo, se rechaza lo que resulta problemático para poderlo 
alcanzar, por eso se da lo que la filósofa Adela Cortina conceptualizó en 1995 
como “aporofobia”, que es el rechazo o desprecio hacía el pobre y las condiciones 
que representa.
Mientras que en el tema de racismo hacía el tono de piel moreno u oscuro, y 
hacía miembros de comunidades indígenas, que ocurre en el Estado y en el país, 
es porque desde los tiempos de la Conquista, se ha relegado a las personas con 
esas características a situaciones de marginalidad y discriminación, puntualiza 
Mora Amezcua.
En el mes de marzo de 2021, se viralizó una publicación de la página “Lo Más 
Bello de Querétaro”, en ella se describía que en las tortas Willy’s, ubicadas en 
la esquina del Jardín Zenea, un hombre entró en compañía de una persona en 

situación de calle, porque tenía la intención de comprarle comida para ayudarlo, 
pero el personal al identificar la apariencia descuidada, no brindó atención ni 
servicio.
Por otro lado, el tema del ambulantaje de comerciantes y artesanos en el Centro 
Histórico de Querétaro, ha sido una problemática de tensiones con autoridades 
municipales desde hace más de 20 años, pues repetidamente incurre en un 
constante desalojo con agresiones y una persecución en las plazas públicas. 
La última vez fue en octubre de 2021, recién iniciaba la administración de 
Mauricio Kuri, cuando aumentó el decomiso de mercancías y una niña de 11 
años, resultó víctima del maltrato por parte de un inspector, lo cual obedece a 
una lógica de discriminación en contra de sectores menos favorecidos y personas 
de comunidades indígenas.
Dentro de la diversidad de temas de discriminación, la cuestión de género 
también suele reproducirse en el contexto queretano, la docente de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, destaca que “estamos normalizando la 
discriminación hacía la mujer y la estamos invisibilizando”.
El periódico El Universal de Querétaro, publicó en septiembre de 2021, que la 
Asamblea General de Asociados del Club Campestre el Campanario, prohibió 
la entrada de mujeres al restaurante-bar “Hoyo 19”, y tras hacer una carta de 
inconformidad con un aproximado de 200 firmas, para pedir la inclusión, sólo se 
aceptó dar acceso a terrazas adjuntas al bar.
Recientemente en abril del año en curso, Tribuna de Querétaro dio cobertura al 
acto en que estuvo presente Rocío Landa Medina, quien denunció que por ser 
mujer se le negaba el ocupar el cargo de presidenta interina de la Asociación Civil 
Cabalgata Queretana, y que tenía que ver con que propuso una modificación 
legal para tomar las funciones, pero fue expulsada sin estar de por medio un 
fundamento legal o jurídico.
“Las personas que se saben discriminadas por mucho tiempo, es difícil que crean 
que al hacerlo visible los van a escuchar”, destaca Haydee Mora, pues considera 
que muchas veces se descarta el denunciar la discriminación en Querétaro y en 
otros lugares del país, porque de parte de las instituciones correspondientes para 
atender las quejas, se suele fomentar “cierto rechazo” y revictimizar.
Por lo tanto, hacen falta más cursos, talleres, capacitaciones y campañas que 
“ayuden a que las personas tanto discriminadas como no discriminadas sean 
conscientes de la problemática e inicien a erradicarla”, y debe tratarse de algo 
inclusivo en lo que se trabaje en conjunto, para visibilizar lo invisible de los 
diversos actos de discriminación, recomienda Mora Amezcua.

E

Recuento de la 
discriminación 
en Querétaro: 
problemática 
por visibilizar
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l estado de Querétaro ha caído dos lugares en el ranking del 
Índice de la Paz (2021); el estudio realizado por Instituto para 
la Economía y la Paz (IEP) ha revelado que la entidad descendió 
desde la posición 12, donde se encontraba en el anterior reporte 
(2020), hasta la posición 14, por debajo de estados como 
Tamaulipas, Oaxaca o Aguascalientes.
El Índice de la Paz en México, lleva realizándose desde su edición 
de 2015, con apoyo de la información recabada por el Índice 

de Paz Global; con él, el IEP pretende encontrar patrones y tendencias dentro de 
los factores que favorecen o perjudican la paz en el país, según detalla el propio 
instituto desde su primer informe.
Los indicadores en los que se basa el estudio, son 5 diferentes; homicidios (número 
de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes), delitos con violencia 
(número de delitos con violencia por cada 100 mil habitantes, ajustado por la falta 
de denuncia), crímenes de delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de 
fuego (número de víctimas delitos con arma de fuego por cada 100,000 habitantes) 
y cárcel sin sentencia (proporción de personas en prisión sin sentencia por delitos 
con violencia). La información es obtenida directamente del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La situación del estado es negativa, ya que es de los pocos que ha empeorado sus 
cifras, puesto que únicamente 10 estados, incluido Querétaro, ha aumentado su 
calificación, anteriormente en el informe 2020, la entidad estaba valorada con 2.347, 
para el siguiente año aumento a 2.39, es pertinente aclarar que una calificación más 
alta en el índice, indica un menor nivel de paz.
Dentro de las cifras específicas de la entidad, podemos observar que los Crímenes 
de Delincuencia Organizada, han sido los que más han afectado a la entidad, 
con una calificación de 4.085 sobre 5; después nos encontramos con Delitos con 
Violencia, cómo la segunda problemática más importante, con 3.013 sobre 5.
En la información del informe, vemos que Querétaro aún se encuentra por debajo 

En el nacimiento de la humanidad, 
lo que hoy llamamos danza, canto, plegaria, o meditación, 

no estaban separadas, eran un todo.(Ullrich, s. f.)

Desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos se han reunido alrededor 
del fuego a conversar, invocar, cantar y danzar, en fin, para celebrar la vida y honrar 
la muerte, el círculo es la forma ancestral del movimiento, es un impulso innato 
que nos identifica como seres gregarios, desde nuestros orígenes hemos sido 
buscadores de lo sagrado. 
El círculo, figura sagrada por excelencia simboliza la unidad, en la energía del 
círculo nos encontramos con nosotros mismos y con los otros, desarrollamos la 
empatía y el respeto, pues el círculo no tiene jerarquías, el círculo no tiene cabeza 
ni cola, y todos los puntos son necesarios para formarlo, en el círculo todos somos 
iguales, y todos ocupamos un lugar, haciendo que el movimiento fluya a través de la 
inercia. Lo bello de las danzas circulares es que la experiencia de cada participante 
puede ser diferente y es bienvenida con sus características únicas, a nadie se le pide 
que cambie para ser aceptado. 
A través de pasos sencillos y repetitivos, ritmos básicos y la conformación de 
círculos entrelazados de las manos, espirales o círculos concéntricos, se accede a la 
conciencia de sí mismo y mi lugar en la comunidad. 
Como una de las técnicas de danza terapéutica, que puede ser utilizada en la 
educación, en el manejo de grupos, en la persecución del bienestar y como fomento 
al desarrollo de una cultura de paz en la resolución de conflictos, fue el bailarín, 
coreógrafo, maestro de danza y artista plástico, Bernard Wosien quien las inició 

Querétaro cae dos 
lugares en el Índice 

de la Paz 2021

La Danza Circular, una acción para la Cultura de paz

del promedio nacional, que se establece en 2.69, a diferencia del queretano, que 
como se mencionó anteriormente es equivalente a 2.39.
A nivel nacional, la situación ha mejorado, debido a que los resultados del país han 
registrado una subida del 3.5 por ciento en los indicadores de paz; esta situación 
rompe con la racha que el IEP había marcado para México, ya que en los últimos 
4 años se había reportado un deterioro sucesivo; este cambio en la tendencia, el 
Instituto para la Economía y la Paz, lo relaciona con la pandemia, que repercutió 
significativamente en la cantidad de delitos con violencia.
La pandemia, también afecto a otro tipo de delitos, las tazas de delitos de violencia 
intrafamiliar y delitos crecieron en el último año, siendo la violencia intrafamiliar 
una de las más afectada con un 4% de aumento, con respecto al año anterior.

*Durante la elaboración de esta nota, se encontraron diferentes cambios en las 
cifras el Informe del Índice de la Paz, ya que no encajan con lo que fue publicado 
en años anteriores (2019 y 2018). 

y recopiló, bajo el nombre de Danzas Circulares del mundo, reconstruyendo los 
primeros movimientos simbólicos de la danza.
A través de ella nos relacionamos comunitariamente estableciendo lazos de 
solidaridad y buscando la armonía aprendemos unos de otros, tomando conciencia 
del grupo y la unidad.
La danza circular puede ser practicada por cualquier persona desde niños hasta 
personas mayores,  sin necesidad de experiencia previa, entre sus principales 
beneficios se encuentran: coordinar mente, cuerpo y espíritu, permiten la relajación 
y armonía, mediante la música y la belleza de sus pasos, son una herramienta que 
permite salir del individualismo, favoreciendo la comunicación e integración con 
los otros y el entorno, ayudan a bajar el nivel de agresividad, gracias a la apertura 
emotiva que se genera al compartir esta actividad de carácter re-creativa. Al ser una 
actividad esencialmente grupal y no competitiva, proporciona la oportunidad de 
trascender las diferencias sociales y culturales en un lenguaje de amor y aceptación. 
Aprender a danzar en círculo es aprender a caminar con otros favoreciendo la 
construcción de una cultura de paz.

Anderson, S. J. (2019). Danzas circulares: Un aporte para la paz. Recuperado 28 de febrero 
de 2022, de Territorio Abierto website: https://www.territorioabierto.cl/danzas-circulares-un-
aporte-para-la-paz/
elrincondesusu. (2010, marzo 20). «LAS DANZAS CIRCULARES DEL MUNDO». Recuperado 
28 de febrero de 2022, de El Rincón de Susu website: https://elrincondesusu.wordpress.
com/2010/03/20/las-danzas-circulares-del-mundo/
Ullrich, L. A. (s. f.). Danzas circulares—Cantos y Danzas del Mundo. Recuperado 28 de febrero 
de 2022, de http://www.cantosydanzasdelmundo.org/danzas-circulares-1.html

Manuel Chávez

Atzimba Elena Navarro Mozqueda

E
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Cultivar la creatividad para la paz
Dra. Fabiola García Martínez / Facultad de Psicología UAQ

Cultivar la creatividad hace referencia a fomentar de manera consciente la capacidad 
de generar nuevas ideas o conceptos orientados a la educación para la paz, implica 
desarrollar un pensamiento original creando proyectos para fortalecer 
una cultura de paz desde la innovación e imaginación, 
orientando a que prevalezca siempre el respeto por 
todas las vidas, la solidaridad, la generosidad, 
el entendimiento y la comprensión, la 
preservación ambiental y el rechazo a la 
violencia.
La creatividad dispuesta a un 
bienestar colectivo hace 
referencia a reforzar el tejido 
social, según el cual el ser 
humano ya no es un ente 
aislado, sino que forma 
parte de un entorno en 
el que es imprescindible 
el intercambio y la 
convivencia entre 
personas con distintas 
p e r c e p c i o n e s 
de la vida. Un 
p e n s a m i e n t o 
creativo puede 
incidir en el 
fortalecimiento de 
una cultura de paz al 
movilizar un esfuerzo 
por modificar 
mentalidades y 
actitudes con ánimo de 
promover la paz. 
La creatividad es una de las 
capacidades humanas más 
valiosas, es esencial para hallar 
soluciones innovadoras, para 
resolver problemas y adaptarse al 
mundo. Desde el hombre primitivo 
hasta ahora, hemos sobrevivido gracias 
a la capacidad creativa, las evidencias a lo 
largo de la historia de la humanidad nos han 
demostrado que muchas actividades, tradiciones, 
normas de conducta, prácticas culturas, nacieron de 
forma espontánea y se fueron formalizando mediante la 
práctica repetitiva. Nuestras prácticas cotidianas, junto con nuestras 
capacidades creativas, son las herramientas para seguir gestionando el rumbo del 
destino de nuestra futura evolución. Estas afirmaciones nos permiten comprender 
por qué es tan importante reflexionar acerca de cómo estamos promoviendo en lo 
cotidiano el desarrollo del pensamiento creativo con propósitos adaptativos y resilientes, 

deslindandose de una perspectiva errónea de la creatividad mercantilista, consumista, 
validada, lamentablemente, por su impacto en la remuneración económica. 

Para cultivar la creatividad para la paz, es necesario promover 
estrategias con sentido ético y crítico, por ejemplo, se puede 

fomentar la práctica de juegos junto con la elaboración 
de manualidades, dibujos, canciones, danzas, 

cuentos, fábulas, poemas, experimentos, 
visitas a escenarios que inviten a 

desplegar la imaginación como 
museos, teatros, exposiciones, 

demostraciones deportivas, 
artísticas, etc. Es necesario 

darle verdadero sentido a 
cada actividad, se trata de 

reconocer la creatividad 
como una herramienta 
de aprendizaje 
que conecta la 
motivación, el afecto 
y el conocimiento, 
tomando en cuenta 
que el pensamiento 
creativo no se 
obliga, nace de un 
deseo personal que 
se retroalimenta con 
la dinámica social 
o la recompensa 

emocional personal. 
Generar proyectos, 

espacios y/o actividades 
de expresión creativa, 

debe acompañarse de 
mensajes propositivos 

congruentes con una cultura 
de paz, de apoyo, de esperanza, 

de cambio y transformación. 
No se trata únicamente de los 

contenidos y objetivos de los proyectos, 
sino de la forma en cómo estos se 

implementan. Se deben propiciar ambientes 
que aseguren la dignidad y los derechos de las 

personas, fomentando una saludable comunicación, 
por lo que un elemento indispensable en las actividades es la 

actitud participativa y constructiva.

fabiola.garciam@uaq.edu.mx
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La sociedad en que vivimos nos presenta en la actualidad diversos tipos de delitos, 
violencias y conflictos, razón por la cual se ven afectados los derechos humanos 
de las personas, sus valores, creencias, comportamientos, sentimientos y actitudes, 
de modo que, un acercamiento para la transformación de los grandes problemas 
sociales es un abordaje desde la criminología con el enfoque de prevención a través 
de la cultura de paz.
Existen diversos factores por los cuales las personas muestran desconfianza sobre 
el acceso efectivo a la justicia y los orilla a mantenerse a la defensiva, a la exigencia 
a veces violenta de justicia, la mayor parte es debido al incremento de la crimi-
nalidad, ya que de acuerdo al Índice de Paz en México 2021 “La tasa de delitos 
violentos aumentó en un 7.1% de 2015 a 2020, impulsada por grandes aumentos en 
las tasas de violencia familiar y agresión sexual, que han aumentado en un 63.6%  y 
59.9%, respectivamente”.
La criminología como disciplina que se encarga del análisis de la criminalidad y la 
victimidad, así como la prevención de la violencia y la delincuencia, lo que ayudará 
a entender el fenómeno antisocial, identificando sus causas, cuya atención se real-
iza a través investigaciones de campo y proyectos de intervención aplicados para 
mejorar la convivencia entre los miembros de una sociedad.
La respuesta a la pregunta de cómo, por medio de la criminología que “se ocupa 
de mejorar y hacer más justos los procedimientos penales, así como en colaborar 
-con la policía y los órganos encargados de impartir justicia- en la prevención y 
el control de la delincuencia”, puede contribuir a la construcción y consolidación 
de la paz y mantener el orden social, como lo establece la función de la seguridad 
pública, para encontrar esa respuesta, es necesario replantear el nivel de prevención 
y girar la mirada hacia la cultura y la estructura, en donde según Galtung, se en-
cuentran las causas de la violencia y en donde es necesario realizar un conjunto de 
acciones debidamente articuladas para la construir la paz, precisamente desde la 
cultura y la estructura.
Para Galtung “la paz es el «despliegue de la vida», que se desarrolla en un contex-
to de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia del negativo. 
La paz crece a la sombra del negativo a veces valiéndose de este. En este sentido 
Galtung concebirá al concepto de la paz más como suelo que como techo, porque 
cuanto más se detalla la paz, cuanto más rica específica es su definición, menor será 
su consenso”
Se requiere de acciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de la socie-

Miles de personas han llegado a vivir a Querétaro provenientes de otras partes del país. La 
fuerte migración interna, que llevó a Conapo a clasificar a nuestra entidad de «atracción me-
dia» a «atracción elevada», alcanzó un saldo neto migratorio de 475 248 personas en el año 
2020. En otras palabras, recibimos más personas de las que expulsamos. Esto ha conllevado 
una diversidad de efectos tanto positivos como negativos; entre los más positivos resalta la 
gran diversidad cultural de la que hoy gozamos. 
No es necesario hacer una lista con los efectos negativos, pues algunos medios de comuni-
cación e instituciones se han encargado de decirnos, día con día, que las cosas malas que 
pasan en Querétaro se deben a los llamados «foráneos». Sin duda, hay algunos elementos 
estructurales de la ciudad que favorecen el desarrollo de conductas antisociales y delictivas, 
pues estando ubicada geográficamente en el centro del país y ser, a la vez, cruce de caminos, 
la convierte en una zona a la que es fácil entrar y de la que es relativamente sencillo salir, pero 
no sólo para los delincuentes, sino para todos. 
El dato de la geografía es hermosísimo porque es imposible que lo cambiemos: siempre va-
mos a estar en el centro, siempre seremos cruce de caminos, la atracción migratoria seguirá 
siendo elevada y siempre habrá delincuencia (aunque algunos actores políticos nos quieran 
vender la idea de que eso es posible de eliminar). No hay duda, tampoco, de que existen 
muchos casos de personas que vienen a Querétaro de otras partes de la república a cometer 
actos delictivos –de hecho, esto ha pasado desde hace cientos de años–, pero ¿eso es sufici-
ente para señalar a los foráneos como eternos responsables de «todo lo malo»?
Y es que hace unos meses levantamos una encuesta a casi 400 personas en una colonia 
popular cuyo objetivo fue saber cuál es la percepción de amenaza que tienen los queretanos 
nativos frente a los migrantes. Más de 70% de la muestra responsabiliza a los foráneos de la 
delincuencia y del incremento en el consumo de drogas, entre otras cosas; es decir, se estig-
matiza al migrante nacional. Es probable que este fenómeno sea considerado normal, como 
algo regular que se presenta en todas las sociedades y es cierto; el problema es, por un lado, 
que este etiquetamiento es absolutamente inútil; por el otro, que no sólo se trata de estigma-
tizar: a partir de esta conducta se generan estereotipos que forman prejuicios. 
Observamos en nuestro estudio que existía una correlación –ciertamente no tan fuerte, pero 

Criminología para una Cultura de Paz

«Es por la gente que viene de fuera»

dad, tomando en cuenta los valores y la cultura. Es aquí donde encuentra sustento 
la cultura de paz, entendida como “un conjunto de valores, actitudes y comporta-
mientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Que pone en 
primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y 
la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como 
la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas”.
Es así que una de las propuestas para consolidar una cultura de paz, es la pre-
vención, la cual se encarga de “las estrategias y medidas encaminadas a reducir 
el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las 
personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para in-
fluir en sus múltiples causas”, lo importante es que debemos aprender a escuchar e 
incluir a la sociedad, conocer sus necesidades, valores, cultura, educación; porque 
sabemos que así como la sociedad crece y va evolucionando, lo que ocasiona que 
surjan también nuevas formas de criminalidad, por lo tanto se deberán crear nue-
vos proyectos adecuados a todas esas necesidades y proteger los derechos de las 
personas, que ayuden a una mejor percepción de seguridad y les permitan vivir en 
una sociedad pacífica.
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ahí estaba– entre la percepción de amenaza y la construcción de estereotipos negativos gen-
eradores de prejuicios en contra del migrante nacional; pero no solo eso: los propios mi-
grantes nacionales, pasado un tiempo, reproducen esta conducta estigmatizando a sus pares. 
Lo que subyace a todo esto es la cuestión de si ver al otro, al extraño, al migrante, con ese 
nivel de sospecha llegando al grado de prácticamente asegurar que es el responsable de todo 
lo malo que pasa en la ciudad, sirve para algo. Porque para sanar el tejido social y promover 
la paz, no realmente.
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En el siguiente trabajo se presenta la importancia del control de emociones y de la tolerancia 
a la frustración para una mejor convivencia y como una forma de ayuda a la solución de 
conflictos, a través del diálogo, y que logra una educación para la paz.
La convivencia es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos, pues todos 
requerimos del otro, indirecta o directamente, para poder vivir día a día. Así que, poder con-
vivir sanamente y en paz con las personas, es un tema que nos debe interesar a todas y todos. 
Por ello, debemos tomar en cuenta que la convivencia entre dos o más personas puede verse 
obstaculizada por factores externos e internos, pues pueden surgir conflictos por intereses, 
valores o derechos con un enfoque individual, social o estructural. 
Sin embargo, un conflicto puede tener efectos negativos y positivos en las partes involu-
cradas o afectadas. Puede llegar a un comportamiento violento o a una emoción negativa, 
pero también “[…] el conflicto trae aspectos positivos, estimula el interés y la curiosidad del 
cambio personal, social y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales” 
(León, 2016, pp. 5-6), así como también el conflicto puede ayudar a “[…] aprender nuevos 
modos de responder a los problemas, construye relaciones mejores y duraderas en definitiva 
a conocernos a nosotros mismos y a los demás” (León, 2016, pp. 5-6). 
Considerando que los efectos positivos tendrán mayor probabilidad de presentarse cuando 
la solución del conflicto sea de forma pacífica, a través del diálogo y con la cooperación y 
voluntad de las personas. 
Para ello, se debe tomar en consideración que cada persona tiene una percepción distinta de 
la vida, actúa y piensa de una forma diferente. Incluso, nuestra percepción puede ser influ-
enciada por expectativas, valores, etcétera; además, influye lo que llegamos a captar en ese 
momento, ya que, en ocasiones existen otras cosas que pueden ser relevantes para nosotros 
en ese momento y hacemos un proceso de selección de información (Redorta, 2007, p. 19).
También, nuestra percepción de las situaciones puede ser influenciada por nuestras emo-
ciones, siendo un riesgo, puesto que “[…] las emociones aumentan los riesgos de percibir las 
situaciones de manera incorrecta […]” (Redorta, 2007, p. 19); es decir, si normalmente una 
diferencia o un desacuerdo genera rechazo y ahora le agregamos una emoción, por ejemplo, 
de coraje, puede ser percibida esa diferencia como agresión o ataque, a pesar de no ser así 
y ser simplemente una diferencia entre dos personas. Es importante validar nuestras emo-
ciones, pero también tener un control sobre ellas porque pueden influenciar nuestro actuar. 
Así que, nuestro actuar y pensar está influenciado por nuestras experiencias, nuestra edu-
cación, nuestro entorno en el que nos desarrollamos, nuestras emociones, entre otras cosas, 
y es normal que entre personas exista alguna diferencia, pero a pesar de las diferencias debe 
existir un respeto ante la diversidad de ideologías, comportamientos, tradiciones, costum-
bres, etc., mientras no exista una violación a los derechos humanos.

La raíz etimológica de la palabra Paz proviene del latín “pax” y “pacis” que significa 
pacto, entendimiento o acuerdo.
Cuando digo “vivir la Paz” me refiero a lograr un alto grado de conciencia sobre lo que 
significa en el día a día disfrutar de este valor mediante el cual existe un entendimiento 
que permite que nuestra vida se desenvuelva armónicamente la mayor parte del tiem-
po. No sin conflictos, pero sí con los recursos necesarios para afrontarlos y transformar-
los constructivamente.
Por ello, vivir la paz en tiempos de violencia suena contradictorio, sin embargo, pre-
tende ser un desafío para realizar un proceso de concientización en el que se pueda 
reconocer, procurar y conservar lo valioso de dichos entendimientos, pactos o acuerdos 
que contrarrestan los actos violentos.
Considero, en acuerdo con los y las autores que me preceden, que dicha concientización 
es posible fundamentalmente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que brinda 
la educación como lo afirmó Freire, no solo áulica, sino centralmente aquella que reci-
bimos en casa y en los demás espacios donde convivimos. 
Desde que nacemos y empezamos a relacionarnos nos desenvolvemos, sin darnos 
cuenta, dentro de un entorno donde prevalece la Paz o la violencia, tales experiencias 
influyen en que nuestra forma de ser tienda más a una u otra forma de afrontar los 
conflictos que se presentan a lo largo de nuestra vida, pero siempre podemos aprender 
y transformar aquello que nos genera sufrimiento. 
Para lograrlo es clave reconocer los actos de violencia directa, estructural y cultural, 
definidas por Galtung, que hemos aprendido y que llevamos a cabo de distintas formas 
y en diferentes momentos, así como los actos pacíficos que realizamos cotidianamente 
sin percatarnos. Habrá que mirar hacia adentro aquello que señalamos en quienes nos 
rodean y mirar en nuestras relaciones qué tanto hemos podido llegar a un entendimien-
to en el que los conflictos puedan gestionarse favorablemente cuando se presenten.
Definitivamente, vivir la Paz, requiere esfuerzo, trabajo, disposición y una gran fuerza 

La tolerancia a la frustración y las emociones en el conflicto, así 
como la cultura de paz en su solución para la sana convivencia

Vivir la Paz en tiempos de violencia

De la misma manera, es necesario trabajar en la tolerancia a la frustración porque cuando se 
nos presente algo diferente a lo propio o alguna necesidad que no pueda ser satisfecha, puede 
generar frustración y debemos saber gestionar esto de manera pacífica y objetiva. 
De esta forma, debemos trabajar en el control que tenemos ante nuestras emociones, así 
como de la gestión y el afrontamiento hacia necesidades no satisfechas o ante desacuerdos 
con los demás, todo ello a través del diálogo. Y así, trabajar en cuidar que nuestra percepción 
no se vea sesgada por estos factores tanto internos como externos, además de ser objetivos y 
respetuosos ante las diferencias que tengamos con las otras personas. 
Esto conlleva educar en cultura de paz, ya que está fundamentada en el respeto a los dere-
chos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para 
la paz, etc. De la misma forma, enseña a la gente a enfrentar de manera más creativa a las 
situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo (Rojas, 2018).
En uno de los informes de la UNESCO, Jacques Delors señala cuatro ejes para la educación, 
en este caso la educación para la paz (Fisas, 2011, p. 5): aprender a conocer, es decir, adquirir 
los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder actuar sobre el entorno; 
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades hu-
manas; aprender a ser, progresión esencial que participa de los tres aprendizajes anteriores. 
De esta forma, se genera una educación que, de acuerdo con Vicenç Fisas (2011, p. 6) sig-
nifica:
[…] proporcionar los criterios que nos permiten defender nuestras diferencias y divergen-
cias sin violencia, fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que 
permitan responder a sus retos […]. 
Siendo indispensable para una convivencia sana con cultura de paz y con resolución de 
conflictos a través del diálogo y la cooperación, teniendo un papel importante nuestras emo-
ciones y nuestra tolerancia a situaciones que nos generan frustración.
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de voluntad para construir el entendimiento al interior de nuestro ser, entre personas, 
entre grupos, entre naciones, a través de los diferentes recursos que podemos poner en 
práctica, tales como el diálogo, la empatía, la reconciliación, la aceptación de las dif-
erencias, la comprensión, el respeto, el reconocimiento, el trato justo, la cooperación, 
entre otros.
Finalmente, para vivir la Paz en tiempos de violencia habrá que concebirla como pro-
pone Muñoz et al, como una Paz imperfecta, es decir, inacabada, en movimiento, en 
constante cambio, atravesada por la conflictividad humana, que reconoce las debili-
dades y la fragilidad del ser humano, así mismo, compleja, pues a pesar de coexistir con 
la violencia genera esperanza, ya que reconoce los actos pacíficos existentes y conjuga 
los esfuerzos de quienes vislumbran en ella la opción de su vida y de la vida en sociedad.  
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El siguiente texto presenta una reflexión acerca del respeto a la diversidad cultural 
y su importancia en la reivindicación del conflicto, abordando al mismo desde una 
perspectiva positiva y retomando la interculturalidad, de forma que las diferencias 
de la diversidad cultural sean vistas como una oportunidad de aprendizaje y trans-
formación para una sana convivencia en la sociedad.
La Unesco define a la diversidad cultural, como la pluralidad de culturas que co-
existen en el mundo; implica, por un lado, la preservación y promoción de las cul-
turas existentes y, por el otro el respeto hacia otras culturas, es decir, que la “diver-
sidad cultural”, se refiere a la totalidad de comunidades culturales existentes, sus 
expresiones propias, y el pluralismo cultural (puntos de vista y de ideas), existiendo 
en un mismo espacio. Esta crea las condiciones necesarias para un diálogo entre 
diferentes culturas y permite así su enriquecimiento mutuo (Raya-Díez et.al, 2019, 
p. 23).
Con la existente migración de las personas, la globalización, entre otras circun-
stancias sociales, en ocasiones un grupo cultural se convierte en minoría, al llegar 
a otro ambiente  completamente diferente, en estas circunstancias pueden ocurrir 
dos escenarios, el primero es que estas minorías debido al contexto social en el 
que se desenvuelven, van adoptando la lengua, los valores, las normas y señas de 
identidad de la cultura dominante, y al mismo tiempo perdiendo su identidad y 
cultura propia. En una situación opuesta se encuentra la separación, en este caso se 
respetan las diferencias culturales manteniéndose la identidad, la cultura y la len-
gua de origen, pero no se promueve la interacción entre los grupos socioculturales 
diversos. Esto se puede traducir en segregación social y discriminación (Raya-Díez 
et.al, 2019, p.69).
El conflicto se encuentra presente en todo momento de nuestras vidas en ámbi-
tos intrapersonales, interpersonales y grupales, definirlo es complicado debido a 
la diversidad de perspectivas desde la que se aborda sin embargo, retomaremos 
aquella que señala que el conflicto implica un desacuerdo que confronta a las partes 
involucradas por la diferencia de creencias, valores o intereses; es desde estas difer-
encias que la perspectiva negativa motiva la noción de que los conflictos no pueden 
resolverse o pueden hacerlo únicamente desde la violencia, privando a las partes 
de asumir la resolución de conflictos como una oportunidad de transformación, 
cambio y aprendizaje. 
Al no solucionarse los conflictos, por vías pacíficas, las diferencias que los generan 
tienden a acentuarse y escalar en cuanto a las respuestas, en el aspecto de la diversi-
dad cultural estas respuestas están encaminadas a la discriminación.
En el contexto nacional mexicano la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
(ENADIS) 2017, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IN-
EGI), tiene como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diver-
sas manifestaciones en la vida cotidiana. Según la ENADIS 51.3% de población, 

El respeto a la diversidad cultural en la 
reivindicación del conflicto 

correspondiente a personas indígenas y personas de la diversidad religiosa, declaró 
haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 
años, tales situaciones refieren a: rechazo o exclusión de actividades sociales, in-
sultos, burlas, amenazas, empujones, le obligaron a salir de una comunidad, entre 
otras (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017).
El interculturalismo basa sus principios en el respeto a las diferencias, énfasis en lo 
común, igualdad de derechos e interacción positiva. Por ello, ésta ha de promover 
los vínculos y la relación entre culturas (Raya-Díez et.al, 2019, p.70). El intercultur-
alismo, como una manifestación del respeto a la diversidad cultural, es fundamen-
tal para destacar aquello que nos une y reconocer las diferencias como una forma 
de enriquecer nuestra sociedad.
La diversidad cultural puede establecerse como “[...] fuente de tensiones, de pre-
juicios, de discriminación y exclusión social; o se constituye en fuente potencial 
de creatividad y de innovación y, por tanto, en una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo humano” (Kaluf, 2005, p. 24) es por esto que el respeto a la diversidad 
cultural contribuye a la promoción de una cultura de paz y favorece el aborda-
je positivo del conflicto transformando las diferencias en un área de oportunidad 
para el aprendizaje y la sana convivencia.
A menudo el conflicto, como concepto y experiencia de la vida cotidiana, se nos 
presenta como algo negativo encaminado a “resolverse” de maneras históricamente 
preestablecidas y culturalmente aceptadas: la violencia y la evitación. No obstante, 
según la manera en que los resolvamos, las oportunidades de aprendizaje serán 
enriquecedoras para la sociedad debido al intercambio de perspectivas y la coop-
eración en la búsqueda de soluciones. Para reivindicar el conflicto y gestionarlo 
desde la perspectiva positiva es necesario promover la resolución pacífica del mis-
mo de forma que ante las diferencias que plantea la diversidad cultural el respeto, el 
diálogo y la voluntariedad sean clave para favorecer la interculturalidad y con ello 
disminuir la segregación y discriminación hacia culturas minoritarias y las mani-
festaciones de ellas.
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En una popular película de zombis llamada Exterminio (Danny Boyle, 2002), el 
virus que infecta a la población mundial se propaga a partir de un grupo de simi-
os que es liberado de un laboratorio donde padecían múltiples experimentos. En 
uno de ellos, el simio era obligado a ver y a escuchar sin cesar videos con escenas 
violentas: torturas, masacres, guerras, violaciones. No en vano, el virus que portan 
estos animales en la película recibe el nombre de rage (en español, rabia o ira), pues 
provoca en los cuerpos comportamientos salvajes y descontrolados.
Esta misma hipótesis ha sido explorada fuera de la ficción desde perspectivas pos-
itivistas y conductuales llegando al consenso de que ver violencias en las pantallas 
estimula efectivamente los niveles de agresión en los consumidores. Hay algunos 
números que suenan, como ocurre siempre con las estadísticas, escandalosos. Por 
ejemplo, que un niño de 10 años en promedio está expuesto a 2 mil imágenes vi-
olentas por día, únicamente en la televisión, y que para ese momento de su vida 
seguramente habrá visto alrededor de 8 mil asesinatos en una pantalla.
Hay otras perspectivas menos fatalistas que sostienen que, si bien es cierto que la 
televisión, el cine y las redes sociodigitales (Youtube, Facebook, TikTok) difunden 
estereotipos y valores contrarios a la convivencia, la armonía y la paz; existe en las y 
los espectadores, desde la infancia, una capacidad de agencia que les permite reac-
cionar e interpretar críticamente dichos contenidos, más allá de la mera imitación 
o la obediencia automática.
Cada vez que ocurre algún incidente violento, especialmente protagonizado por 
niños y jóvenes, el consumo audiovisual vuelve a ponerse en el centro del debate. 
En diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió con-
tra el popular videojuego Free Fire con la siguiente perorata: “Nuestros hijos se 
levantaban a ver a Chabelo, ahora, lo digo de manera respetuosa, ¡esos juegos del 
Nintendo!, pura violencia. Ya vamos a empezar a analizar eso porque pasan des-
apercibidos, como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos y violentos”. La 
razón se debía a que unos días antes de esta declaración, se dio a conocer el caso de 
tres niños secuestrados en Oaxaca, supuestamente a través de un grupo de Face-
book en el que los miembros tenían en común su afición a los videojuegos.
Los mecanismos de censura institucional de los contenidos audiovisuales -y ahora 
digitales- (desde los gobiernos, las escuelas, las iglesias y las familias) se mantienen 
vigentes; a la par, vivimos en una época donde la libertad de expresión y de con-
sumo se esgrime como uno de los valores más apreciados. Además, si hacemos 
caso a la creencia popular de que desde un dispositivo con Internet es posible verlo 
todo, el espectador se convierte en uno de los seres más poderosos y frenéticos de 
nuestra sociedad. Por lo tanto, es un ser del que hay que cuidarse y al que hay que 
cuidar.
Otro fenómeno que ha crecido en los últimos años tiene que ver con la autocen-
sura o, para usar un término positivo, la asunción de una responsabilidad ética y 
moral frente a lo que consumimos en las pantallas. Cada vez es más frecuente es-
cuchar a personas cercanas que han decidido no ver cierto tipo de contenidos (por 
razón de su representación excesiva de las violencias y/o de la sexualidad) y que, 
en cambio, apuestan a la búsqueda de otros contenidos que promuevan valores 
de empatía, alegría, perdón y convivencia no-violenta. Los dilemas del ojo, por lo 
tanto, están más vivos que nunca: ¿es bueno mirar este programa?, ¿de qué me va 
a servir ver esto?, ¿debo prohibir ver este contenido? Más allá de las respuestas que 
demos como individuos y como grupos a estas preguntas, lo importante es el hecho 
mismo de la duda, ya que con ella comenzamos a quitarle el poder a la imagen y le 
otorgamos mayor responsabilidad al espectador. O, parafraseando un viejo refrán, 
cuando abrimos el diálogo en torno a este tema en nuestros espacios domésticos, 
no estamos evitando que las imágenes vuelen sobre nuestros ojos, pero sí que ha-
gan nido en ellos. 

Las estrategias para llegar a la Paz buscan evitar o resolver conflictos entre 
personas, culturas, naciones y, para ello, se requiere de una toma de con-
ciencia, no solo de pasos, sino también de asumir la responsabilidad que 
nos corresponde para apoyar una Cultura de Paz y una herramienta muy 
sencilla, pero compleja, es la Palabra. Es a partir de este elemento que se 
presenta este texto. 
¿Qué buscamos al comunicarnos? La meta debe ser una comunicación 
feliz (Austin, Jonh L., 1975) donde hay un mensaje claro con un propósito 
definido para ayudar a quien escucha a que asimile totalmente lo que se 
busca compartir. Lograr algo así requiere de empatía, de elegir las pal-
abras adecuadas, de Principio de Cooperación (Grice, Paul, 1967), de re-
cordar que en nuestro país se puede hablar con cariño (Núñez Perusquía, 
Verónica) y así se toma conciencia de la importancia que una palabra 
puede tener en cuestiones de paz y de convivencia.
¿Para qué hablar de evitar o conciliar? En estos tiempos, por la Pandemia 
COVID-19 y por otros movimientos sociales e incluyentes, la gente está 
buscando reconstruir la convivencia, la conexión con otras personas y de 
ahí es de donde se identifica una sensibilidad aumentada ante lo que se 
dice y cómo se dice. Cada persona ha vivido estos años de distintas formas 
y ha quedado claro que se crearon y se rompieron otras formas de comu-
nicación si no había medios para acercarse a platicar con alguien más. 
Es desde esta realidad desde donde debemos prepararnos para el cambio 
y para los ajustes adecuados para mejorar la interacción a través de las 
palabras. 
¿Existen palabras para la PAZ? No hay, existen frases que motivan a la Paz; 
sin embargo, sí hay palabras de ruptura y éstas son las que debemos evitar. 
Hay palabras mágicas, palabras apapachadoras, pero no para la Paz, por 
ello es que se deben construir caminos lingüísticos adecuados.
¿Puedo tener estrategias para mejorar mi comunicación a través de las 
palabras? Existen varias formas de prevenir conflictos y algunas tienen 
que ver con Romper esquemas lingüísticos: si necesito hablar con una 
persona, tengo dos opciones para comunicarlo: a) Necesitamos platicar o 
b) ¿Nos tomamos un té?, ¿cuál de las dos opciones anteriores permitiría 
no predisponer a la persona con la que se desea conversar? Asimismo, la 
cortesía y la forma de incluirnos en la problemática también podrían apo-
yar: ¿te gustaría que platicáramos?, ¿buscamos opciones juntas?, ¿cómo 
podemos arreglarlo?
Las palabras sólo representan el siete por ciento en un proceso de comu-
nicación, los demás elementos como la entonación, los gestos, cubren el 
resto; lo interesante es que al final, entre lo que dices y cómo lo dices, úni-
camente quedarán en los recuerdos las palabras que se eligieron, no siem-
pre se las lleva el viento. Elegir las palabras adecuadas permitirá construir 
mensajes para la Paz; los caminos para una sana y pacífica convivencia 
dependerán de nuestro interés y nuestro esfuerzo para comunicarnos fe-
lizmente con las demás personas y así ayudar a mejorar nuestro mundo. 
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E. M. Zaragoza 

Para analizar la aportación que el activista Miguel Concha Malo ha realizado en la 
defensa y promoción de los derechos humanos en las últimas cuatro décadas, se 
celebrará un foro el próximo martes 17 de mayo. El director fundador del Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es originario de Querétaro y 
comenzó su labor de denuncia en su calidad de articulista del diario Unomásuno 
en 1978. 
A convocatoria del Observatorio Estatal de Derechos Humanos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, el foro tendrá lugar en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez, a las 11 de la mañana, y abordará su condición de pionero de este 
campo, como pensador y generador de conocimiento y como activista vinculado 
a luchas sociales contemporáneas. La intención es que tras el foro se promueva 
un reconocimiento institucional por parte de nuestra casa de estudios. 
En 1984, cuando el doctor Miguel Concha fundó el Centro Vitoria, existían en el 
país apenas cuatro organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos 
humanos. Siete años después, su número se había elevado a 60. Con el tiempo, el 
Estado Mexicano reconoció la existencia de atropellos sistemáticos y creó en 1990 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de los antecedentes más 
relevantes fue la creación del Frente Nacional Contra la Represión, encabezado 
por Rosario Ibarra de Piedra, que murió en abril de 2022 sin encontrar a su hijo 
Jesús Piedra, desaparecido político durante la guerra sucia, en 1975. 
Miguel Concha Malo, religioso dominico y profesor de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido 
vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y miembro del 
Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos. En 2015 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos 
Emilio F. Mignone, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Argentina. Recibió el Doctorado Honoris Causa en el Providence College en 
Rhode Island, Estados Unidos.
Entre las obras de su autoría destacan Las violaciones a los derechos humanos 
en México os como derechos humanos y Los derechos humanos y la ciudad. En 
2003 y 2006 fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo por el Club de 
Periodistas de México. Escribe con regularidad en el diario La Jornada desde su 
fundación, en 1986, hasta la fecha. 
Al organizar este foro para analizar la vida y obra de Miguel Concha, el 
Observatorio académico recoge una iniciativa proveniente de la sociedad civil. 
Al entusiasmo celebratorio se ha sumado el Programa Universitario de Derechos 
Humanos, cuyo titular, Bernardo Romero, fue designado recientemente 
integrante del consejo de la CNDH. 

Analizarán la aportación de Miguel Concha 
en la defensa y promoción de los derechos 
humanos

El queretano es pionero y activista desde 1978

SÍGUENOS
 EN REDES
SOCiALES
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Ana Paola Mendoza Hernández

Axel Illescas Tovar

SJR: El río y la contaminación que 
arrastran sus aguas

SJR: Obra pluvial estatal, sin manifestación 
de impacto ambiental

Se llevó a cabo un 92% de limpieza del Río San Juan, por parte de las autoridades del 
municipio de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia; sin 
embargo, en el boletín emitido el 24 de abril del año en curso, no se mencionó nada acerca 
de las soluciones implementadas para atender la contaminación del río generada por la 
industria.
Cabrera Valencia calificó a la limpieza del río como algo “inédito en la historia de San Juan 
que entre los tres niveles de gobierno y la sociedad trabajemos por recuperar nuestro río, 
embellecerlo, cuidarlo y conservarlo”. 

Décadas de denuncias
Este río surca al municipio de Sur a Norte. Se origina del agua proveniente de la Presa 
San Ildefonso, localizada en los límites con el Estado de México, así como del agua 
proveniente de la Presa Huapango a través del río Arroyo Zarco. Atraviesa la zona urbana 
de la cabecera municipal y descarga sus aguas en la Presa Centenario, ya en el municipio 
de Tequisquiapan de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua).
La contaminación del emblemático río San Juan es un asunto que durante años ha 
permanecido a la agenda pública de San Juan del Río, pues debido a malos olores, a la 
cantidad de basura acumulada y a la forma en la que se presenta como un foco de infección 
ha sido tema de denuncia.
En noviembre del año 2007 hace 15 años, el entonces diputado federal, José Luis Aguilera 
Rico, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat) y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) través de una proposición 
con punto de acuerdo, investigar a las empresas Kimberly-Clark de México y Kaltex por 
posibles daños ecológicos del Río San Juan.
En dicho documento se hace mención del fracaso de las jornadas para rescatar el río 
San Juan: “Han pasado cinco administraciones municipales y todas ellas han convocado 
a la sociedad de San Juan del Río a recuperar el Río San Juan, en este sentido, se han 
hecho jornadas ambientales, así como programas municipales, pero todas han fracasado”, 
argumentó el entonces diputado, hace 15 años. 
Estudio del río
Aunque no es muy reciente, no hay uno más actualizado y es que en un estudio titulado 
Evaluación del riesgo sanitario ecológico en la cuenca del río San Juan, presentado por 
la Conagua en 2008, la información de los componentes contaminantes hallados en las 
corrientes del río detalló que se encontraron químicos inorgánicos. 
El informe ubicó la presencia de aluminio, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, 
plomo, zinc y cianuro. Las muestras se tomaron directamente en las descargas y también 
en la corriente principal del río San Juan. El estudio advirtió que los niveles para el cromo, 
el níquel y el zinc estaban por encima de los valores permitidos en las descargas.

A partir de la revisión y consulta de diversos medios de comunicación, en 2013 
investigadores de la Universidad Autónoma UAQ, advirtieron que las descargas de origen 
urbano e industrial hacia el río San Juan, afectaba a más de 500 mil personas en la entidad, 
dato obtenido a partir de la consulta de diario nacional La Jornada.
“El río siempre ha estado en malas condiciones, es algo que se sabe pero que no se soluciona 
del todo, la contaminación que generan las empresas para nuestro municipio es en donde 
las instituciones se hacen de la vista gorda”, declaró Agustín Hernández, habitante de la 
comunidad La Llave.
El Ingeniero Manuel Ávalos Castañeda, ambientalista y presidente del Consejo ambiental 
de San Juan del Río, confirmó que la limpieza reciente del río si es un acontecimiento 
importante y significativo ya que estas jornadas tienen la intención de “disminuir índices 
de inundación y mejorar la calidad de vida de los lugareños”. 
Explicó que durante la jornada se sumaron muchas personas para quitar los diferentes 
taponamientos alrededor de los 19.5 kilómetros del río, entre ellas, colectivos 
ambientalistas, estudiantes de la UAQ y unidades de Bomberos.  
“Hemos visto que a pesar de que se han llevado a cabo estos tipos de limpieza la gente 
sigue tirando basura, no hay esa consciencia colectiva (…) realmente los ambientalistas no 
somos limpiadores del río, nosotros nos enfocamos a la parte social de darles educación 
ambiental para evitar situaciones y se consiga un objetivo común por nuestro medio 
ambiente”, explicó el ambientalista.
Escurrimientos clandestinos y aguas negras
“Conagua ha sido omiso en muchas situaciones de denuncia”, refirió Avalos Castañeda, 
prueba de ello, es que hasta el día de hoy no ha habido una resolución final sobre el tema. 
“Hemos encontrado descargas clandestinas de talleres, empresas y comunidades que 
siguen vertiendo sus aguas negras al río (…) habíamos localizado aproximadamente 27 
escurrimientos de descargas clandestinas desde el Puente de la Historia”.
Los ambientalistas denunciaron con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) 
y lo que se logró a partir fue la cancelación de dos descargas “lo demás le corresponde a 
Conagua, a Conagua se le ha buscado”.
Ávalos Castañeda expresó que el proceso de denuncias no es eficiente, ya que al denunciar 
24 o 48 horas antes una descarga de alguna empresa, ésta se da a la tarea se lavar su tratadora 
de agua y eliminar la evidencia, entonces para cuando la dependencia gubernamental 
llega, no hay delito que perseguir, porque todo está dentro de los límites.
“La lluvia pasada vimos que de las alcantarillas salía hasta espuma, incluso por ahí nos 
reportaron que en Haciendas un dren pluvial se estaba incendiando, esto nos marca que 
están vertiendo solventes, gas o alguna otra sustancia”, argumentó Ávalos Castañeda. 

No se realizó la evaluación del impacto ambiental que provocará una de las obras pluviales 
que el gobierno de Mauricio Kuri llevará a cabo en San Juan del Río, resultado de las 
últimas inundaciones en el municipio.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del estado, pagó a la 
empresa Integración de Sistemas Automatizados SA de CV para que hiciera “el trámite de 
aviso de no requerimiento de autorización en materia de Impacto Ambiental del proyecto 
“Cárcamos de bombeo”. 
La información consta en los documentos obtenidos vía acceso a la información, que en 
un inicio fueron clasificados y que, posteriormente la Unidad de Transparencia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro instó a la SDUOP a hacer una versión pública de los 
papeles.
En las bitácoras de trabajo de la empresa contratada, se justifica el no realizar la evaluación 
de impacto ambiental con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
“Las obras o actividades que, ante la inminencia de un desastre, se realicen con fines 
preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no 
requerirán de previa evaluación de impacto ambiental; pero en todo caso se deberá dar 
aviso a la Secretaría de su realización (...)”, se lee en artículo séptimo del reglamento.
La obra de nombre “Cárcamos de Bombeo”, es una de las 13 acciones que anunció el 
gobierno estatal realizaría antes de la temporada de lluvias de mayo de este 2022, para 
disminuir el riesgo de afectaciones por inundaciones en zonas cercanas al Río San Juan; 

la obra consta, según lo presentado por el gobierno, de un instrumento que bombeará el 
agua que se acumule en zonas habitadas y las impulsará fuera de estas viviendas. 
En contraposición a esto, otras dos obras pluviales iniciadas por el gobierno estatal en 
enero de este año en San Juan del Río, sí contaron con estudios técnicos para la solicitud de 
la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), según los 
documentos obtenidos por Tribuna de Querétaro.
Gasto de casi 46 millones de pesos en contratar a tres empresas
La SDUOP tiene un registro de cinco obras pluviales contratadas hasta marzo del 2022 
para San Juan del Río, por las que pagó 45 millones 884 mil 444 pesos y 7 centavos a 
las empresas Camomo S.A de C.V., Integración de Sistemas Automatizados SA de CV, y 
Adriana Fregoso Martínez. 
Dichas obras constan de la construcción de dos diques, estudios técnicos y el mejoramiento 
de la capacidad conductiva del Río San Juan mediante desazolve, zampeado y muros.
De acuerdo con el titular de la SDUOP “el zampeado del Río terminamos en mayo (...) 
desde el día primero de mayo llegó la temporada de lluvias. Ya tenemos toda la plantilla 
por donde escurre el agua y ya tenemos los muros, que algunos son de hasta cinco metros 
de altura para que no se les meta el agua a las colonias”.
Sin embargo, las obras aún no son entregadas y los contratos de zampeado terminan hasta 
el 23 de junio del 2022, de acuerdo con facturas pagadas por la misma Secretaría.
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¡Claro que se puede cambiar el mundo, desde el municipio!, y claro que una 
de las claves para hacerlo es disminuir la desigualdad, buscando una mejor 
distribución del bienestar entre toda la población, como bien señaló L. 
Bernardo Nava. 
Quizá desde Querétaro no pueda hacerse nada por Nairobi o Turkmenistán, 
pero sí se puede cambiar el mundo de las personas que viven aquí.
En otro artículo señalaba algunas contradicciones que se dan en “el mejor 
municipio del mundo”, por ocultar esos espacios urbanos viejos y francamente 
deplorables. 
Cuando la gente de estos sitios logra, tras mucho batallar, acercarse al 
ayuntamiento para solicitar la atención elemental que no está recibiendo, 
escucha diversas excusas: “No hay presupuesto”; “no tengo facultades”; “no 
tenemos trabajadores”; “en una delegación hay miles de colonias y no se puede 
atender a todas”; “eso no le toca a esta oficina, vaya a otra”; “tres años no 
alcanzan para reparar el caos de las gestiones anteriores…” 
Simultáneamente esas personas se percatan de cómo nuevas zonas residenciales 
reciben todo el presupuesto y la atención que requieren.
La lógica dominante (capitalista) explica que “la vocación natural de las 
ciudades es el crecimiento” (sic) y “no hay nada que hacer, más que comprender 
y aprender a convivir con los vecinos”, no importa si éstos son enormes 
tiraderos de basura, altamente contaminantes, en extremo ruidosos y peligrosos 
(como les sucedió a los carrillenses con la invasión industrial). 
Sin embargo, no hay nada “natural” en el crecimiento urbano. Éste se da por 
decisiones de actores con nombre y apellido, según los intereses, en especial, de 
quienes detentan el poder económico y político.
Importantes reportajes como ‘Los dueños del negocio de la vivienda 
en Querétaro’ del Laboratorio de Investigación Periodística, 
(Dirección de Medios-UAQ) y ‘Los feudales del agua’ o ‘Historias que 
andan’ de Bajo Tierra Museo develan lo que hay tras el crecimiento 
desbordado, la devastación de la Naturaleza, la grave crisis hídrica, 
la gentrificación, los problemas de movilidad y la migración de sus 
oriundos, en busca de mejores condiciones… Estos problemas se han 
agravado en Querétaro con los gobiernos neoliberales.

 ¡Claro que se puede!

Carmen Vicencio*

En otros artículos señalé como Carrillo es un asentamiento muy antiguo, de 
gran riqueza hídrica, agrícola y cultural, pero sistemáticamente ninguneado 
por ser ‘pueblo de indios’; despojado por la gran industria y el gran mercado; 
abandonado durante décadas por sus ayuntamientos y estigmatizado como 
“peligroso” por la sociedad queretana. Ahora me permito plantear una 
excepción que experimentaron los carrillenses en el trienio 2012-2015, y que da 
cuenta de que, en efecto a pesar de todo, sí es posible transformar el mundo de 
la gente, desde el gobierno municipal, cuando hay voluntad política. 
Los carrillenses organizados lograron entonces, sensibilizar a la Delegación y 
luego al Ayuntamiento, para reubicar a una enorme chatarrera industrial (5 
mil mts3 de basura tóxica a cielo abierto ¡con más de 20 años! y que “ya había 
adquirido derechos”), fuera de la zona habitacional.
Esa administración se empeñó en tejer múltiples y complejas negociaciones con 
los dueños de esa dañina empresa. También frenó a otras, que recogían basura 
de colonias cerradas, ¡para tirarla en baldíos de Carrillo!, así como a varios 
talleres altamente ruidosos y estorbosos (clandestinos o con permiso oficial, 
corruptamente obtenido); incluso se ocupó en dar una imagen digna y limpia a 
la zona tradicional. Por eso vale asegurar que SÍ SE PUEDE.
Importa reconocer y agradecer el gran esfuerzo y persistente trabajo que 
emprendieron, tanto los carrillenses de la Asamblea General del Pueblo, A.C. 
(en especial la Sra. Amalia Rendón y el Sr. Abraham Ramírez), como esos 
integrantes del Ayuntamiento de Querétaro (de diferentes administraciones, 
partidos políticos, áreas y niveles), que se dejaron ‘tocar’ por la gente y se 
empeñaron en cumplir la tarea que les tocaba; en especial a quienes entraron en 
conflicto, o incluso fueron sancionados por haberse solidarizado con el pueblo. 

Muchas gracias a David López, Francisco Herrera, Mauricio Ortiz, 
Harlette Rodríguez, Alicia Galván, Carlos Vega, Ivonne Olascoaga, 
que fueron centrales para lograr el cambio. Lamento nombrar sólo a 
los más visibles y cercanos, porque fueron muchos más. 
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa
maric.vicencio@gmail.com

Salvador Rangel

El amor

Según dicen que el amor fue un “invento” de los poetas franceses del siglo XII, y 
dejó de ser una excentricidad individual o un delirio enfermizo. 
El amor es una sensación básica que es necesario experimentar al menos una vez 
en la vida. Se supone que el matrimonio es por amor entre dos personas, pero 
también lo hay por conveniencia económica o política. 
En la antigüedad se hablaba del “amor cortés” que no buscaba el placer carnal ni 
la procreación, sino un vínculo espiritual que rayaba casi en lo sagrado.
Existen historias conmovedoras de amor, una de ellas es la del trovador Jaufré 
Rudel, quien se enamoró de la condesa Hodierna de Trípoli y empezó a escribir 
poemas y según las reglas del amor cortés, una de las cuales era no mencionar el 
nombre de la dama. Jaufré decidió hacer un viaje para conocerla y manifestarle 
su amor; durante la travesía enfermó. Finalmente, llegó a Trípoli, se hizo presente 
en palacio pidiendo audiencia con la condesa, pero los guardias se rieron de él 
y le dieron largas. Su insistencia llegó a oídos de la señora quien acudió a un 
albergue donde la enfermedad lo tenía postrado, lo tomó entre sus brazos y el 
trovador falleció, la condesa hizo que lo enterraran con honores y ese mismo día 
se abandonó su palacio para convertirse en monja.
En el “amor cortés” también existía el sentimiento ilegítimo, cuando el trovador 
interpretaba sus canciones utilizaba un seudónimo que la señora conocía, en 
algunas ocasiones esas canciones eran interpretadas por un juglar lo que hacia 
más difícil conocer al autor y a quien estaban dirigidos sus poemas.  Guardar el 
secreto era fundamental; para el amor existen caminos alternos.
En esa época -siglo XII- existían conceptos que intentaban conciliar lo poético 
con lo moral, “nadie puede tener dos amores a la vez”, “al morir uno de los 
amantes, el que sobrevive esperará dos años”, “el amor rara vez dura cuando se 

divulga demasiado”.
La mujer de los nobles que iban a la guerra, estaba confinada en su castillo y se 
dedicaba a tejer, bordar, con la secreta idea de escapar de vida con un aventurero 
que la rescatara de su soledad.
Existen historias de amor que más bien parecen telenovelas, es el caso de 
Abelardo y Eloísa, en el siglo XII, que inspiró a numerosos autores medievales 
y románticos. El alto precio que los amantes debieron pagar por su pasión les 
convirtió durante siglos en modelo y referente del amor prohibido, perseguido y 
castigado.
Abelardo era un joven de origen noble que consagró su vida a los estudios 
de filosofía y teología. Adquirió notable prestigio enseñando en instituciones 
universitarias. Fue invitado a París por el canónigo Fulbert para dar clases a su 
sobrina a cambio de alojamiento. Pero no nada más había cátedra, hubo amor y al 
quedar embarazada Eloísa, escaparon a Bélgica; el hijo de ese amor falleció.
El canónigo los encontró e hizo que uno de sus sirvientes castrara a Abelardo, 
quien continuó sus enseñanzas; a su vez, Eloísa fue recluida en un convento.
Si en vida no pudieron estar juntos, en muerte lo hicieron, están enterrados en 
Paris, en el cementerio Pere Lachise. 
Dante Alighieri fue flechado por Beatriz, quien era casada y falleció a los 24 años 
de edad. A partir de ese momento, el poeta hablará de ella “desde el primer día en 
que vi su rostro, la secuencia de mi canto no se ha roto”.
Y los nostálgicos recuerdan que Dante nunca mencionó en sus obras a su esposa, 
Gemma Donatti, ni a sus tres hijos.
rangel_salvador@hotmail.com
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En 2017, la ONU declaró e 16 de mayo como el Día Internacional de la 
Convivencia en Paz con la intención de promover el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad y, propiamente, la paz. La resolución de conflictos a través 
del diálogo representa un gran desafío; la prisa diaria, la infodemia, la 
inmediatez con la que pensamos se deben resolver las cosas y estar inmersos 
en una cultura de alta competitividad, nos alejan de la conciliación y de 
la búsqueda de alternativas pacíficas para dirimir diferencias y llegar a 
acuerdos. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se dio a la tarea de 
encontrar caminos para evitar otra catástrofe como esa. Sin embargo, es 
claro que hoy en día existen muchas situaciones que ponen en riesgo el 
equilibrio social. La discriminación es una de ellas, ya sea por raza, sexo, 
edad, etnia, religión, opinión política, posición económica, discapacidad 
idioma o identidad de género. Particularmente, en este último caso, aún 
se considera incluso que la homosexualidad es un delito o un crimen en 
alrededor de 70 países y se castiga hasta con la pena de muerte. En algunos 
países, la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas 
enfermedades.
La Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la 
clasificación internacional de enfermedades en 1990 y en 2004 la 
ONU declaró el 17 de mayo como el Día Internacional contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Biofobia y Transfobia. Este día se visibiliza 
la importancia del respeto a la diversidad sexual y a los derechos 
de todas las personas independientemente de su orientación 
sexual e identidad de género que permite el libre desarrollo de las 
personas LGTTBI+.

Sobre convivir en paz y la lucha contra la homolesbobitransfobia

Teresa García Gasca

No obstante, en todo el mudo las personas homosexuales, bisexuales, 
transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones 
arbitrarias e incluso de asesinato, a menudo con total impunidad. La 
Homo-Lesbo-Bi-Trans-Fobia es el término que se utiliza para definir el 
miedo, odio, prejuicio sexual, discriminación o rechazo hacia las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Ese sentimiento está 
basado en el temor y en el odio contra orientaciones sexuales y expresiones 
de género diversas. Se trata de una percepción prejuiciosa y discriminatoria 
que no permite identificar que el valor de una personal es independiente de 
su identidad de género u orientación sexual. 
Es importante crear espacios seguros para personas de la comunidad 
LGBTI+ de forma que no se sientan forzados a ocultar su orientación sexual 
o identidad de género, por miedo a sufrir rechazo o agresiones de todo tipo. 
Es por ello que nuestra universidad se suma a las acciones de promover 
la convivencia en paz y el respeto a la diversidad sexual e identidad de 
género, como institución incluyente y en defensa del respeto a los derechos 
humanos de todas las personas.  
Agradecemos a la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de 
Paz y a la Coordinación de Igualdad de Género, encabezadas por la Mtra. 

Flor Rodríguez y la Mtra. Michelle Villanueva, respectivamente, y 
a sus equipos de trabajo, por llevar a cabo acciones que encaminen 
a nuestra institución a ser cada vez más justa e igualitaria. 

Yo Soy 132, a diez años de distancia

Kevyn Simon Delgado

Desde que dio inicio la campaña presidencial del candidato del PRI rumbo 
a la elección del 1 de julio de 2012, el exgobernador del Estado de México 
Enrique Peña Nieto, se fue construyendo un amplio movimiento en contra 
de lo que parecía una elección ya ganada para el “nuevo PRI” -según los 
medios y las encuestas-, y su regreso inminente a Los Pinos.  Al inicio, las 
críticas pudieron verse fuertemente en las redes sociales digitales como 
Facebook y Twitter, los que demostraron su poder de convocatoria para 
las manifestaciones venideras. Los y las activistas jugaron un interesante 
papel a través de las plataformas de internet, tratando de influenciar 
en los medios tradicionales de comunicación y en la percepción de la 
sociedad sobre la imagen de Peña Nieto que les habían vendido a través del 
duopolio televisivo y revistas de la farándula. La campaña de Peña Nieto 
estuvo llena de errores que, por mucho que se difundieron en las redes 
sociales (entonces, sólo 3 de cada 10 mexicanos tenía acceso a internet), 
la preferencia electoral no parecía cambiar, ni siquiera ante estudios y 
advertencias más serias sobre el supuesto “nuevo PRI” que no daba ninguna 
muestra de haber cambiado sus tácticas de control, cooptación y represión, 
donde se podían observar a “dinosaurios” como Calos Salinas de Gortari 
tomándose la foto junto al candidato del copete perfecto.  
El 11 de mayo de hace diez años, a media campaña electoral, se daría el 
detonador de las marchas anti-Peña Nieto y el surgimiento del Yo Soy 
132. Durante la visita que hizo éste a la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México para sostener una plática-monólogo 
con los estudiantes de dicha institución privada, un grupo 
de universitarios lo cuestionó y le recordó con gritos y 
pancartas la brutal represión que se dio en su gestión como 
gobernador contra el pueblo de San Salvador Atenco en 
2006. La “justificación” de la represión dada por el candidato 

-que no fue más que una mentira-, provocó que, terminado el evento, el 
candidato tuviera que esconderse en el baño de mujeres ante los estudiantes 
que lo seguían y cuestionaban. “¡Fuera! ¡Fuera!”, le gritaban. El dirigente 
nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, espetó que los estudiantes 
habían sucumbido a “ideas envenenadoras”, afirmando que aquellos que 
cuestionaron a su candidato ni siquiera eran estudiantes de la Ibero, sino 
reventadores contratados por Andrés Manuel López Obrador. El colmo 
de la situación fue que numerosos medios de comunicación informaron 
que el evento había sido un éxito para Peña Nieto, escondiendo las críticas 
que se le plantearon. Por ejemplo, los periódicos de la OEM, entre ellos el 
‘Diario de Querétaro’, reportaron el “éxito de Peña pese a acción orquestada”, 
“hostilidades” que calificaron como un “boicot”. Esto provocó que las 
y los estudiantes de dicha universidad reaccionaran haciendo un video 
donde se presentaban 131 fragmentos con un poco más de universitarios 
enseñando su credencial que los acreditaba como integrantes de la 
Ibero, video nombrado como 131 alumnos de la Ibero responden, el cual 
apareció en internet el 14 de mayo. Ese mismo día, también apareció el 
portal denominado #YoSoy132. En los días siguientes, la asamblea de 
estudiantes de la Iberoamericana se designó como “Más de 131”. Con ese 
acontecimiento se desató un gran movimiento estudiantil-popular, el cual 
tenía como base una sociedad proclive a manifestarse tras toda una serie 
de agravios cometidos por el PRI y el PAN. Vendrían grandes marchas, 

una organización horizontal, protestas muy creativas, un debate 
entre la y los candidatos presidenciales convocado por el Yo Soy 
132 -al que no asistió Peña Nieto-, etc. Un esperanzador llamado 
a indignarse por la difícil situación económica, política y social 
en México, conjunto de crisis que sufren, como siempre, los más 
que menos tienen; entrando de lleno a la historia de los grandes 
movimientos estudiantil, junto al 68 y el 99.
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SE DICE EN EL BARRIO
Querétaro, Qro.
Cuando llegó al mundo, muchos dijeron que traía bajo el brazo sus “tortas” 
para no ser una carga. La primera “torta” fue que, en su nombre, sus padres se 
reconciliaron, aunque fuera por unos días; siempre andaban “de la greña”, y ya 
no podían estar juntos más de una hora seguida. Uno de los últimos encuentros 
que tuvieron como pareja fue ese momento en que el Pitirijas fue convocado a la 
existencia. Poco después se dejaron definitivamente.
La segunda “torta” fue que la pareja consiguió empleo por estos días. A veces, 
llamaban a Dora como cocinera, pues había heredado de quienes la criaron eso 
que llaman “buen sazón”, aunque no le gustaba cocinar, y no duraba en las fondas; 
sin embargo, en esta ocasión la llamaron de “La cocina de Estela” porque dijeron 
que, más que nunca y siendo tan pobre, necesitaba juntar algo de dinero, antes de 
parir, para pagar los gastos. El Pitirijas era el quinto de los hermanos, y sólo Dora 
sabía quién era el padre de cada uno de sus hijos, aunque ella decía que eran de su 
esposo Nicho.
El caso de él era diferente, pues desde niño fue aficionado a los cuentos ilustrados 
y a las novelas, aunque prefería las aventuras, las románticas o las históricas, 
pero leía todo lo que le caía; siempre andaba con una revista bajo el brazo; y 
donde quiera que se paraba a “no hacer nada”, se ponía a leer; intentó ser actor 
radiofónico, porque siempre leía en voz alta interpretando a los diferentes 
personajes. Pero las pocas estaciones que había en Querétaro y transmitían 
radionovelas ya estaban comprometidas con las que se escribían y grababan en 
la CDMX. No le quedó más que ir de casa en casa, como cobrador de las ventas 
a plazos de varias tiendas de Querétaro; salía temprano del barrio, 
se trepaba en su bicicleta y recorría todos los rumbos…, hasta que 
terminó bajo las ruedas de un camión repartidor de refrescos.
Los hermanos del Pitirijas son mayores que él por 10, 9, 8 y 7 años; 
tienen que velar por sí mismos, pues nunca han contado con el apoyo 
de sus padres. Por eso, en realidad, también el último ha crecido 
solo, desde que salió de su casa a los 12 años; se alimenta y viste por 

Gonzalo Guajardo González

la compasión de la gente que lo ve andar siempre en la calle. Más allá de lo que 
necesita un niño para crecer sano psicológica y socialmente, se puede decir que 
él ha sido un “hijo del arroyo”. Se le ha hecho “natural” dormir en las calles, sobre 
todo cerca del mercado del barrio, del que recoge restos de frutas y verduras que 
todavía no se pudren.
En once meses más, cumplirá casi medio siglo de ir aprendiendo −con ofensas y 
dolores− que no debe acercarse a los que van al mercado a hacer sus compras, a 
menos de que lo llamen para cargar las bolsas del mandado o hacer un servicio.
Hace unos meses recibió la última enseñanza, cuyo costo real es todavía 
impredecible: en el mercado le regalaron un licuado de fresa; una ñora le dio 
dos gorditas de maíz criollo y el del pan le extendió uno de los bolillos que 
vende a diario. Ufano de este tesoro, con la vista encontró un espacio en la acera 
de enfrente, donde podría disfrutar de su primer alimento (que, como le pasa 
seguido, en su situación no sabe si podrá comer hoy otra vez). Se acomodó bajo la 
jacaranda cuya sombra atenúa el calor intenso. Al terminar, enrolló su vieja manta 
y la colocó como almohada; tenía urgencia de una siesta. Se quedó dormido de 
inmediato. No sabe cuánto tiempo estuvo así, cuando lo despertaron unos golpes 
que recibió en la cara. Quiso saber qué acontecía, cuando una patada en la boca le 
tumbó dos dientes; expulsó un chorro de sangre con dolor indescriptible. Tantos 
puñetazos y patadas le llegaron que pensó que era su momento final. Con los 
brazos se cubría cara y cabeza, mientras que las rodillas dobladas le protegían el 
vientre.
Comerciantes del mercado, agitados, arrebataron al Pitirijas de los agresores; 
éstos dijeron que el pordiosero había intentado violar a una niña de cuatro años, 

sobrina de ellos. Ya no pudieron golpearlo más, pues llegó enseguida 
una patrulla, que se lo llevó al CERESO. Ahora lo están juzgando, 
y un defensor contratado por la familia, le pide al Pitirijas que se 
declare culpable, para que lo condenen sólo a 10 años de prisión. De 
lo contrario, el juicio durará, por lo menos, quince años, durante los 
cuales seguirá en prisión, más el tiempo que le asignen de castigo.

El destino del Pitirijas

Sergio Rivera Magos

Campañas digitales, narrativas federales

El Lab-UAQ Ciudadanía Digital, espacio de investigación y promoción de la 
ciudadanía digital, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAQ, se encuentra realizando un estudio sobre la narrativa y estrategia digital de 
los candidatos por Morena a las gubernaturas en la elección 2022.
Lab-UAQ Ciudadanía Digital, analizó 3 mil 383 post realizados en Facebook, 
Twitter, Instagram y TikTok en las cuentas oficiales de las candidatas y candidatos 
por Morena a las gubernaturas durante el primer mes de campaña. El estudio 
pretende comprender cómo los contendientes de Morena utilizan las plataformas 
digitales y cuál es la narrativa propuesta a través de sus publicaciones.
Las gubernaturas en disputa en el 2022 son las de los estados de: Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Los resultados 
mostraron que la red social más utilizada es Facebook privilegiando los formatos 
de imagen y video.  Twitter ocupa la segunda posición en cuanto a uso, y 
aunque la mayoría de las publicaciones replican lo publicado en Facebook, 
ocasionalmente utilizan esta plataforma para la emisión de opiniones y mensajes 
directos entre actores políticos y medios de comunicación.
Las conclusiones muestran cómo los candidatos y candidatas de Morena 
mantienen una narrativa digital con base en la esperanza y la lucha contra la 
corrupción. En todos los casos se aprecia una adaptación y alineamiento con 
la narrativa del gobierno federal, utilizando elementos como el #YaVieneLa4T, 
agregando solamente el estado en cuestión; son constantes las referencias a “ya 
sabes quién”, “la cuarta transformación” y el respaldo a las políticas y opiniones 
del presidente, como las reformas eléctrica y electoral.
El uso de redes sociales es plano, la mayoría de ocasiones se limita al registro de 
los actos de campaña y al posicionamiento de los slogans y taglines. Hay pocos 

intentos por interactuar con los ciudadanos y se asume la comunicación digital 
como extensión de la comunicación para medios convencionales, a la que es 
posible, en todo caso, añadir hashtags y recursos multimedia.
En el estudio se pudo constatar que no existe una estrategia de ecología mediática, 
en la que candidatas y candidatos, adapten su narrativa a cada una de las 
plataformas de acuerdo a sus características y las de sus públicos. Esto comprueba 
lo ya consignado por la literatura especializada acerca del uso de redes sociales 
en campañas electorales en México, que han sido utilizadas como espacios 
informativos y de promoción del candidato, pero no como plataformas con un 
lenguaje, recursos, dinámicas y usuarios particulares.
La investigación revela que los candidatos y candidatas de Morena a gubernaturas 
estatales, basan su estrategia en la narrativa de trasformación propia de la 4T 
y la discursiva surgida del ejecutivo federal, más que en cualquier otra línea 
comunicativa: lo local queda supeditado a la narrativa y agenda nacional. El 
argumento principal es la llegada de la trasformación y la representatividad a 
nivel doméstico del movimiento que abandera el presidente de la república. En 
la primera mitad de la campaña las redes sociales no se alejan de la estrategia 
corporativa marcada por la línea del partido a nivel nacional, ni abandonan 
fórmulas y figuras retóricas que han sido exitosas en el discurso oficialista.
El estudio en curso continuará analizando la estrategia digital y la narrativa de los 
candidatos de Morena a las gubernaturas estatales hasta el final de las campañas, 
lo que permitirá tener un registro total del desempeño de los candidatos en 
cuanto estrategias digitales y construcción de narrativas electorales. El estudio 
contribuirá en este sentido, a comprender la evolución de la comunicación 
política digital y las narrativas que la sustentan.
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El pasado 9 de mayo, una serie de colegios médicos de México publicaron una 
carta abierta dirigida al presidente de la república en donde se quejan de la 
contratación de 500 médicos cubanos por parte de nuestro país.
En el primer párrafo señalan textualmente “una supuesta falta de los mismos”. O 
sea que los firmantes de la carta ¡no saben que en nuestro país hay carencia de 
médicos!
¿Será posible que las y los médicos firmantes no conozcan a su país? ¿Qué 
no conozcan a su sector? ¿Qué no conozcan indicadores internacionales? En 
cualquier caso, es grave que pongan en entredicho que hay carencias de médicos 
en nuestro país, algo que sin ser especialista es harto evidente.
Pero los datos internacionales no les ayudan a los médicos firmantes.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, (“World Health 
Organization’s Global Health Workforce Statistics, OECD”), actualizados al 9 
de abril de 2020, en nuestro país existen 2.38 médicos por cada mil habitantes. 
¿Consideran los médicos firmantes que esto es suficiente? Porque para otros 
países no es así. Sólo por dar algunos ejemplos, hay varios países cuya proporción 
es una vez y media que el caso de México (Holanda 3.6, Australia y Corea del 
Norte 3.68, Rusia 3.75, Finlandia 3.81, España 3.87, Suecia e Italia 3.98, Argentina 
3.99, Dinamarca 4, Alemania 4.25, Suiza 4.30 e Israel con 4.62 médicos por cada 
100 mil habitantes) y algunos incluso con más del doble, como Uruguay (5.08), 
Portugal (5.12), Austria (5.17) y Grecia (5.48) hasta llegar a Cuba, líder absoluto 
en el mundo con 8.42 médicos por cada 100 mil habitantes, tres veces y media 
más que en nuestro país.
Así que los médicos firmantes, a diferencia de otros países, creen que 310 mil 
médicos son suficientes para un país con 130 millones de habitantes.
Los datos anteriores implican que cada médico mexicano debe atender, en 
promedio, a 420 habitantes. Más que los 386 que atiende un médico chileno, 
los 383 de uno norteamericano, los 356 de un británico, los 346 de un 
costarricense, los 342 de un noruego, los 325 de un belga.
Un médico mexicano debe atender a más de 100 pacientes que uno 
francés (que atiende a 306), que uno holandés (278), que un australiano 
o que un coreano (272), que un ruso (267), que un finlandés (262), que 
un español (258), que un sueco, un italiano, un argentino o un danés 
(250), que un alemán (235) o un suizo (233).

Los médicos mexicanos que no conocen a su país

Ángel Balderas Puga

Un médico mexicano debe atender a más del doble de pacientes que un israelí 
(216), un uruguayo (197), un portugués (195), un austriaco (193) o un griego 
(182) y más de tres veces y media que un cubano, el que atiende, en promedio, a 
sólo 119 habitantes.
¿Con estos números se atreven a decir que no hay escasez de médicos en nuestro 
país? ¿En serio?
¿Les parece a los médicos firmantes que cada médico debe atender a 420 
habitantes en promedio? ¿Es esa la media internacional? ¿O incluso les parece un 
exceso y que en nuestro país sobran médicos? 
Tan sólo si nos comparamos con países de la media, como España o Italia, México 
tiene un déficit de 210 mil médicos (incluidos especialistas). Este déficit es mayor 
si nos comparamos con países líderes como Cuba, Grecia, Austria, Portugal, 
Uruguay o Israel. Así que, ¿de qué estamos hablando?
Los médicos firmantes hacen un escándalo por la contratación de 500 médicos 
en un país con un déficit de 210 mil médicos. Esos 500 médicos corresponden 
apenas a un ¡0.24 por ciento del déficit!
Según datos de la OCDE (OECD Health Statistics 2019) nuestro país está casi a la 
cola en el número de consultas médicas por persona, y no precisamente porque 
tengamos una población extraordinariamente sana. El promedio de la OCDE es 
de 6.8 consultas por persona, por año. Mientras que en México es de apenas 2.8. 
Muy por debajo de países líderes como Corea (16.6), Japón (12.6), Hungría y la 
República Eslovaca (10.9), Alemania (9.9), Rusia (9.7) o Lituania (9.5).
Pero no solo. El último indicador, en nuestro país, prácticamente no cambió 
entre el 2000 y el 2017, es decir, en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. A 
diferencia de Corea, en donde las consultas por persona pasaron de 10.5 a 16.6, en 
el mismo período. O en Alemania en donde subieron de 7.7 a 9.9; en Lituania, en 
donde subieron de 6.5 a 9.5; o en Turquía, en donde subieron de 2.5 a 8.9.

Pregunta obligada: ¿y en estos últimos tres sexenios qué han hecho los 
médicos firmantes para subsanar el déficit de médicos en nuestro país?, 
¿cuántas veces protestaron por la falta de médicos?, ¿o no les interesa 
la falta de médicos en su país?
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA

Alonso V. Moyers

El eslogan mandaba el mensaje correcto: falló la estrategia de exterminio. 
La lógica de la guerra, de matar a los malos, es perjudicial por donde se le 
vea: genera más violencia, no termina con los problemas de inseguridad, 
debilita los lazos sociales y al Estado mismo, que se revela incapaz. Hasta ahí, 
bien. Todavía mejor: se acompañó con una propuesta que desafiaba toda esa 
construcción: pacificar al país.
Del “abrazos, no balazos”, se hicieron muchas burlas. Y continúan. Por alguna 
razón, hubo quienes lo entendieron en sentido literal. Independientemente de 
eso, a la mitad del sexenio no hay mejorías en materia de seguridad. No hay 
pacificación ni parece que se haya hecho efectivo eso de no matar a mansalva. 
En ‘El País’, se publicó la semana anterior un reportaje (más) sobre los grupos 
de delincuencia organizada en México. El trabajo tiene claroscuros. Por un 
lado, la nota presenta datos que alimentan la narrativa sobre el narcotráfico en 
México: ciertos grupos de la delincuencia organizada se disputan el territorio, 
controlan a otros, menores, en prácticamente todo el territorio nacional. 
El reportaje se basa en un estudio realizado por un Centro de Investigación. 
De esto último, y no es casualidad, se sigue un problema: la academia 
dominante en ciencias sociales sigue atrapada en la racionalidad instrumental 
como elemento explicativo. Así, la delincuencia responde toda a lo mismo, 
tiene los mismos motivos y, parece, comparte el mismo origen. La voluntad es 
explicativa porque aparentemente ya entendieron (o siempre han entendido). 
Por otro lado, el estudio de que se sirve la nota sí pone un acento importante 
y tampoco es nuevo, porque ya antes lo habían hecho (ellos mismos): más allá 

No hemos entendido nada

de la retórica oficial, las fuerzas armadas continúan matando. Mucho más de 
lo que quisieran reconocer. 
Estamos, me parece, ante el peor de los mundos posibles. Es relativamente 
entendible que nadie quiera apuntar al poder político de las fuerzas armadas 
como elemento previo. Es decir, si han ganado fuerza en este sexenio es 
porque antes, desplegados en territorio nacional, ya habían conquistado 
espacios de poder: para negociar con gobernantes de todos los niveles y con 
la propia delincuencia. En ello, generaron sus propias dinámicas de poder. A 
nadie le conviene hablar de eso, porque terminarían embarrados todos. Los de 
ayer y hoy. 
Pero seguimos atorados en la narración de la guerra, de las mismas 
atribuciones de motivos a partir de la cual se traza una solución, que no por 
obvia deja de ser nociva: el combate. 
Habrá quien diga que no es la única solución lógica. Que el verdadero 
disuasor es la aplicación de la ley, el trabajo de las fiscalías e, incluso, de las 
policías preventivas. El problema es que esa idea parte de la misma base: 
bastan los incentivos negativos para atenuar un problema. La cosa es que 
no entendemos bien qué origina ese problema y, como si fuera cualquier 
otro lado, y todos los lugares fueran lo mismo, basta con el castigo que sí se 
cumple. 
En el gobierno, academia, discusión pública, hay respuestas de cómo hacerle 
frente, qué se necesita y por qué. Como si todos ya hubieran entendido el 
resto.
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La convivencia escolar, como tema emergente en las políticas educativas, se ha posi-
cionado como uno de los discursos claves de la educación actual, siendo considerada 
como una asignatura elemental en los currículos de las escuelas alrededor del mun-
do, como una de las finalidades de la educación como un elemento fundamental para 
mejorar la calidad de la educación en las escuelas y como eje básico para la formación 
de la ciudadanía. Sin embargo, el discurso de la convivencia escolar no es nuevo.
A partir del conocido y multicitado informe Delors (1996), el aprender a convivir 
aparece incluido en dos de los cuatro pilares de la educación: aprender a vivir juntos 
y aprender a ser. Aprender a convivir implica convertirse en una persona completa, 
sujeta de derechos y obligaciones, basado en el respeto irrestricto de los derechos hu-
manos y de la dignidad humana, lo que conlleva a una autorrealización de los sujetos 
en la vida social (Carneiro, 2003).
La importancia de la convivencia escolar radica en ser un elemento fundamental en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que los procesos pedagógicos y la convi-
vencia en las aulas están íntimamente ligados entre sí y por lo mismo, deben ser ges-
tionados desde la propia institución (Ianni, 2003). Al mismo tiempo, la convivencia 
escolar repercute en la permanencia escolar del alumnado, siendo factor base para 
la formación de la ciudadanía, y una construcción colectiva enmarcada en las rela-
ciones de cotidianidad que se dan en las escuelas, con implicaciones en el desarrollo 
integral de los niños y las niñas, en la construcción de sus identidades y en el sentido 
de pertenencia a su nación, a su comunidad y a su escuela (Fierro, Lizardi, Tapia y 
Juárez, 2013).
Educar en la convivencia implica que el estudiante no sólo asiste a la escuela a apren-
der conceptos y conocimientos como matemáticas e historia, sino que principal-
mente, debería educarse en relacionarse con los otros (Maturana y Dávila, 2006, 
citados en Ianni, 2003). La convivencia se aprende conviviendo, es un proceso con-
tinuo que no debe ser dejado a la espontaneidad, al contrario, es necesario enseñar 
a los niños, niñas y adolescentes a vivir con los demás, adquiriendo competencias 
que les permitan relacionarse con las personas bajo un marco de respeto, toleran-
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cia e inclusión (Ianni, 2003). La convivencia como fenómeno de construcción de las 
ciudadanías implicaría el aprendizaje de las habilidades sociales y cognitivas en el 
estudiante, asumiendo un carácter no ya en la diferencia sino en la diversidad. Ed-
ucar formas de convivencia prosocial es una manera de favorecer la formación de 
ciudadanos comunicativos, participativos y comprometidos, que confían y respetan 
a quienes los rodean y que tienden menos a la violencia (Mena, Romagnoli y Valdés, 
2008).
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