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Los siguientes textos fueron redactados en un taller de literatura que se realizó a lo largo de todo el Paro; todas las
personas que aquí dejaron en letras lo que son, estudian en la UAQ:

Un estudiante de Ingeniería: 
A lo largo de los días durante el Paro he conocido varias personas
muy geniales, personas carismáticas ante la adversidad, personas
amables con los demás, personas muy cálidas y unidas; me siento
agradecido por haber conocido a estas personas que, a pesar que
seamos de distintas Facultades, somos uno solo ante una causa.
Somos más parecidos de lo que creemos. 

Cuando fuimos paro... 
Fueron pasando las noches hasta una semana después, la
incertidumbre seguía, angustia por la titulación, la graduación,
pero una fogata, una fogata y la unión que se vivía entre
Facultades me hizo sentir un poco de tranquilidad,
fraternidad, un golpe de paz, sabiendo que la unión me
permitirá aguantar hasta el final... 
Cuando fuimos paro... Resistimos 

Durante el Paro he aprendido muchísimas cosas, he conocido
personas que probablemente nunca hubiera conocido. Mis
pensamientos e ideologías van cambiando con cada día que pasa, la
cantidad de conocimiento adquirido es sorprendente. No he dormido
bien, me siento agotada la mayor parte del día, pero sin duda no
cambiaría esta experiencia por nada; la unión y el compañerismo se
siente a flor de piel; los problemas existen, pero todo pasa. 
Es una experiencia de la que estoy orgullosa y feliz de hablar. Me
siento feliz; cansada mental y físicamente, pero feliz. 

A pesar de todo lo ocurrido con el Paro esta                               
 situación me hace perder y recobrar la fe en la humanidad: la
perdí por toda esa gente que se suponen ya son Doctores,
Ingenieros o Licenciados, quienes en su momento también
quisieron curar al mundo y hoy son los que lo envenenan. Pero
no todos son así, por eso sigo aquí luchando. Hay gente que
apoya y sé que l@s que estuvimos aquí seremos en un futuro
ese cambio, esa luz que motivará a las futuras generaciones a
luchar por la Justicia; por en serio educar en la Verdad y el
Honor. 
Atte: Un estudiante de Inge 

“El Paro cambió mi vida” 
(no estoy solo) 
-Estudiante de Conta

Estoy aquí por generaciones futuras ansiosas de una buena
educación y generaciones pasadas sedientas de justicia. 

Y vean, podemos dar por perdido el semestre; el miedo que se
transmite, perdurará en la historia. 

Yo soy moy 
Y mi participación en la sociedad me genera satisfacción al
saber que mis propios impulsos emocionales, me permiten
estar presente en el espacio físico y emocional de mis más
queridos seres. 

Hoy en Paro me dirijo a ti / Como estudiante 
Desde mi más ardiente ternura /Desde mi vivir. 

Quiero lo que me corresponde como universitaria: quiero amor,
ternura y revolución en mi educación.                                           -Fanny 

Cuando fuimos paro... 
Encontramos nuestra fuerza en cada testimonio compartido entre
aulas y voces lejanas. 
Reconfortamos el cansancio y frustración en la unión que se creó
entre las personas que nunca imaginamos. 
Aprendimos de comunidad ante el fenómeno de acudir en búsqueda
de ayuda a la sociedad y recabar la mayor cantidad de actos de
solidaridad. 
Sacrificamos tiempo, energía y comodidad por la esperanza ciega de
un futuro con seguridad y educación de verdad. 
Surgimos en el interior como agentes de confort para alivio y
contención del sentimiento ajeno. 
Conocimos de resistencia en la creación de nuevos recuerdos y
experiencias que se quedarán en el inicio de la historia de las
generaciones que se rebelan, luchan y progresan. 
-@merezcosermel 

Son tantas las cosas que podría decir sobre la unión y convivencia,
que me es imposible encontrar las palabras correctas para
describirlo. 

2

"Además, Hildebranda tenía una concepción universal del amor, y pensaba que cualquier cosa que le pasara a uno afectaba a todos los amores del mundo
entero”, Gabriel García Márquez.  
   Y preguntas sobre la historia de los suplementos culturales de Tribuna de Querétaro, responden que aquel medio de periodismo narrativo que sigues,
admiras, e inspiró parte de este proyecto, nació exactamente igual que esto, de un suplemento cultural. Algún día alguien habrá de preguntar sobre
nosotros y seremos partículas de amor universal. 
   Somos un lugar extraño, somos un tiempo extraño; uno se da cuenta que si se pone a investigar un poco, el compañero que se sienta al lado suyo
conoció en un (otro) movimiento estudiantil de otra ciudad, a los 43 Normalistas desaparecidos; que un mismo día que no se olvida protagoniza lucha
estudiantil; que compararnos históricamente nos hace darnos cuenta que no somos muy diferentes de los de hace 64 años, los de las estatuas que hoy se
derrumban. Algún día alguien habrá de tirar los monumentos que creamos hoy. 

 
Te contaremos historias bimestralmente, de cultura, ese concepto ambiguo, nos valdremos de ello para poder contar lo diferente, de este lugar diferente,
al que tanta falta le hace que alguien cuente lo que es. #PeriodismoNarrativo                                                                         -Paloma Negra, San Juan del Río, Qro.

 



La “gota que derrama el vaso” se suma a un
historial de agravios y experiencias previas,
y a un contexto nacional de luchas
estudiantiles-sociales. 
   En los recientes cinco años han sucedido
paros contra la violencia de género
institucional en la UNAM, la BUAP y la
Universidad de Guanajuato, así como
protestas por la misma problemática en
decenas de universidades públicas y
privadas. Incluyendo la UAQ.
   En 1958, el pliego petitorio fue modificado
conforme avanzaron los días y
profundizaron la discusión, pasando de
demandar la restitución del rector Díaz
Ramírez -hoy en día, el auditorio que lleva
su nombre fue renombrado por quienes
protestan- a exigir la Autonomía hasta el
sexto día en paro. 
  En 1980, no sólo hubo un pliego, sino
varios, las y los normalistas tenían el suyo,
el cual se ve alterado tras la represión ya
referida, y la UAQ hizo el propio, donde,
entre otros puntos, hacían suyo el de los
normalistas; sin embargo, después de varios
días, las diferencias al interior de la
comunidad universitaria llevaron a que
hubiese dos pliegos universitarios. Por lo
que no es ninguna anomalía que el pliego
de hoy en día haya pasado por un proceso
similar. Tampoco es novedad el que haya
sido cuestionada la forma y el fondo del
mismo.
   En ese sentido, tanto en 1958 como en
1980 hubo voces estudiantiles contrarias a
sus respectivos paros, ya sea porque los
consideraban injustificados o porque
consideraban que había otras formas de
protesta. Los paros y huelgas siempre
provocan estas divisiones y mientras más se
prolonguen, sus efectos divisorios se
acrecientan. Como ejemplos, tenemos los
importantísimos movimientos estudiantiles
de 1968 y 1999 en la Ciudad de México, el
primero sumó poco más de cuatro meses en
“huelga” y el segundo nueves meses. Sus
prolongados paros siempre fueron
discutidos por la comunidad estudiantil, a
veces de manera muy ríspida, en sus
asambleas. No hay paros tersos. 
   Tanto en 1958 como en 1980, las y los
estudiantes, solicitaron y recibieron
asesorías “externas”, ya sea de docentes u
otros estudiantes, aunque siempre
intentaron y, considero, lograron mantener
la voz cantante. Por ejemplo, en 1980, las y
los normalistas fueron asesorados por las y
los estudiantes universitarios, quienes a su
vez eran asesorados por las y los docentes
solidarios con la causa.

Al escribir estas líneas (compartidas.
inicialmente el 12 de octubre por el
“Caralibro”), pareciera que el paro y esta etapa
de lucha está por cambiar de situación. Según
el acuerdo entre rectoría y Facultades Unidas
UAQ, se proyectó levantar el paro -que no la
lucha, espero- el 3 de noviembre. Veremos. 
   A casi un mes de que estalló el paro y toma
de instalaciones de la UAQ -el 30 de
septiembre-, quisiera continuar con la reseña-
comparación-balance de algunas de las luchas
estudiantiles más emblemáticas de la historia
de la universidad, como lo fueron las de enero
de 1958, mayo de 1980 y ahora, octubre de
2022.
   El 12 de octubre, el paro protagonizado por
parte de la comunidad estudiantil de la UAQ
organizada en torno a Facultades Unidas
UAQ, cumplió doce días en dicho estado, los
mismos que duró el “paro” (entrecomillo
porque fue durante las vacaciones) que
también protagonizó una parte de la
comunidad estudiantil en 1958, hace sesenta y
cuatro años, tras el cual se consiguió la
Autonomía -siempre relativa- de la
Universidad de Querétaro. 
  El 18 de octubre, la lucha actual igualó la
cantidad de días -dieciocho- que la UAQ
estuvo en paro en mayo de 1980, hace cuarenta
y dos años, cuando, una vez más, la base
estudiantil fue la protagonista de una
recordada lucha, aunque, en ese caso, el paro
fue formalmente convocado por el Consejo
Universitario. 
   En 1958, sólo hubo una reunión informal de
pocos estudiantes previo a la convocatoria,
más numerosa, en la que se declaró la
“huelga”, como le llamaron. Tiempo en el que
transcurrieron unas 48 horas. 
   En 1980, las y los normalistas ya sumaban
varias semanas en paro, en cambio, las y los
universitarios reaccionaron inmediatamente a
la represión del 8 de mayo -cuando el Estado
Mayor Presidencial y policías frenaron con
violencia una marcha de normalistas- pasando
sólo un puñado de horas entre la represión y la
convocatoria al paro. 
 En este 2022, la sucesión de acontecimientos
no se diferencia sobremanera de las luchas
anteriores.

En ambas ocasiones, como ahora en el 2022,
se les criticó por ello, acusándoles de querer
“politizar” la lucha, de estar siendo
“manipulados” por “gentes extrañas”. 
   En 1958, por cierto, adjunto al Comité de
Huelga compuesto por puros hombres,
surgió un Comité Femenil Pro-Huelga
protagonizado por las primeras
universitarias de la ciudad, lo que nos habla
ya de la búsqueda por parte de algunas
mujeres para ir abriendo y conformando
espacios de participación pública-política; en
1980, si bien la mayoría de los considerados
"líderes" estudiantiles, tanto entre
normalistas y universitarios, seguían siendo
los hombres, la base de mujeres ya era más
numerosa, me atrevo a decir que incluso
mayoritaria. En el 2022, es evidente que son
las mujeres las que dirigen las demandas.
   Por otro lado, resulta curioso que, en estas
tres luchas, el Consejo Universitario, es decir
la máxima autoridad universitaria, ha estado
ausente en dos. En la primera el
“Honorable” Consejo era un espejismo
supeditado al rector (para constatar, pueden
revisar las actas de sus sesiones). 
   En la coyuntura actual, tampoco ha sido
un ente-espacio de discusión o moderación.
En condiciones extraordinarias, como lo es
un paro, el Consejo bien podría haber
efectuado una sesión extra en otra sede o
hasta en línea, aunque, claro, se supone que
sin la presencia de las, les y los consejeros
estudiantiles en paro. Sólo en 1980 se
estableció que el paro no tenía porque
interferir con las sesiones del mismo, al fin
que el único tema a resolver eran las
demandas planteadas en sus pliegos y que
ninguno de los puntos a tratar iban
realmente dirigidos hacia la autoridad
universitaria.
   Hay muchos ángulos que observar en todo
movimiento social y, dependiendo el caso,
algunos de esos ángulos suelen tener, en su
momento y con el tiempo, más luz que otros
que permanecen en la oscuridad. El reto de
todo individuo que participa y/o observa un
movimiento social es intentar ver más allá
de su propia individualidad (sus posiciones,
lecturas, experiencias, deseos, etc.), lo que no
es evidente. Menos cuando se trata de
comprender la postura del otro.
25 de octubre, Morelia, Michoacán.

ArtículoKevyn Simón Delgado*

Luchas estudianti les en la UAQ.
Brevísima reseña histórica

 
 

*Maestro en estudios históricos en la UAQ. Autor de
¡Querétaro en pie de lucha! Memorias de las

izquierdas y luchas sociales en Querétaro (2019)
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     Vi la primera manifestación con un chingo
de gente, batas blancas, colores guindas; unas
mantas de verdad que de cuatro, cinco, seis
metros —recuerda con tono de voz cambiante
por la emoción—. Yo decía “dios de mi vida,
esto está muy chingón”.
   Llegué una noche a la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas IPN (UPIICSA),
que fue en donde pasé el paro, por azares del
destino; te digo que por algo pasan las cosas.
Llegué y dije, “yo quiero hacer algo”, o sea no
nada más cuidar una puerta, yo quiero saber
qué pasa, qué se hace y en qué puedo aportar.
   —¿Qué te motivo en aquel entonces e
incluso ahora, a ser parte de estos
movimientos? —le pregunto.
   No hay una motivación en particular, la
realidad es que son muchas y en toda mi vida
han aparecido. Para mí más que motivaciones,
son como señales de “no te vayas”, cuando me
estoy desviado del camino aparece una cosa
que dice: ¿adónde vas?, ¡regrésate!, es por acá.
   La lucha social, la política y toda esa cuestión
de rebeldía, de interés común y de beneficio
para todos, me motiva… me hace sentir vivo,
me hace sentir que realmente estoy haciendo
algo, que realmente vale la pena hasta el seguir
viviendo, hasta el seguir adelante, hacer mis
proyectos y demás —el relator expresa que le
debes poner especial atención a esta
declaración, porque es algo que lo representa
como persona y lo motiva.
   —Una vez más, revivo aquellos recuerdos de
los días de septiembre en 2014, le pregunto:
¿Tienes alguna experiencia, vivencia o
situación, durante tu primer movimiento, que
hasta la fecha te provoque sentimientos?
   En general, algo que a mí me hace revivir
muchas emociones y me hace sentir muy
contento es que exploré una parte de mi
personalidad que no conocía, exploré esa parte
de comunión, de fraternidad con mis
compañeros. 

 Cosas que me llevo muy en el corazón son las
noches que pasé con ellos y cómo todos
éramos uno; aunque suene muy mamón…
todos éramos uno. 
   Créeme que lo que más me ha marcado en
mi vida hasta el día de hoy, son las personas
que conocí, la neta. Conocí personas que eran
mucho mayores que yo hasta por seis, siete,
ocho años o más; me acogieron, me cobijaron,
me procuraron y estuvieron ahí para mí…
estuvimos para nosotros. 
   Es lo que me llevo, también que me abrió los
ojos a la realidad así muy cabrona, de cómo se
manejan muchas cosas hasta en el tinte
político. 
 —De igual manera, destaca aquella
experiencia amarga, en la que coincidieron
con el movimiento de los 43. 
   La paradoja de esto es que, a los días…a la
semana de que surge el paro del Politécnico,
desaparecen a 43 Normalistas de Ayotzinapa.
Entonces ya te imaginarás, se hace el revuelo,
se hace la conjunción con lo que estaba
pasando y sí... se hace un desmadre.
 Conocimos también a los normalistas
compañeros de los desaparecidos, conocimos a
los papás de los desaparecidos —me cuenta
desanimado.
     —¿En qué instancias se da su encuentro con
los compañeros de los normalistas?
   En ese momento, no solamente nosotros
queríamos diálogos con el Gobierno. Por la
cronología de los hechos, nosotros tuvimos el
acceso primero que ellos con las autoridades;
con el Secretario de Gobernación y con el
Secretario de Educación. Los normalistas se
acercaron, ambos movimientos se
encontraron en la exigencia de atención y de
sanción hacia los problemas, se conjugaron
simple y  llanamente las causas, ellos tenían
una situación más concreta que era encontrar
a sus compañeros. 
En ese vaivén, lo que ellos querían era difundir
el mensaje de lo que había pasado en realidad

Alondra Alcántara

Este es el segundo movimiento estudiantil en el que
participa; el primero fue el paro del Instituto Politécnico
Nacional, en 2014, donde estudiantes se pronunciaron
en desacuerdo con la modificación del plan de estudios
y la aprobación de la reforma en el reglamento interno,
sin antes ser consultados. Durante aquel movimiento,
mi entrevistado fue parte activa; esta vez, comparte, se
consideró a sí mismo un “espectador” que, desde su
experiencia y perspectiva, apoyó en lo necesario para la
lucha de la UAQ:

   Soy originario de la Cuidad de México, soy
lo que le llaman “chilango”, allá nací y ya en
2020 me vine para acá, a San Juan del Río,
Querétaro —me platica, a esta reportera
primeriza, nerviosa, abrumada por el liderazgo
del entrevistado, pero también entusiasmada
por crear experiencia.
   A mí siempre me ha gustado el asunto
político, me ha interesado mucho el aspecto de
la lucha social, la defensa de los derechos, la
conserva del estado de la legalidad en las
personas… y, sobre todo, el bien civil en
general.  
   —Comenzamos la plática sobre el primer
movimiento estudiantil en el que participó, en
el que era un estudiante de preparatoria
dirigiendo una Comisión de Comunicación,
encargada de convocar a los universitarios en
lucha y de informar. 
   Una mañana de septiembre de 2014, fue
donde se desató mi primera experiencia,
parecida a la que estamos viviendo ahora, que
fue el paro del Instituto Politécnico Nacional.
Yo estaba estudiando en la vocacional número
dos “Miguel Bernard” del Politécnico —lo que
en su equivalente queretano sería una Prepa
UAQ.
   Para empezar, yo no tenía más que 17 años y
dije “pues órale, todavía ni tengo la mayoría
de edad para meterme en estos asuntos, pero
quiero participar”. 

Entrevista

Antes de comenzar la entrevista, nuestro compañero quiso mantener su
identidad en el anonimato, pues considera que el movimiento estudiantil

somos todas y todos los estudiantes que conformamos la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). 
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  —¿Cuando finaliza el movimiento del
Politécnico, aún tenían canales de
comunicación o alguna conexión para seguir
apoyando la búsqueda de los normalistas?
   Cuando se levantó el paro del Politécnico,
no fue que haya habido un distanciamiento,
ellos ya tenían un paso adelante, ya tenían una
Comisión dentro de gobernación: por el
respeto de las causas ya no quisimos meternos
en esa parte. No nos separamos, simple y
sencillamente los objetivos estaban
avanzando. Ellos ya tenían un paso adelante,
nosotros decidimos respetar su causa y apoyar
de una manera más externa. 
  —Esta vez, desde su experiencia, con la
magnitud tan grande como fue el paro del
Politécnico y desde su perspectiva, le pregunto
para finalizar: ¿Cómo ves el movimiento
estudiantil de la UAQ?
   Yo veo este movimiento, así como muy
fuerte, muy débil; fuerte en cuanto a la fuerza
de voluntad, en cuanto a la valentía que tienen
para manifestarse y es algo que celebro
bastante, porque en un estado como o como
Querétaro sí la piensas para alzar  la voz... la
piensas porque no quieres ser señalado, no
quieres ser ignorado.

Este movimiento hacía falta, le hacía falta
sociabilización a la UAQ, le hacía falta
humanidad a la UAQ, le hacía falta espíritu de
lucha a la UAQ y… yo creo que también le
hacía falta mucha identidad universitaria.
   Así veo el movimiento, como algo que ya se
necesitaba y que fue el detonante de muchas
cuestiones, más allá de la violencia que se
genera. Yo creo que es necesario que se
continúe, con puertas abiertas, con puertas
cerradas, pero que se continúe. Y no solo con
el movimiento sino con la unificación
estudiantil. 
   —Es así como dentro de la UAQ, sentados en
un espacio del Campus San Juan del Río, que
se mantuvo siempre en pie de lucha, rodeados
de aquellas paredes con pintas que más que eso
son sentimientos y testigos de estudiantes
luchando por justicia y terminar con la
impunidad, sigo escuchando a un líder que ya
lo vivió, contarme sobre aquella experiencia
que lo marcó, que le regaló aprendizaje,
experiencias y madurez; que desde el
anonimato que decidió guardar, se define a sí
mismo con seguridad: Soy la verdad incómoda, con
retroalimentación basándome en mi experiencia. 

La Fogata de Políticas
Cuando se hace de noche en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del campus San Juan del Río, se prende la fogata. Desde
el lunes 3 de octubre cuando estudiantes tomaron este campus no ha faltado ningún día la fogata; sólo el miércoles 5 que llovió
y el jueves que no encendió la madera mojada. 
   La fogata de Políticas se prende afuera de la puerta de los baños de puerta rota, porque no se le pide permiso a nadie en un
paro (algo que las demás Facultades ven con asombro, a veces enojo); frente a un elevador que nunca se ha usado y que
estudiantes pintaron con la consigna “escucha la lucha”. 
   Hoy, sentados a la fogata, el nuevo representante estudiantil de la FCPS cuenta a sus compañerxs sobre su película favorita:
Poder Sin Límites. Es su favorita porque de niño cuando en el cine se estrenó Avengers, sus papás no tenían dinero para
llevarlo. Cuenta cómo vivía solo con su mamá; que ama el cine, que lo ponen melancólico las terminales de autobuses. 
   “Recuerdo que regresábamos de San Juan a Querétaro, mi mamá me dijo ¨vamos al cine¨; era la última función de
medianoche. Sólo nos alcanzó para las entradas y un refresco grande. Desde allí entendí que yo quería ser como las personas
que aparecen en los créditos de las películas, que tienen un gran poder de inspirar a las personas que los ven. Hace poco menos
de dos meses me hice la promesa de convertirme en la persona que alegra a los demás, pero sobre todo, no se rinde, porque en
el fondo necesito a una persona así en mi vida, y si yo la necesito, alguien allá afuera también”. 

Los normalistas se ofrecieron a contarnos en
primera persona lo que había sucedido y cómo
se habían dado las cosas. Lo impactante no fue
que hablaron, lo verdaderamente impactante
fue ver desde sus propios ojos, su propia
narrativa y su propia vivencia las cosas, lo que
estaba pasando.
   —Desde las posibilidades de su movimiento y
empatizando como estudiantes, ¿de qué
manera sus movimientos se apoyaron de
manera mutua?
 Lo que nosotros les ofrecimos en ese
momento a los compañeros fue solidaridad,
acompañarlos en su lucha e integrarlos a una
de nuestras partes exigentes, que buscaba no
solamente el amparo para los Politécnicos sino
para cualquier estudiante. 
   También se llegó a tocar el tema de golpetear
de manera mediática. Se empezaron a tomar
casetas en las que se dejaba el paso libre a una
cooperación voluntaria para el sustento de la
búsqueda, porque los normalistas se estaban
moviendo con recursos propios.  
   Creamos canales de comunicación, para
informarnos de manera mutua y ver lo que
necesitaban, nos tenían contemplados en sus
actividades, en el aporte de víveres y demás. 

Crónica

2 de octubre en el Paro UAQ
Recuerdo que discutimos cosas como lo hicimos diario, quizá la compañera de Filosofía habló mucho como de costumbre, los
de Enfermería callaron mucho como de costumbre. Aunque la costumbre de este día y de todos los demás fue llegar a acuerdos
para un lugar mejor, ¿quién se imaginaría ver a alguien de Química y Contabilidad discutir sobre la violencia de género?
   Era 2 de octubre, minutos antes de las 5 pm, llegó a la mesa del Comité de Redacción la noticia que habría un memorial en la
plaza tomada de Rectoría; por la Matanza de Tlatelolco, por la lucha estudiantil de hace 54 años. 
   La mesa empezó a discutir si era pertinente hacer un acto de presencia como mesa en el memorial. Se dijo que no, que se
participara individualmente y no como pertenecientes al Comité de Redacción. Se dijo que, sin embargo, había que hacer un
acto que conmemorara la lucha estudiantil. 
   Se pudo escuchar que alguien de la mesa dijo “qué acto más grande para conmemorar la lucha estudiantil que lo que estamos
haciendo aquí hoy”.
 Todes en el Auditorio Facultades Unidas, antes Fernando Díaz Ramírez, en esa mesa, que estaba compuesta de muchas mesas
que formaban un círculo, nos paramos del asiento. El compañero de Filosofía, que es historiador y usa dos relojes por una
metáfora poética que dice que ambos marcarán la misma hora cuando la libertad llegue, dio contexto del 68, de la tiranía del
gobierno. 
Hubo un minuto de silencio. Siguió un minuto de aplausos. Siguió la resistencia dentro de la UAQ. Hasta que la dignidad se haga
costumbre.
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 Dentro de esta rueda de prensa hubo algo
que les haría reflexionar aún más sobre la
manera en la que se estaba comunicando
con la gente: se veía algo sumamente
cuadrado, sin oportunidad a la
humanización misma del Comité de
Redacción, sin la oportunidad de indagar
en temas que, también eran importantes
pero en ese momento salía de la línea de lo
que tenían preparado. Un pequeño error
para elles, pero que les dejó muchas
lecciones aprendidas, mismas que con el
andar de los días, aplicaron en sus
siguientes comunicados. 
 “Cuando la Rectora mencionaba que los
alumnos paristas estaban recibiendo
asesoría [y patrocinio] externa de
especialistas en comunicación, nos
llenamos de orgullo, porque les mismos
estudiantes eran los que hacíamos todo este
trabajo”, comentaron en entrevista para
Paloma Negra. Desde adentro del
movimiento este tipo de comentarios que
hacían las autoridades universitarias para
demeritar al paro, fortalecía las raíces de les
alumnos, quienes dejaban cuerpo, alma y
corazón en cada acción que hacían para
mandar un mensaje de esperanza dentro y
fuera del movimiento.    
 Por su parte, Kevin Simón Delgado,
historiador queretano, reflexionó sobre el
proceso de Comunicación que se llevó
durante este movimiento: “Dentro de las
características que salen, es la forma en la
que los medios de comunicación
reproducen el movimiento, parece que los
principales medios no han cambiado su
línea editorial, cercana al oficialismo, algo
que se puede ver es que [les paristas] se
apropiaron de una nueva forma de
comunicación, las redes sociales [...] Raro
ha sido el movimiento social de cualquier
índole que haya tenido en los medios una

La Comunicación al
servicio de la
resistencia 

Gerry Cervantes

Una revolución no nace sin comunicación;
claro está que la comunicación tiene que
ser lo más acertada posible. Para ello,
estudiantes miembros del Comité de
Comunicación Estratégica, del Paro
estudiantil de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), emplearon todos sus
conocimientos en la materia para luchar en
contra de la línea oficial que ya estaba bien
estructurada de parte de las autoridades
universitarias. 
 Este Comité fue conformado por 18
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, y tres de la Facultad de
Artes, que se encargaron de ser un filtro de
la información que salía a la comunidad
estudiantil y a la sociedad en general. Se
apoyaron de los conocimientos teóricos y
prácticos de estudiantes de Comunicación
y Periodismo; a su vez, lxs de Artes
aportaban sus conocimientos en diseño.
Dos de los videos con más alcance subidos a
la página de Facultades Unidas UAQ,
alcanzaron respectivamente 134 mil y 74
mil reproducciones en Instagram y
Facebook, según datos hasta el cierre de
esta edición.  
   “Fue muy difícil, porque los sentimientos
te ganaban y estabas colaborando con
distintas personalidades [...] Hicimos lo que
estaba en nuestras capacidades y lo hicimos
bien… Muchos de nosotros pusimos
dedicación, atención y amor a lo que
estábamos haciendo en ese momento”,
precisaron las, los y les estudiantes
motivados por la impotencia de no ser
escuchados. 
 Todo nació por la necesidad que vieron de
ayudar en el movimiento a partir de sus
habilidades como Comunicólogxs. En la
segunda semana del Paro, decidieron
organizarse y acercarse con el Comité de
Redacción de Facultades Unidas para
plantearle sus propuestas; les comentaron
que el proceso de informar que llevaron
hasta ese momento, no era el más
adecuado, era un proceso muy violento y
que a ojos de la opinión pública, estaba
demeritando al movimiento. 
   Pusieron manos a la obra para revertir la
balanza hacia su favor: como primer acto
para ganar a la opinión pública, decidieron
hacer una rueda de prensa en las
instalaciones universitarias.   Prepararon a
lxs vocerxs del Comité de Redacción,
quienes se encargarían de llevar el mensaje
universitario a la sociedad.  

tribuna para dar a conocer su versión de los
hechos. En el 68 el brigadeo, los mítines
relámpago o  volantear respondían a que
los estudiantes no tenían acceso a los
medios de comunicación. Históricamente
las luchas han intentado romper este cerco
informativo de los distintos medios
tradicionales que no le dan voz a las luchas
sociales. Ahora las redes sociales digitales
sirven para eso mismo”. 
 Aunque el Comité sabía que el mundo
actual se mueve a través de la digitalidad,
no se olvidaron de sus raíces
revolucionarias, que los llamaban al
proceso del volanteo, al proceso donde la
calidez humana está frente a ti; de tal forma
que intentaron abarcar todos los espectros
comunicacionales a los que tenían acceso.
Medios como Radio Violeta, Stereo Cristal
y Radar, proporcionaban pequeños
espacios para la divulgación de las ideas
universitarias; en las redes sociales
buscaron posicionarse en tendencia con
hashtag e hilos en Twitter. Y aunque con sus
conocimientos ya habían logrado darles la
vuelta a las autoridades universitarias, el
apoyo de compas de Artes, Psicología y
Derecho, fortaleció más el 
Comité de Comunicación.    
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"Entré en 2019, 2020, hasta 2022 fue pandemia, dos años de mi
carrera fueron completamente virtuales y no tuve la oportunidad de
conocer a muchísima gente, y ahorita me siento superbién de
conocer a tanta gente y no nada más de mi Facultad, de toda la
Universidad. Apoyo lo que dice la iconoclasia que está en Artes: La
Universidad nos hizo compañerxs, pero el Paro nos hizo hermanxs",
Vocero de Artes.
   "Ser como la voz de todas las personas que en algún momento
callaron, que ni siquiera escucharon; poder representarlas y luchar
por sus derechos. Este Paro me ha abierto mucho lo ojos, el ver
desde diferentes puntos de vista, el convivir con otras personas y
darnos cuentas que no todas tenemos las mismas experiencias.
Aprendí mucho de esto, lo del lenguaje inclusivo antes era como de
´ay, equis´, pero ya aquí vivirlo y convivir; ver que es por un bien, no
sólo por nosotros, sino por las generaciones pasadas, las que vienen
y las que estamos", Vocera de Ciencias Naturales.
   "Es un movimiento muy importante dentro de la vida de todos los
universitarios y para mí representa una responsabilidad el ser vocero
de todas las necesidades que tiene mi Facultad. También representa
un gran compromiso y es un sentir de muchas emociones desde el
miedo, desde la emoción de que estamos juntos. Representa la lucha
social que todos estamos buscando", Vocero de Ingeniería.
"Para mí, este paro significa las voces de la comunidad estudiantil,
pero también de todos nuestros ancestros que han querido liberarse
de todos estos pedos: de las mujeres que fueron silenciadas, de las
mujeres que fueron asesinadas, y de toda la gente que ya está hasta
la verga de todo esto", Vocere de Filosofía.
   "Lo que me hace sentir el Paro, es la unión entre Facultades que no
creí que se pudiera dar, independientemente de la lucha que
estamos tomando creo que significa la semilla que se planta. La unión
es la que nos da la fuerza, y sobre todo la unión estudiantil la que nos
permite luchar ante cualquier violencia o adversidad", Vocero de
Ciencias Políticas y Sociales.

Este Comité lo integraron al menos 50 personas a lo largo del Paro,
que se sentaron a dialogar, a llegar a consensos para todas las
Facultades; personas del Comité se identifican como Voceras o
Voceros, ya que se encargaron de llevar a discusión las voces de sus
comunidades. Se omite su nombre, ya que siempre prefirieron el
anonimato al ser parte de algo más allá de su individualidad, por ello,
al inicio salían con la cara cubierta; la decisión de descubrir su
identidad, fue un acto de prevención ante represalias.
   Cada Facultad tenía autonomía de representación, esto es, cada
quien decidía cuántas personas podían estar sentadas en la mesa
del Comité: si sería por campus, por carreras, si se rotaban para
descansar; sin embargo, aunque hubiera cinco personas de una
misma Facultad, cada Facultad tenía un sólo voto. 
   Al final, cada decisión, después de debatirla, era tomada por 14
votos, incluido el de Bachilleres. Entre 60 y 70 por ciento de quienes
conformaron este Comité, fueron mujeres; además de la
representación de disidencias sexuales y de género.
   "Este Paro es una salida muy oportuna. No soy de creer en la
manifestación, pero créeme que ahorita incluso pongo en duda eso
porque todo el inicio de este semestre y hasta el último día de clases
discutía mucho con mi novio respecto de la situación de la escuela,
que era una escoria en muchos aspectos, que había demasiado
encubrimiento, corrupción. Y yo incluso de broma le decía a él:
estaría superbién que aquí existiera como algún tipo de
pronunciamiento, como un paro para que exista ese momento de
reflexión y exigencia a las autoridades, de que ni siquiera el nivel
académico ya es competente; e incluso ese prestigio que se le da a
la UAQ, para mí se perdió hace años", Vocera de Derecho.
   "Significa mucho [el Paro]. Mi comunidad es completamente de
mujeres, mujeres que son silenciadas por otras mujeres; mujeres
que ocupaban una voz. Somos una facultad completamente aislada,
muy pocos nos topan, y siento que con esto muchas estamos
levantando la voz. Siento que las de mi Facultad tienen una voz que
les hace alzar la voz", Vocera de Lenguas y Letras.
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EL COMITÉ DE REDACCIÓN

"Nunca he pensado en renunciar", Rectora
Axel Illescas Tovar
La Rectora lo tiene claro, si de algo se
arrepiente y le hubiera gustado evitar durante
el Paro, es prejuzgar: “uno a veces es muy
prejuicioso, te gana la emoción y no siempre
es la emoción positiva; sobre todo la emoción
de golpe, de impacto, que no suele ser muy
racional, más visceral [...] en el prejuicio no
puedes ver con claridad que hay otros matices 

y que hay que identificar otras cosas que
después el tiempo, los días, te permiten
empezar a ver, pero que a lo mejor si no
hubieras prejuiciado de golpe o de inicio
hubieras podido ver con más claridad y
hubieras podido resolver mejor”.
   Habló de injerencias políticas externas al movimiento
¿quiénes y cómo intervinieron?, ¿qué evidencias puede
mostrar de esos hechos?

Hablar de personas me es difícil, porque sería
una denuncia y yo tendría que tener aquí las
evidencias en la mano, pero sí puedo hablar de
líneas de acción. 
  Sí identificamos intromisiones internas y
externas, al principio parecía que el paro
podría resolverse en 4 o 5 días sentándonos a
trabajar, pero algo sucedió en esos primeros
días que generó esas dos semanas de silencio,
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na o había sido omisa de manera dolosa, con
un solo caso, me lo dijeran y entonces
renunciaba. Yo estoy segura de todo lo que
estamos haciendo en la Universidad, puede no
ser perfecto, pero hemos trabajado mucho por
la Universidad. 
   Me pude haber equivocado muchas veces,
estoy segura que me he equivocado infinidad
de veces, pero también estoy segura que
hemos echado a andar cosas muy importantes
para la UAQ. 
   Quiero entregar una universidad más fuerte
porque por eso estamos trabajando para
actualizar la ley universitaria, porque nuestra
ley es tan obsoleta que ya no nos responde,
muchos de los errores que tenemos
procedimentales en las sanciones contra
estudiantes, docentes y administrativos tienen
que ver con una ley que no nos responde.  
   Nunca he pensado en renunciar. 
  ¿Qué cosas se hicieron mal desde la Administración
para no tener la confianza de las, los y les estudiantes
antes del Paro? 
    Yo creo que nos falta comunicar. Quiere
decir lanzar un mensaje que sea recibido por el
receptor, pero no estábamos lográndolo. 
    El Protocolo es perfectible y siempre habrá
áreas de mejora. Era necesario que la
comunidad lo conociera para que la
comunidad no pensara que había omisiones
dolosas o que había encubrimientos; porque
había personas que se señalaban y no había
una sanción, pero no había sanción porque
había una razón procedimental para ello, pero
no lo podíamos comunicar. 
   Por otro lado, creo que no haber logrado que
las jóvenes tuvieran la confianza suficiente de
acercarse a denunciar. A mí me queda muy
claro que romper el silencio es muy difícil, yo
creo que a todas nos ha pasado, todas las
mujeres creo que hemos sufrido de una u otra
forma violencia de género, y romper el
silencio es complicado. Pero cuando decides
romperlo esperas tener una respuesta a la altura
y muchas veces nuestros propios procesos son
lentos, son burocráticos, y en muchas
ocasiones son revictimizantes, y eso lo
tenemos que mejorar. 
      ¿Con qué enseñanza se queda del Paro? 
   Debemos escucharnos más, debemos ser más
sensibles a las llamadas de atención, que a
veces las dejamos pasar, decimos “no, es que
como que no entienden que hay que
denunciar”, no, tenemos que atender en el
momento preciso, no dejar que se llene de
vacíos porque alguien va a ocupar esos vacíos
que posiblemente no nos lleven a buen puerto.   
  Hay que generar más comunidad, más
unidad, este movimiento nos va a fortalecer
más como universitarias y universitarios, no
hay ninguna crisis que no sea positiva, las crisis
llegan y te cimbran, y eso que te sacude hace
que saques mejores cosas.  

  ¿En qué va el proceso de los guardias de Seguridad
retirados de la Universidad por estudiantes paristas? 
  Se está investigando, porque claro no
tenemos más que el comunicado que dio en
ese momento Facultades Unidas. Ellos, los
vigilantes, también denunciaron por cómo se
sintieron amenazados y me parece que incluso
el robo de un dron que uno de ellos manifiesta. 
 ¿Seguridad Universitaria no le filtraba información del
movimiento? 
 Seguridad no. Yo tenía desde luego
comunicación con Seguridad Universitaria,
pero filtrar información como fotos de
personas en particular o cosas así, no; por
ejemplo, yo no supe de los cinco coches hasta
entonces, hasta que me entregaron el reporte.
Yo sabía que los encapuchados tenían palos,
pero no sabía que había cosas más sofisticadas,
o que había un comportamiento de
entrenamiento entre algunos miembros del
grupo, entrenamiento militar o paramilitar.  
   Fotos sí tenía, porque se filtraron muchas
fotos en redes sociales, pero Seguridad
Universitaria siempre se mantuvo hermética
en ese sentido. Yo no recibía fotos de
Protección Civil ni de Seguridad Universitaria,
pero sí recibía fotos que me mandaban otras
fuentes y de lo que se subía a redes sociales, o
sea, a ciegas no estaba. 
    ¿Entonces le llegaban informes de Protección Civil y
Seguridad Universitaria? 
   Sí, tenemos los grupos de WhatsApp
naturales, en donde “¿cómo está la situación
con tal cosa?”, “no, pues tenemos [esto]; hay
cinco personas en el campus, ahorita van a
entrar otras diez, parece que hay un grupo de
choque, ahorita están en toque de queda”, esas
cosas que nos iban informando. 
  

justamente creo que fue la intromisión de
agentes externos. 
   ¿Cómo lo detecto? Hubo un cambio muy
notorio en la posibilidad de comunicarnos con
las, les y los estudiantes, y hubo un cambio en
el comportamiento. Hubo un rechazo
inmediato a todo lo que viniera de la
autoridad.  
  Entró un grupo muy radical del que
desconocemos identidades, pero que hizo más
hostil el movimiento y la posibilidad de
comunicarnos. Se presentan situaciones como
patrocinios que empezábamos a detectar, pero
como te digo que no tengo las pruebas a la
mano, no digo de dónde. Y patrocinios para
manejo de información, para redes sociales,
granjas de bots. 
  También detectamos injerencia hacia el
interior del movimiento para atrasarlo, meter
temas que no estaban relacionados con el
movimiento y para mí la señal definitiva fue
cuando a la segunda semana de paro las, les y
los estudiantes solicitan la renuncia de cuatro
funcionarios en donde, excepto uno que no
era el tema del paro, pero que ya había sido
mencionado por una situación que tienen
vigente en Fiscalía, el resto eran cuestiones
administrativas.  
  ¿No le parece que hacer este tipo de señalamientos
públicos podía arriesgar la integridad de las y los
estudiantes paristas? 
   Justo la integridad de nuestras y nuestros
estudiantes nos preocupaba muchísimo. Mi
percepción era que había al interior varios
grupos, al menos dos; y que de alguna manera
el grupo que estaba trabajando el Pliego
Petitorio podía tener cierto riesgo por la
hostilidad que se percibía.  
  En realidad, los señalamientos sobre
injerencias no me parece que tengan ese efecto
de ponerlas en riesgo, porque son
señalamientos que provienen de la
información que nos va llegando, lo que
estamos viendo y viviendo, y que justamente
es bien común que la Universidad en sus
diferentes situaciones políticas sean blancos
muy apetitosos para personas que quieran
sacar raja política.  
    Sí hay un momento que nos pone en alerta,
cuando sucede lo de los vigilantes; porque
justamente los vigilantes, también en su
derecho de manifestar lo sucedido, exponen lo
que habían visto al interior, y ellos mismos
comentan que había este grupo de personas
encapuchadas que tenía especies de armas, con
tubos y palos con púas o alambres y que el
comportamiento era muy hostil, y que
entraban y salían algunos vehículos de la
Universidad y que no se sabía qué entraba y
qué salía, que entraron perros. 
    Cuando llegó ese momento, pensamos que
si no había una apertura al diálogo en un
tiempo razonable, teníamos que tomar a lo
mejor otra determinación, tratar de pedir
ayuda al Gobierno estatal. El Gobierno
siempre estuvo  estuvo muy al pendiente, pero
yo les hice saber que íbamos a resolverlo en
casa y que nada más era cuestión de tiempo,
que nos dejaran a nosotros trabajar; y así fue. 

 ¿En algún momento del Paro presentó su renuncia
ante directoras y directores? 
 No, nunca sucedió. 
 ¿Y hoy por hoy tampoco renunciaría? 
 Cuando empezó el Paro, el 30 de septiembre
una persona de Filosofía puso sobre la mesa
que yo renunciara, y después cuando salí había
un contingente que gritaba eso, que
renunciara; entonces me regresé y platiqué
con ellos y les dije que yo defendía mi trabajo,
que yo estaba segura de estar cumpliendo con
mi trabajo cabalmente, que si ellos tenían una
sola evidencia de que no cumplía con mi
trabajo o que yo había encubierto a una perso-
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