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U
na serie de causas estructurales determi-
nan hoy la vida de millones de personas, 
que se encuentran vinculadas a pautas 
económicas, políticas y sociales muchas 
veces lejanas a sus intereses y decisiones. 
Las mujeres constituyen un grupo parti-
cularmente afectado por ello, de ahí que 

nos interese resaltar la condición de las mujeres en general 
y de las migrantes en particular, como actoras tanto en este 
sistema global como de la economía social y solidaria.1

El último informe de Oxfam a nivel mundial evidencia 
la desigualdad y exagerada concentración de la riqueza: en 
el 2014, el 48% de la riqueza del mundo estaba en manos 
del 1% de la población con una tendencia a mayor con-
centración del poder en un reducido grupo de personas, 
mientras que la población pobre aumentará2. En México, 
y según el informe de Oxfam a nivel nacional, el 10% más 
rico concentra 64.4% de la riqueza; y si a nivel mundial la 
cantidad de millonarios disminuyó un 0.3% entre 2007 y 
2012, en nuestro país creció en 32%. Sin embargo, más de 
veintitrés millones de personas no cuentan con los medios 
para adquirir una canasta alimentaria básica y el salario 
mínimo está por debajo de los umbrales aceptados de po-
breza3. En suma, es de resaltar que México ocupa el lugar 
80 de 142 países en cuanto a la desigualdad de género4, lo 
cual se refleja también en la pobreza: el 52% de los 23.5 

00

Visibilizando nexos
entre la migración y la 

economía social y solidaria 
con perspectiva de género 11

millones de personas con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo está constituido por mujeres.
Además de estos datos, y de acuerdo a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el déficit de empleo en 
el mundo se ha agravado desde la crisis financiera de 2008: 
hay 199.4 millones de personas desempleadas5. Esto se tra-
duce en economías poco sólidas en muchos países que no 
dan oportunidades de trabajo digno a sus habitantes. Dicho 
informe reconoce que la aplicación de políticas contra la 
discriminación mejoraría la justicia social y disminuiría la 
desigualdad.
El tener un trabajo digno, que incluye entre otras dimen-

siones el percibir un salario digno, puede empoderar a las 

La economía social y solidaria, 
al tener como objetivo al ser 

humano, implícitamente está asumiendo la 
responsabilidad de mejorar las condiciones 
de vida de una forma u otra de las personas, 
tanto en zonas urbanas como rurales, con un 
énfasis especial en la población con mayores 
desventajas sociales, como las mujeres, a 
causa de la discriminación estructural en la 
que se encuentran.

mujeres, pero si no pueden ejercer plenamente sus derechos 
en igualdad, continuarán en un sometimiento a relaciones de 
poder inequitativas con respecto a los hombres. La realidad 
es que la discriminación de género ocasiona una estructura 
desigual entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos. En 
el mundo, sólo la mitad de la población activa femenina 
está integrada a la fuerza laboral formal y los ingresos de las 
mujeres son 24% inferiores a los de los hombres6. En Mé-
xico, con base a los datos del primer trimestre del 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 62 
de cada 100 hombres y 38 de cada 100 mujeres participan 
en actividades económicas7. Para el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), esto se debe a factores como la dis-
criminación en las prácticas de contratación, remuneración, 
movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; 
la insuficiencia de servicios tales como los de guardería, así 
como la distribución inadecuada de las tareas familiares en 
el hogar, entre otros.8

Las causas de la migración actual están vinculadas a la 
necesidad de tener un sustento de vida, muchas veces de 
manera forzada (a causa de la violencia). La invisibilización 
de las mujeres en la migración (hasta finales del siglo pasa-
do) expresa esta discriminación. De acuerdo a los últimos 
datos (2013) de la Organización Internacional para las 
Migraciones, alrededor de 110 millones de mujeres (49% 
de los 232 millones de migrantes internacionales) son parte 
del flujo migratorio internacional y la mayoría está en edad 
laboral9. La creciente feminización de la migración se debe 
a la segmentación de los mercados laborales que crea una 
demanda de mano de obra desprotegida y vulnerable. Esto 
ocasiona un mercado global de trabajo dividido, que refleja 
el vínculo de la migración femenina a este patrón. En Mé-
xico, esto se ve claramente en la frontera sur, en la que hay 
una continua migración de mujeres centroamericanas que 
se insertan al trabajo doméstico en esta región del país.10

En cuanto a las condiciones laborales de las mujeres mi-
grantes, la mayor parte de ellas no recibe salarios justos, rea-
liza trabajos en condiciones inadecuadas o de explotación y 
no tiene acceso a la seguridad social. Esta situación ocurre 
en el país de origen y se repite en el proceso migratorio. Las 
mujeres migrantes son frecuentemente víctimas de explo-
tación con fines laborales o sexuales a través del engaño11. 
El 49% de las víctimas de trata en el mundo lo constituyen 
mujeres (además de 21% de niñas), mientras que la mayoría 
de los tratantes son hombres (72% de los condenados)12. La 
explotación sexual es la forma de trata con más víctimas. 
En México, a pesar de la impunidad y el bajo número de 
denuncias por trata de personas, éstas han aumentado en un 
600% de 2008 a 2014.13

El cuidado de otras personas y el proporcionar servicios 
a los hombres se asumen como roles destinados a las mu-
jeres. El 80% de las 53 millones de personas empleadas en 
el servicio doméstico en el mundo son mujeres14. Muchas 
mujeres migrantes se insertan en labores que dan sostén a 
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gresada de la Licenciatura en Nutrición de la 
Ibero en 2005, maestra y doctora en Ciencias 
Bioquímicas por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Berenice Palacios es una de 
las ex alumnas de la Ibero más prometedoras en 
el terreno de la nutrición. Su trabajo la llevará 
próximamente a una interesante estadía en Eu-

ropa, donde junto con sus colegas buscará encontrar una so-
lución al parto prematuro. Luego de cruzar la gran explanada 
que antecede al fastuoso Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, Inegen, inaugurado a finales de 2012 por el en-
tonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y tras pasar un 
par de controles de seguridad en este moderno recinto, nos 

encontramos con la cálida y joven doctora Berenice Palacios, 
quien sostuvo una charla con IBERO.

¿Cómo llegaste a este importante instituto?
Gracias al doctor Felipe Badillo, quien me dio clases en la 

Ibero. De hecho mis posgrados los hice con el doctor Ar-
mando Tovar, maestro de la Ibero también. Con el doctor 
Tovar hice mi tesis de licenciatura, mientras que a la par 
era adjunta del doctor Badillo. Al terminar la maestría y 
el doctorado no había plazas en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, pero se abrió la posibilidad 
de trabajar con el doctor Badillo, con quien permanecí en 
contacto por cuestiones de investigación. Resultó que mu-

La filosofía que tengo muy 
clara en el laboratorio es 
que hay que darles el mismo 
inicio a todos. No es lo 
mismo un desarrollo óptimo 
que haber nacido con tus 
pulmones o con tu corazón 
no del todo desarrollados, 
o con un déficit a nivel 
cerebral. Buscamos que todo 
sea parejo para los recién 
nacidos.

cho de lo que estudié en el posgrado se puede aplicar en el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, Inegen, donde 
ya tengo dos años.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?
Como investigadora asociada del doctor Badillo estoy en-

cargada de dos proyectos, uno sobre parto pretérmino y uno 
sobre metabolómica en niños obesos y mujeres con diabe-
tes gestacional. En el caso de la investigación sobre diabetes 
gestacional, estamos en busca de lo que en ciencia llamamos 
“biomarcadores”, señales de una enfermedad que se presentan 
de forma anticipada. Buscamos un biomarcador que, desde 
las primeras semanas de embarazo o antes de que se realicen 
las pruebas de tolerancia a la glucosa, nos facilite identificar si 
la paciente presentará diabetes. Esto nos permitiría mejorar 
su tratamiento, reducir las complicaciones e incluso evitar 
que aparezca la enfermedad. Para ello seguimos a un grupo 
de mujeres durante todo su embarazo, incluyendo algunas 
que presentaron diabetes gestacional. A todas les tomamos 
muestras cada mes, con el fin de detectar los cambios que se 
presentan en su cuerpo con respecto a las mujeres que tienen 
un embarazo normal.
Con respecto al estudio sobre parto pretérmino o prema-

turo, tratamos con la microbiota (el conjunto de microor-
ganismos que se encuentran de forma natural en el cuerpo 

humano), que normalmente se estudia para atender pro-
cesos de obesidad o enfermedades metabólicas. En nuestro 
caso buscamos cambios en la microbiota que se encuentra 
en la zona cervicovaginal durante el embarazo. Sucede que 
generalmente las mujeres sufren de muchas infecciones 
cervicovaginales durante dicho periodo, pero lo interesante 
es que hay quienes no se recuperan de éstas, por lo que atra-
viesan procesos inflamatorios que les causan dar a luz antes 
del tiempo normal. Esto conlleva grandes riesgos para los 
bebés, en cuanto a desarrollo, control motriz y aprendizaje.

¿Este problema es exclusivo de México? 
Se presenta en todo el mundo. Pero el problema es que 

dar atención a los niños prematuros es muy elevado: tener 
a un niño en incubadora o terapia durante seis meses es 
costosísimo, además de que necesitan de médicos muy 
especializados y de una alimentación muy distinta. Lamen-
tablemente, muchos de los casos en México (18% de los 
recién nacidos son prematuros) se presentan entre mujeres 
con pocos recursos, además de que muchas instalaciones 
de salud pública no cuentan siquiera con lo necesario para 
atender a un bebé pretérmino, cuando en el país nacen 
muchos de ellos. Aunque se les administran fármacos para 
tratar las infecciones, éstos no funcionan del todo, ya que 
o se desconocen las bacterias que estas mujeres tienen en 

Berenice Palacios
La nutrición, mucho más
allá del consultorio
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L
a equidad entre hombres y mujeres constituye una 
necesidad urgente, y en especial debe hacer justicia 
a las mujeres que, a lo largo de muchos siglos y 
desde el principio de la historia, han visto limitados 
cuando no conculcados sus derechos en la sociedad. 

La opresión, la violencia, la inequidad y la iniquidad están 
asociadas al trato que reciben aun hoy las mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas considera que la 
equidad entre los seres humanos es un objetivo fundamental 
para el progreso y para la más armónica convivencia. Es, 
además, un acto de entera justicia con los derechos humanos, 
pues la equidad de género es un imperativo moral cuyo 
cumplimiento debe traducirse en prosperidad y bienestar de la 
sociedad en su conjunto.

En marzo de 2015 la Universidad Iberoamericana creó 
el Programa de Asuntos de Género (PAG), que tiene como 
objetivo promover la transversalidad e institucionalización 
de la perspectiva de género en el quehacer de la Ibero, 
tanto en el ámbito universitario como en los proyectos de 
incidencia social, activando las acciones, los lineamientos y 
mecanismos necesarios que permitan fomentar la promoción 
y procuración de la igualdad y equidad de género.

El objetivo es, por supuesto, más amplio y general: 
contribuir a implantar en la sociedad la justicia, la verdad, la 
equidad, impulsar los derechos humanos y una nueva cultura 
ciudadana. Asimismo, alentar la solidaridad, la centralidad de 
la persona y el establecimiento de relaciones sociales justas, 
atendiendo los problemas sociales más acuciantes y ofreciendo 
propuestas de solución a los mismos, como en los casos de 
la pobreza, la exclusión, la propia educación y, por supuesto, 
la inequidad de género, entre otros graves problemas que 
subsisten y que más que atenuarse se han incrementado con 
las graves violaciones de los derechos humanos de migrantes, 
mujeres, niños y otros grupos vulnerables.

Eliminar las desigualdades entre los sexos, en todos los 
ámbitos sociales, es uno de los requisitos indispensables para 
conseguir un desarrollo humano más pleno. Por ello, en este 
número de IBERO se analiza, desde diversas perspectivas, esta 
deuda histórica que la sociedad tiene con los derechos de las 
mujeres.
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V
ivimos en un mundo en el que impera el 
cambio: cambios en las normas, en las for-
mas de relacionarnos, de trabajar, de viajar, 
de sentir, de vivir, de ser, en los valores, 
etcétera, y si esto no se acepta, seguire-
mos presenciando y padeciendo luchas 
de poder entre quienes se resisten a esto 

y quienes lo defienden, como ha sucedido a lo largo de la 
historia de la humanidad.
El feminismo ha sido y es uno de los mayores motores de 

los cambios y —como dice Amelia Valcárcel— “la única 
estrategia investigadora y discursiva capaz de dar razón de 
cómo y por qué se producen”. Y ¿por qué mencionar aquí 
al feminismo? ¿Será que ahora en la Ibero el Programa 
de Asuntos de Género (PAG), va a promover “esas ideas 
feministas de mujeres contra hombres”?1 La respuesta a 
ambas peguntas nos exige, retomar lo que se señala en un 
documento de 1995 emitido por la Compañía de Jesús y 
ahondar un poco en la historia del movimiento feminista, 

Elvia González del Pliego Dorantes. Coordinadora del Programa de Asuntos de Género 
de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, maestra en Educación 
con especialidad en Comunicación Intercultural por el Tecnológico de Monterrey, y maestra en Igualdad y Género 
por la Universidad Jaume I (UJI) de España. Actualmente cursa el Doctorado Interdisciplinar en Estudios de 
Género, con la línea de investigación en Educación y Género en la UJI.
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La Ibero y
los asuntos
de género

que ha tenido un proceso, que no es de carácter único, sino 
que integra a una diversidad de feminismos.
Con relación al documento de la Compañía de Jesús, 

encontramos que en la Congregación General XXXIV, 
existe el Decreto 142, sobre “Los jesuitas y la situación de la 
mujer en la Iglesia y en la sociedad”, y ente las razones que 
originaron este decreto se encuentran:

 La preocupación de la Iglesia por la defensa de los 
derechos de la mujer, y la necesidad de afrontar genero-
samente la situación de la mujer en la Iglesia.

 La urgencia de promover la justicia en muchas cul-
turas y países del mundo, por lo que se refiere al respeto 
a la mujer, teniendo en cuenta la “feminización de la 
pobreza” y el “rostro femenino de la opresión”.

 La necesidad de conversión de actitudes menos res-
petuosas por parte de los varones, comenzando por los 
jesuitas, a quienes el decreto se dirige particularmente:
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Imagen de La marcha de las putas, movilización mundial contra la violencia a la mujer. Montevideo, Uruguay, 2014.
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Al Programa de Asuntos de Género 
(PAG) de la Ibero le interesa promover 

una perspectiva jesuita y de género que utiliza 
las diversas intersecciones en el análisis y 
que incluye a los hombres en el diálogo y en el 
trabajo por la igualdad y la equidad de género.

 aprender a escuchar a la mujer;

 enseñanza explícita sobre la igualdad esencial y 
concreta entre mujer y varón;

 presencia y participación de las mujeres en las 
obras de la Compañía de Jesús;

 defensa de la mujer contra la violencia, la explota-
ción y la discriminación;

 colaboración respetuosa;

 práctica del lenguaje inclusivo.

En el documento, se hace alusión al “trato injusto y ex-
plotación de la mujer” como una de las injusticias que for-
man el nuevo contexto de necesidades y situaciones que la 
Compañía debe afrontar en el cumplimiento de su misión. 
Asimismo, en el apartado sobre los “Caminos de progreso”, 
señala que “debemos estar particularmente atentos a no 
adoptar una pedagogía que meta una cuña más entre el va-
rón y la mujer, cuando ésta se encuentra ya presionada por 
otras fuerzas culturales o socioeconómicas que dividen”.
Ahora, en cuanto al feminismo, es importante mencio-

nar que, al paso del tiempo, el pensamiento feminista se 
ha convertido en una disciplina con una genealogía, una 
historia, unos textos fundacionales, un cuerpo de doctrina 
y toda una serie de corrientes bien diferenciadas en sus 
componentes ideológicos y su geografía específica, además 
de influir en otros campos, como pueden ser las artes, la 
historiografía, la filosofía de la ciencia o la crítica cinemato-
gráfica3. Entre los textos fundacionales se encuentra la obra 
de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, de 1949, como el 
punto de evolución de la teoría feminista al afirmar que 
“no se nace mujer, se llega a serlo”, visión que crea un 
parteaguas al mostrar el entramado social e ideológico que 
da como resultado a lo que conocemos como “mujer” en 
un cuerpo femenino.
Este planteamiento de la construcción de la identidad 

como “mujer” estará presente en el feminismo desde en-
tonces, estableciendo el concepto de género al entender a 
la mujer como sujeto subordinado y oprimido, producto de 
una construcción social y no natural o biológica como se 
quería mostrar en aquellos tiempos a través de las ciencias 
como la medicina y la biología, y que servía para justi-
ficar el origen natural subordinado y complementario de 
la mujer en relación con el hombre. Cabe mencionar que 
el concepto “género” se utilizó en ciencias sociales desde 
que el antropólogo John Money, en 1955, propuso usar el 
término rol de género para describir los comportamientos 
asignados socialmente a los hombres y a las mujeres.
En 1975 la ONU proclama el Año Internacional de la 

Mujer y, en Occidente, el movimiento feminista fue co-
brando fuerza, haciéndose más visible y alcanzando sus 
primeros logros y reconocimiento internacional. Al mismo 
tiempo, se fueron definiendo y separando dos tendencias: 
en primer lugar, el feminismo de la diferencia, que parte de 
la diferencia sexual para profundizar en la esencia femenina, 
y el feminismo de igualdad que, al denunciar al patriarcado 
como creador de la desigualdad, de la distinción y de la 
diferencia entre hombres y mujeres, lucha por la consoli-
dación de espacios de reconocimiento en pie de igualdad 
con los varones.
En los años ochenta y noventa del siglo XX inician los 

planteamientos del feminismo cultural, y tienen un punto 
de inflexión en los debates en torno a la pornografía y 
posterior configuración de un feminismo contra la censura. 
En esta época, los movimientos feministas habían logrado 



IB
ER

O
eq

ui
da

d 
de

 g
én

er
o:

 u
na

 d
eu

da
 h

is
tó

ri
ca

 •
 e

xa
m

en

El concepto “género” 
se utilizó en ciencias 
sociales desde que 
el antropólogo John 
Money, en 1955, propuso 
usar el término rol de 
género para describir 
los comportamientos 
asignados socialmente 
a los hombres y a las 
mujeres.
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1 Esta opinión sobre el feminismo la he escuchado de algunas personas en 
la universidad, por ello la menciono en este párrafo.
2 Los jesuitas y la situación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. 
Decreto 14 de la Congregación General 34. Recuperado de http://
pedagogiaignaciana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=520
3 Rodríguez, R.M. (2002). Introducción. Debates, (76), pp. 1-3.
4 Rubin, G. (1986). “Tráfico de Mujeres: Notas sobre la ‘Economía política’ 
del sexo”. Revista Nueva Antropología, VIII (030), pp. 95-145.

revolucionar el pensamiento social en diversas partes del 
mundo, por lo que las mujeres de diversas regiones los co-
nocen y comenzaron a cuestionarlos y a identificarse o no 
con ellos, a pedir que fuesen más incluyentes, dando con 
esto un nuevo aire al movimiento feminista internacional.
De igual manera, en esa etapa, se comienza a cuestionar el 

concepto de sexo/género organizado sobre él, pues se con-
sidera que el género puede ser uno de los mecanismos por 
los que se sigue regulando el comportamiento de hombres 
y mujeres, al utilizar este concepto en la distinción de los 
sexos. En este sentido, Gayle Rubin4, señala al género como 
exclusión y opresión de las y los homosexuales, producto del 
mismo sistema que oprime a las mujeres pues no sólo es una 
identificación con un sexo, sino que también implica dirigir 
el deseo sexual hacia el otro sexo. Así, pues, las reflexiones 
feministas y de género también han hecho aportaciones 
para reivindicar los derechos de los grupos LGBTTTI.
Por otra parte, el feminismo contemporáneo propone 

estudiar también la diferencia entre las mujeres. Hoy ha-
blamos de igualdad pero también de identidad y diversidad, 
conceptos que van muy ligados, en tanto que la falta de 
respeto y consideración a las identidades diversas crean 
desigualdad y discriminación. Actualmente el feminismo 
dialógico propone la necesidad del diálogo intercultural, la 
escucha activa e interesada y la comunicación, partiendo de 
la necesidad de tender puentes hacia la comprensión entre 
las personas. Las intersecciones de cultura, sexualidad, etni-
cidad, religión, salud, etcétera, complican el panorama de 

las relaciones de poder y dominación. Estos son los aspectos 
que han abierto una nueva etapa en el feminismo.
Así, pues, con base tanto en el documento de la Compa-

ñía de Jesús antes citado, como en el feminismo dialógico, 
al PAG de la Ibero le interesa promover una perspectiva 
jesuita y de género que utiliza las diversas intersecciones 
en el análisis y que incluye a los hombres en el diálogo y 
en el trabajo por la igualdad y la equidad de género. Somos 
un programa al que le interesan las luchas por la defensa 
de los derechos y oportunidades para las mujeres y grupos 
de población LGBTTTI, la feminización de la pobreza, la 
violencia de género, la homofobia, los feminicidios, la dis-
criminación y opresión, la falta de corresponsabilidad en las 
familias, así como el respeto, reconocimiento y valoración 
de la diversidad social, cultural y sexual que integra nuestra 
comunidad y nuestro país, entre otros. Esta mirada e intere-
ses, serán los que buscaremos incluir en nuestros proyectos 
de incidencia social y en el quehacer universitario. 
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Los derechos de las mujeres 
en el siglo XXI

México a 20 años de Beijing

D
os mil quince es un año de reflexión sobre 
los derechos humanos y los programas para 
el desarrollo. En los días en los que escribo 
este artículo, grupos de académicas y aca-
démicos, activistas y expertas y expertos en 
diversos temas se trasladan diariamente de 
una ciudad a otra y de un país a otro para 

incorporarse a grupos de trabajo, analizar el estado en el 
que se encuentran los derechos humanos a nivel mundial y 
fungir como representantes de alguna nación.
Esta revisión incluye discutir sobre la Agenda Global de 

Desarrollo Post 2015, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, la Plataforma de Financiamiento para el Desarrollo 
y la Agenda de Cambio Climático, con el fin de crear me-
canismos, tanto cualitativos como cuantitativos, que hagan 

evidentes los avances y retrocesos relacionados con el desa-
rrollo integral de cada uno de los países, dando prioridad a 
los grupos poblacionales que históricamente han sido y son 
los más vulnerados, como las mujeres.
En lo que se refiere a marcos legales de las mujeres, ga-

rantizar y respetar el derecho a la igualdad de género, sus-
tentado en el principio de equidad es uno de los aspectos 
de mayor importancia a nivel mundial, ya que esta lógica 
ha permitido exigir que sean tratadas de manera justa, sin 
importar su etnia, orientación sexual, credo, nivel socioeco-
nómico o educativo, entre otros.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

es el marco legal internacional más avanzado en materia 
de derechos humanos de las mujeres, basado en el derecho 
de igualdad y el principio de equidad para hacer visibles 
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La ignorancia casi generalizada 
de lo que realmente comprende la 

perspectiva de género ocasiona silencio, 
ceguera e inacción ante la reproducción de 
desigualdades e inequidades que cada día 
se agravan más en México, manifestándose 
en feminicidios, embarazos adolescentes, 
muertes maternas, violaciones sexuales 
a mujeres y niñas, desapariciones y 
criminalizaciones con algún componente de 
violencia de género.
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las diversas necesidades de las mujeres de todo el mundo e 
instar a los Estados Parte a llevar a cabo acciones en doce 
esferas vitales: pobreza; educación y capacitación, salud, 
violencia, conflictos armados, economía, ejercicio de poder 
y adopción de decisiones, mecanismos institucionales para 
el adelanto, derechos humanos, medios de comunicación, 
medio ambiente y niñas.
En el mes de septiembre de 2015, la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing cumplen 20 años de exis-
tencia, lo que significa una oportunidad para hacer balances 
de los avances logrados hasta el momento. De acuerdo con 
algunas organizaciones de la sociedad civil, activistas, grupos 
de académicas y académicos y organismos internacionales, 
como el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y El Caribe, “los avances han sido dispares y hetero-
géneos, y la desigualdad y la discriminación sigue afectando 
a muchas mujeres en la región, impidiendo el logro de su 
plena autonomía, la que es fundamental para garantizar el 
respeto, ejercicio y goce de sus derechos humanos y para 
lograr la igualdad” (CEPAL, 2015).
¿Cuáles son entonces los aspectos de mayor preocupación 

en México, en materia de derechos humanos de las mujeres? 
De acuerdo con la red de académicas y académicos e inves-
tigadoras e investigadores, reunida por la Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos-UNAM (Dra. Gloria Ramírez, 
2015), las principales violaciones a los derechos humanos de 
las mujeres en México se concentran en siete esferas:

 Violencia contra las defensoras de derechos humanos 
y las periodistas,

 feminicidios,

 disparidad salarial,

 la violencia política que ha resultado del reciente 
decreto de paridad,

 las cargas desequilibradas en el trabajo doméstico,

 embarazos adolescentes, y

 mortalidad materna,

así como la carencia de indicadores que permitan medir 
cuantitativamente los Objetivos del Milenio y del Desarro-
llo Sostenible para exigir la rendición de cuentas al Estado 
sobre estos y otros temas relacionados.

He aquí algunas cifras:
a) A diario mueren 7 mujeres a causa de la extrema vio-

lencia (Inmujeres, 2015), siendo los estados más violentos 
para las mujeres: Chiapas, Chihuahua, la ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxa-
ca, Puebla y Sinaloa (Zamora, 2015). Un caso particular 
es Guerrero (2012 y 2013), donde fueron asesinadas 297 
mujeres y sólo se investigaron 29 casos tipificados como 
feminicidio (Observatorio Ciudadano Nacional del Femi-
nicidio, 2013).
b) Sólo el 24% de las noticias que se transmiten en los di-

versos medios de comunicación son elaboradas por mujeres 

periodistas y el 56% de quienes atentan contra ellas son 
funcionarios públicos (CIMAC, 2015);
c) Aunque no se tienen datos exactos de las agresiones 

contra las defensoras de los derechos humanos, algunas 
OSC, como la Organización Asociadas por lo Justo (JASS), 
registran un número alto de amenazas, hostigamientos, desa-
pariciones forzadas, privaciones de la vida y usos arbitrarios 
del sistema penal. De estos registros, la ONU-DH (2015) 
señala que la mayoría han sido llevados a cabo por actores 
estatales, operadores de justicia y autoridades municipales;
d) 66% de las mujeres son trabajadoras subordinadas, 22% 

trabaja por su cuenta, 8% trabaja sin recibir remuneración 
y sólo 2% son ejecutivas y empleadoras (Martínez, 2015). 
En promedio, las mexicanas ganan 22.9% menos que los 
hombres (OIT, 2015).

Conclusiones
La mayoría de los problemas relacionados con los dere-

chos humanos de las mujeres en México se vincula con 
la violencia, la cual ha aumentado considerablemente, no 
sólo por factores como el narcotráfico, sino también por los 
altos índices de corrupción de quienes dirigen las institu-
ciones gubernamentales en sus tres niveles; por el ejercicio 
de poder de los tomadores de decisiones sobre la pobla-
ción, en lugar de ejercerlo con y para ella; por la violencia 
institucional manifestada en las omisiones e inacciones del 
Estado y por la indiferencia, rechazo e incluso la aversión 
de grandes sectores de la población a integrar la perspectiva 
de género a su vida cotidiana, la cual ayuda a relacionarse de 
manera más abierta, respetuosa y humana con una misma o 
uno mismo y con los demás, en los diversos ámbitos vitales 
en los que nos desarrollamos.
La ignorancia casi generalizada de lo que realmente com-

prende la perspectiva de género ocasiona silencio, ceguera e 
inacción ante la reproducción de desigualdades e inequida-
des que cada día se agravan más en México, manifestándose 
en feminicidios, embarazos adolescentes, muertes maternas, 
violaciones sexuales a mujeres y niñas, desapariciones y 
criminalizaciones con algún componente de violencia de 
género, entre otros fenómenos sociales que hacen evidente 
el atraso de este país en el respeto y garantía de los derechos 
de las mujeres (entre otros grupos vulnerados), y por ende, 
en el desarrollo y la paz. 
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U
na serie de causas estructurales determi-
nan hoy la vida de millones de personas, 
que se encuentran vinculadas a pautas 
económicas, políticas y sociales muchas 
veces lejanas a sus intereses y decisiones. 
Las mujeres constituyen un grupo parti-
cularmente afectado por ello, de ahí que 

nos interese resaltar la condición de las mujeres en general 
y de las migrantes en particular, como actoras tanto en este 
sistema global como de la economía social y solidaria.1

El último informe de Oxfam a nivel mundial evidencia 
la desigualdad y exagerada concentración de la riqueza: en 
el 2014, el 48% de la riqueza del mundo estaba en manos 
del 1% de la población con una tendencia a mayor con-
centración del poder en un reducido grupo de personas, 
mientras que la población pobre aumentará2. En México, 
y según el informe de Oxfam a nivel nacional, el 10% más 
rico concentra 64.4% de la riqueza; y si a nivel mundial la 
cantidad de millonarios disminuyó un 0.3% entre 2007 y 
2012, en nuestro país creció en 32%. Sin embargo, más de 
veintitrés millones de personas no cuentan con los medios 
para adquirir una canasta alimentaria básica y el salario 
mínimo está por debajo de los umbrales aceptados de po-
breza3. En suma, es de resaltar que México ocupa el lugar 
80 de 142 países en cuanto a la desigualdad de género4, lo 
cual se refleja también en la pobreza: el 52% de los 23.5 

00

Visibilizando nexos
entre la migración y la 

economía social y solidaria 
con perspectiva de género

millones de personas con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo está constituido por mujeres.
Además de estos datos, y de acuerdo a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el déficit de empleo en 
el mundo se ha agravado desde la crisis financiera de 2008: 
hay 199.4 millones de personas desempleadas5. Esto se tra-
duce en economías poco sólidas en muchos países que no 
dan oportunidades de trabajo digno a sus habitantes. Dicho 
informe reconoce que la aplicación de políticas contra la 
discriminación mejoraría la justicia social y disminuiría la 
desigualdad.
El tener un trabajo digno, que incluye entre otras dimen-

siones el percibir un salario digno, puede empoderar a las 

La economía social y solidaria, 
al tener como objetivo al ser 

humano, implícitamente está asumiendo la 
responsabilidad de mejorar las condiciones 
de vida de una forma u otra de las personas, 
tanto en zonas urbanas como rurales, con un 
énfasis especial en la población con mayores 
desventajas sociales, como las mujeres, a 
causa de la discriminación estructural en la 
que se encuentran.
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mujeres, pero si no pueden ejercer plenamente sus derechos 
en igualdad, continuarán en un sometimiento a relaciones de 
poder inequitativas con respecto a los hombres. La realidad 
es que la discriminación de género ocasiona una estructura 
desigual entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos. En 
el mundo, sólo la mitad de la población activa femenina 
está integrada a la fuerza laboral formal y los ingresos de las 
mujeres son 24% inferiores a los de los hombres6. En Mé-
xico, con base a los datos del primer trimestre del 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 62 
de cada 100 hombres y 38 de cada 100 mujeres participan 
en actividades económicas7. Para el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), esto se debe a factores como la dis-
criminación en las prácticas de contratación, remuneración, 
movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; 
la insuficiencia de servicios tales como los de guardería, así 
como la distribución inadecuada de las tareas familiares en 
el hogar, entre otros.8

Las causas de la migración actual están vinculadas a la 
necesidad de tener un sustento de vida, muchas veces de 
manera forzada (a causa de la violencia). La invisibilización 
de las mujeres en la migración (hasta finales del siglo pasa-
do) expresa esta discriminación. De acuerdo a los últimos 
datos (2013) de la Organización Internacional para las 
Migraciones, alrededor de 110 millones de mujeres (49% 
de los 232 millones de migrantes internacionales) son parte 
del flujo migratorio internacional y la mayoría está en edad 
laboral9. La creciente feminización de la migración se debe 
a la segmentación de los mercados laborales que crea una 
demanda de mano de obra desprotegida y vulnerable. Esto 
ocasiona un mercado global de trabajo dividido, que refleja 
el vínculo de la migración femenina a este patrón. En Mé-
xico, esto se ve claramente en la frontera sur, en la que hay 
una continua migración de mujeres centroamericanas que 
se insertan al trabajo doméstico en esta región del país.10

En cuanto a las condiciones laborales de las mujeres mi-
grantes, la mayor parte de ellas no recibe salarios justos, rea-
liza trabajos en condiciones inadecuadas o de explotación y 
no tiene acceso a la seguridad social. Esta situación ocurre 
en el país de origen y se repite en el proceso migratorio. Las 
mujeres migrantes son frecuentemente víctimas de explo-
tación con fines laborales o sexuales a través del engaño11. 
El 49% de las víctimas de trata en el mundo lo constituyen 
mujeres (además de 21% de niñas), mientras que la mayoría 
de los tratantes son hombres (72% de los condenados)12. La 
explotación sexual es la forma de trata con más víctimas. 
En México, a pesar de la impunidad y el bajo número de 
denuncias por trata de personas, éstas han aumentado en un 
600% de 2008 a 2014.13

El cuidado de otras personas y el proporcionar servicios 
a los hombres se asumen como roles destinados a las mu-
jeres. El 80% de las 53 millones de personas empleadas en 
el servicio doméstico en el mundo son mujeres14. Muchas 
mujeres migrantes se insertan en labores que dan sostén a Fo
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la vida diaria, como es el cuidado de otras personas (niños, 
ancianos o enfermos), dejando en su país a sus propios hi-
jos al cuidado de alguien más. De esta forma articulan un 
sistema conocido como “cadenas globales de cuidado” que 
perpetúa el rol de género de las mujeres como cuidadoras y 
limpiadoras, a cargo de las labores del hogar. Como ejemplo 
de ello, en México, los hombres dedican en promedio 3.44 
horas a la semana a la limpieza de la vivienda, mientras que 
las mujeres lo hacen 9.29 horas; en cuanto al cuidado de los 
niños y otros miembros del hogar, los hombres dedican 8.57 
horas a la semana en promedio y las mujeres 13.72 horas.15

¿No habría alguna opción para ir mejorando las condicio-
nes de vida de los y las migrantes; de los hombres y de las 
mujeres, independientemente de su preferencia sexual, ori-
gen, edad, nacionalidad o de sus capacidades? Los recientes 
estudios en varios países, entre otros, europeos, canadienses 
o latinoamericanos, muestran que una opción viable es la 
economía social y solidaria.16

Pero ¿qué es la economía social y solidaria (ESS)? Es un 
proceso de perfil organizativo gestionado por organizacio-
nes y empresas, cuyo objetivo es la construcción de una 
economía centrada en las personas, quienes adquieren las 
habilidades, capacidades y herramientas para subordinar y 
conciliar la rentabilidad económica con la utilidad social. 
Su esencia es la libre adhesión; la gestión colectiva, demo-
crática y participativa; no tener fin de lucro o de manera 

limitada; las acciones guiadas por los principios de solidari-
dad17 y de responsabilidad; así como la utilidad colectiva o 
social del proyecto.
La ESS, al tener como objetivo al ser humano, implíci-

tamente está asumiendo la responsabilidad de mejorar las 
condiciones de vida de una forma u otra de las personas, 
tanto en zonas urbanas como rurales, con un énfasis espe-
cial en la población con mayores desventajas sociales, como 
las mujeres, a causa de la discriminación estructural en la 
que se encuentran. Las cooperativas son un ejemplo de un 
modelo de organización de la ESS que está presente alre-
dedor del mundo en prácticamente todos los sectores de la 
economía y, en su conjunto, contribuye a la economía na-
cional de manera significativa. Más de un billón de personas 
en el mundo son miembros de cooperativas, incluyendo 
migrantes y sus familias18. La OIT y la Alianza Cooperativa 
Internacional19 han estado examinando la contribución 
de esta forma de organización en la lucha contra el de-
sempleo, la injusticia y las desigualdades en el mercado de 
trabajo. Como principales aportes, han enfatizado que las 
cooperativas han mejorado las condiciones de vida de las 
y los trabajadores migrantes y de sus familias por décadas 
ya que les brindan un espacio para empoderarse a través de 
ingresos y trabajo, así como un acceso asequible a bienes y 
servicios a través de su participación. Además, esas coopera-
tivas permiten la integración económica, social y cultural20. 

En México, los 
hombres dedican 

en promedio 3.44 horas 
a la semana a la limpieza 
de la vivienda, mientras 
que las mujeres lo hacen 
9.29 horas; en cuanto al 
cuidado de los niños y otros 
miembros del hogar, los 
hombres dedican 8.57 horas 
a la semana en promedio y 
las mujeres 13.72 horas.
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1 Este artículo está basado en la investigación que ambas autoras hemos 
coordinado y que quedará plasmada en el libro Economía social y solidaria 
y migración: Hacia la búsqueda de alternativas de “desarrollo”. Una reflexión 
interdisciplinaria desde México, en la que participaron José Andrés Fuentes 
González, Cristóbal Sánchez, Margarita Núñez, Boris Marañón Pimentel y Dania 
López Córdova. Dicho libro se encuentra en proceso de edición en la Ibero.
2 Oxfam, Riqueza: Tenerlo todo y querer más, Informe Temático, enero 2015. 
Disponible en:https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/
documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf. Consultado el 
30 de junio 2015.
3 Esquivel, G. H., “Desigualdad extrema en México”, México, Oxfam, 2015, 
pp. 7-8.
4 World Economic Forum, TheGlobal Gender Gap Report 2014, Suiza, 
2014. Disponible en http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-
report-2014. Consultado el 9 de julio del 2015.
5 Oficina Internacional del Trabajo (2015), Informe mundial sobre salarios 
2014/2015. Salarios y desigualdad de ingresos, Ginebra, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).
6 UN Women, Progress of the World’s Women 2015-2016, Organización de 
Naciones Unidas, Disponible en: http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf. 
Consultado el 5 de julio de 2015.
7 INEGI, Cuadro Resumen de los indicadores de ocupación y empleo al primer 
trimestre de 2015, Aguascalientes, México, 2015. Disponible en http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1. 
Consultado el 7 de junio del 2015.
8 Inmujeres, Sistema de Indicadores de Género, México. Disponible 
en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.
php?menu1=6&IDTema=6&pag=1. Consultado el 6 de julio del 2015.
9 Organización Internacional para las Migraciones, Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2013, Ginebra.
10 Ver el informe de ONU Mujeres y El Colegio de México sobre Las 
trabajadoras migrantes en la frontera sur de México, hacia una agenda de 
investigación, de enero 2015.
11 La trata de personas está reconocida como un delito transnacional. De 
acuerdo al Protocolo de Naciones Unidas sobre Trata de Personas, se entiende 
que trata de personas es: A) La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 
B) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma 
de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado “A” 
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado; C) La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará 
“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
enunciados en el apartado “A”.
12 United Nations Office of Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in 
Persons 2014, Viena.
13 Ver nota en: http://www.animalpolitico.com/2015/07/las-denuncias-por-
trata-de-personas-se-disparan-600-en-mexico-en-6-anos/. Consultado el 8 
de julio de 2015.
14 UN Women, op. cit.
15 Inmujeres, México, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre 
Uso del Tiempo, 2009. Base de datos. Disponible en http://estadistica.
inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php?cve_indicador=1024&S
witch=0&Descripcion2=NULL&indicador2=0&original=0&fuente=1024.
pdf&IDNivel1=4. Consultado el 6 de julio del 2015.
16 Se puede consultar por ejemplo: Oulhaj, L. y Levesque, B., Las finanzas 
solidarias en algunos países de América: ¿hacia la construcción de un 
sistema y ecosistema de economía social y solidaria?, México, Universidad 
Iberoamericana, 2015; Oulhaj, L. y Saucedo, F. J. P., Miradas sobre la 
economía social y solidaria en México, México, Universidad Iberoamericana 
Puebla, 2013.
17 Como lo precisan también Chanial P. y Laville J. L., “más allá de una 
aceptación filantrópica, otro acercamiento de la solidaridad refería a prácticas 
de ayuda mutua y autoorganización. En éstas, el lazo social voluntario, propio 
a la ciudadanía moderna, es decir respetando los principios de libertad y 
de igualdad y realizando en la acción concreta el principio de fraternidad, 
podía ser movilizado como un recurso económico”(Chanial, P. y Laville, J. 
L., “Économie sociale et solidaire: le modèle français”, Canada, Université 
du Québec à Montréal, 2002. Disponible en: http://www.unites.uqam.ca/
econos/Chercheurs-Laville-Chanial.pdf)
18 EMP/COOP, “Cooperatives offer migrant workers options for better lives”, 
Ginebra: Suiza, Organización Internacional del Trabajo, Labour Migration 
Branch/Cooperatives Unit, 2013. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/
wcms_221743.pdf. Consultado el 2 de noviembre 2014.
19 ICO por sus siglas en inglés. Para mayor información, se puede consultar 
la página de la organización: http://ica.coop/es/
20 EMP/COOP, op. cit.
21 Ibidem.

Si bien las cooperativas ya están sirviendo a las necesidades 
de los migrantes alrededor del mundo, su potencial está sub- 
utilizado por la falta de conocimiento y la incomprensión 
de cómo pueden responder a sus necesidades específicas.21

Así, la ESS representa un camino de transformación de 
esta discriminación estructural: por su misma dinámica 
llama a la participación por igual a mujeres y hombres. En 
este sentido, el nexo que aquí planteamos es el inicio de 
una búsqueda de formas organizativas que sean un sustento 
de vida digna, una forma de participar de manera equi-
tativa en comunidad, y un planteamiento sustentable de 
desarrollo frente a un sistema económico excluyente, que 
olvida a la mayoría. Fo
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E
n las últimas dos décadas se ha dado un im-
portante progreso en México hacia el cierre 
de algunas desigualdades históricas entre 
hombres y mujeres: los años de escolaridad 
han aumentado de manera importante para 
la población joven de México y la brecha 
de género en escolaridad se ha cerrado. In-

cluso en la educación primaria las niñas están mostrando 
una mayor participación y mejores resultados (Parker y 
Pederzini, 2000). Entre 1970 y 2000 se acelera el ritmo de 
incorporación al mercado laboral de las mujeres casadas y 
con hijos (Pedrero, 2004). La probabilidad de que las mu-
jeres mexicanas participen en el mercado laboral al menos 
una vez en su vida ha aumentado a casi 70%, y las razones 
por las que las mujeres se incorporan al mismo también se 
han modificado. A pesar de estos cambios, la división de 
las actividades que realizan hombres y mujeres al interior 
de los hogares no ha registrado modificaciones sustanciales.
Desde mediados de los años noventa en nuestro país se 

han venido levantando encuestas que miden el uso del 
tiempo de los miembros del hogar en diferentes actividades 
tanto fuera como dentro del hogar. El uso del tiempo es 
un indicador imprescindible de la calidad de vida de las 
personas, de las desigualdades que existen en la sociedad y 
de las que se producen al interior de los hogares. A través 
de su medición se ha podido cuantificar la participación 

Carla Pederzini Villarreal. Académica investigadora del departamento de Economía de la Ibero 
donde imparte diversos cursos en la licenciatura en Economía y la maestría de Políticas Públicas. Es licenciada 
en Economía (UAM-Iztapalapa) y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Desde 2007 es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (actualmente Nivel 2). Fue Presidenta de la Sociedad Mexicana 
de Demografía (2013-2015). Ha participado en proyectos de investigación y publicado diversos artículos sobre 
Migración México-Estados Unidos, Educación y Género. Actualmente participa en el proyecto de CANAMID 
(Central America-North America Migration Dialogue).
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Del trabajo en
la casa a la 

doble jornada
¿Dónde quedó
la recreación?

de los miembros del hogar en las distintas actividades do-
mésticas y se han podido determinar los factores necesarios 
para la participación de hombres y mujeres en actividades 
que hasta hace poco se consideraban como propias del sexo 
opuesto. El análisis de sus resultados ha permitido consta-
tar que las diferencias en las contribuciones de hombres y 
mujeres al trabajo doméstico, así como a las actividades de 
cuidado dentro del hogar, son drásticas. Un ejemplo de ello 
es que el 87% de las horas que se dedican a la preparación 
de alimentos, el 82% de las que se dedican al aseo de la 
vivienda y el 80% de las que se dedican al cuidado de niños, 
son horas aportadas por las mujeres del hogar. Aun cuando 
se considera únicamente a las mujeres ocupadas, las horas 
dedicadas al trabajo doméstico y a las actividades de cuida-
do siguen siendo predominantemente femeninas. A pesar 
de que en promedio las horas que dedican las mujeres ocu-
padas al trabajo fuera del hogar representan más del 80% de 
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El 87% de las horas 
que se dedican a la 

preparación de alimentos, el 82% 
de las que se dedican al aseo de 
la vivienda y el 80% de las que 
se dedican al cuidado de niños, 
son horas aportadas por las 
mujeres del hogar.
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las que dedican los hombres ocupados, la cantidad de horas 
que dedican los hombres al trabajo doméstico no alcanza la 
tercera parte de lo que dedican las mujeres (Pedrero Nieto, 
2014). Desde el grupo de edad más joven (12 a 19 años) se 
observan mayores cargas globales de trabajo entre las muje-
res debido al trabajo doméstico (Inmujeres, 2005).
Con este tipo de información también se ha encontrado 

que para que los hombres participen en el trabajo domés-
tico y de cuidados se tienen que presentar dos condiciones 
simultáneas: que exista una alta demanda de cuidados en 
el hogar y que el nivel de escolaridad de los miembros del 
hogar sea alto. En el caso de las mujeres, sólo aquellas con 
un alto nivel educativo y bajos niveles de requerimientos de 
trabajo doméstico pueden seguir una trayectoria de trabajo 
ininterrumpida: dos de cada cinco mujeres en este grupo 
viven en hogares donde el número de dependientes es de 
dos o menos (Rivero y Hernández Jabalera, 2015).

La decisión de las mujeres de dedicar tanto tiempo al 
trabajo doméstico se ha explicado desde distintos marcos 
teóricos. De acuerdo al enfoque propuesto por Becker 
(Becker, 1993), los hombres tienen una ventaja comparativa 
en el mercado de trabajo, mientras que las mujeres la tienen 
en el trabajo doméstico. La persona que realiza el trabajo 
doméstico es más productiva en el mismo, mientras que la 
persona que realiza el trabajo fuera del hogar será también 
más productiva en lo que hace. Con la especialización en 
cada uno de los trabajos se logra la maximización del in-
greso del hogar.
De acuerdo al enfoque de género, más allá de la gene-

ración y la clase social, las actitudes de los hombres y las 
mujeres hacia el trabajo doméstico están influenciadas 
por una compleja red de creencias, actitudes, normas y 
representaciones sociales construidas para diferenciar a los 
hombres de las mujeres.
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La falta de tiempo de recreación puede 
incluso constituir una violación a un 

derecho humano. De acuerdo al artículo 24 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, “toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo 
y a vacaciones periódicas pagadas”.

16
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Las tareas que las mujeres deben realizar dentro del hogar 
en muchos casos afectan su participación en el mercado 
laboral. La inserción de las mujeres al mercado laboral 
frecuentemente se da de manera precaria puesto que las 
necesidades de la vida familiar dificultan el acceso a trabajos 
demandantes y obstaculizan la movilidad laboral.
El hecho de que las mujeres hayan aumentado su partici-

pación en el mercado laboral al mismo tiempo que mantie-
nen la responsabilidad del trabajo doméstico es lo que se ha 
denominado en la literatura como la doble carga de trabajo. 
Sin duda esta condición explica que en casi todos los hoga-
res las mujeres dispongan de una menor cantidad de horas 
para la recreación en comparación con los hombres (17.3 
contra 20.3). Esta situación se repite en distintos tipos de 
hogares analizados, con la excepción de aquellos en donde 
los miembros son corresidentes (Santoyo y Pacheco, 2014).
Normalmente se considera que la participación femenina 

en el mercado laboral posibilita que las mujeres interven-
gan de manera más equitativa en el ámbito económico, 
ganando mayor independencia y empoderamiento. Para-
dójicamente, cuando el acceso al mercado laboral no va 
acompañado de un quebrantamiento de las normas que 
establecen que las mujeres son las únicas responsables del 
trabajo doméstico, las mujeres se ubican en una situación 
de desventaja, en donde la posibilidad de acceder a una 
mejor calidad de vida se ve mermada. Por una parte, las 
responsabilidades domésticas limitan el tipo de trabajo al 
que pueden acceder. Por otra parte, el exceso de horas de 
trabajo que se acumula al sumar el trabajo doméstico con el 
trabajo en el mercado crea una situación que compromete 
el bienestar de las mujeres al coartar el acceso adecuado 
al tiempo para actividades primordiales como son las per-
sonales y las de recreación, limitando sus posibilidades de 
desarrollo personal.
La falta de tiempo de recreación puede incluso constituir 

una violación a un derecho humano. De acuerdo al artículo 
24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
“toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. A su vez, no se 
debe de perder de vista que la recreación es un fenómeno 

complejo, una dimensión de la vida que adquiere signifi-
cados múltiples (Molina, 2015). Claramente las normas y 
prácticas sociales dan un significado específico al tipo de 
esparcimiento al que pueden acceder las personas de acuer-
do a su sexo y a su condición social. Obviamente también 
el nivel socioeconómico tiene un papel fundamental en el 
tipo y cantidad de actividades recreativas a las que se puede 
tener acceso.
Es muy importante estudiar los determinantes del tiempo 

de recreación de las personas de acuerdo a su pertenencia 
social, su nivel educativo, su lugar de residencia, etcétera, para 
poder generar políticas públicas que lo fomenten. Mientras 
que se logran resultados más específicos, los hallazgos que 
se han presentado hasta ahora en la literatura apuntan a la 
necesidad de promover una mejor distribución de las tareas 
domésticas para lograr un mayor bienestar de las mujeres en 
particular y de todos los miembros del hogar. 

Lorena Wolffer, Expuestas: registros públicos (Museo de Arte Moderno, México, 
2015), del performance Fe de hechos, 2010. Fotografía de Juan Enrique González.





IB
ER

O
eq

ui
da

d 
de

 g
én

er
o:

 u
na

 d
eu

da
 h

is
tó

ri
ca

 •
 e

xa
m

en

L
a violencia hacia las mujeres implica la ne-
gación extrema de los derechos humanos de 
la mitad de la población mundial y, por ende, 
representa un impedimento a la posibilidad 
de construir procesos de desarrollo humano 
(Saucedo, 2011). En México, de acuerdo a la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, realizada en 2006, una de cada 
cuatro mujeres ha sido objeto de violencia física al menos 
una vez en su vida y una de cada seis ha sufrido actos de 
violencia sexual. Para las Naciones Unidas (2006), la vio-
lencia contra las mujeres en México, en la que se destaca 
la violencia contra mujeres migrantes, indígenas y mujeres 
en Ciudad Juárez, es la punta de un iceberg sostenido por 
problemas sistémicos más complejos, entre los que están la 
desigualdad arraigada en la sociedad y la falta de eficacia de 
los sistemas gubernamentales para responder con eficacia a 
los delitos de violencia, entre ellos, la violencia de género.
De acuerdo al artículo 1 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(1994), se considera violencia contra las mujeres a

Celia Mancillas Bazán. Académica de tiempo del Departamento de Psicología de la Universidad 
Iberoamericana, doctora en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es autora 
del libro El péndulo de la intimidad. Relaciones de parejas en Valle de Chalco, así como de artículos publicados 
a nivel nacional e internacional sobre desarrollo humano, relaciones familiares, género, pobreza y migración, 
basados en investigaciones cualitativas realizadas en México y en Estados Unidos.
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Violencia de género y
alfabetización emocional

La violencia hacia las mujeres implica 
la negación extrema de los derechos 

humanos de la mitad de la población mundial 
y, por ende, representa un impedimento a la 
posibilidad de construir procesos de desarrollo 
humano.

Si la base de la salud mental de un pueblo se encuentra en la 
existencia de relaciones humanizadoras […] entonces la construcción 
de una sociedad nueva, o por lo menos mejor y más justa, no es sólo 
un problema económico y político, es también un problema de salud 

mental.  No se puede separar la salud mental del orden social.
Martín-Baró (1993)

Lorena Wolffer, Expuestas: registros públicos (Museo de Arte Moderno, México, 
2015), de la intervención artística Acta testimonial, 2009. Fotografía: cortesía de la 
artista.
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 Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada.

En el artículo 2, identifican las siguientes acciones violen-
tas contra las mujeres, aunque sin limitarse a ellas:

 La violencia física, sexual y psicológica que se pro-
duce en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso 
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas 
para la mujer, los actos de violencia perpetrados por 
otros miembros de la familia y la violencia relacionada 
con la explotación;

 La violencia física, sexual y psicológica perpetrada 
dentro de la comunidad en general, inclusive la viola-
ción, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales 
en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 

lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

 La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 
tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Por otro lado, la perspectiva de género permite “establecer 
un nexo entre las diversas formas de violencia que sufren 
las mujeres” (Torres San Miguel, como se cita en Osborne, 
2009, p. 27). El término violencia contra las mujeres acota el 
campo de lo definido y excluye la violencia contra el resto 
de las personas, pero no precisa la naturaleza de esa vio-
lencia y por qué se dirige contra las mujeres. El término 
violencia de género hace referencia a los valores diferenciales 
asociados socialmente a cada sexo y también pensarlos de 
manera relacional (Osborne, 2009).
La violencia de género es un fenómeno complejo y 

multidimensional cuya comprensión y abordaje requiere 
analizar algunas de las facetas que lo componen:

1. Es un fenómeno estructural que se fundamenta en 
cómo están establecidas las relaciones de género en un 
sistema patriarcal, por lo que es necesario comprender la 

Lorena Wolffer, Expuestas: registros públicos (Museo de Arte Moderno, México, 2015), de la intervención artística Muros de réplica, 2008. Fotografía: cortesía de la artista.
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La educación emocional es entendida 
como una educación holista que 

concibe el acto educativo como un diálogo, un 
encuentro para la comprensión mutua y la co-
construcción de significados en un encuentro 
que respeta las diferencias.
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complejidad de los mecanismos que mantienen su repro-
ducción. (Osborne, 2009, Saucedo, 2011).

2. Se presenta un proceso de socialización diferencial por 
género en la construcción de la subjetividad masculina y 
femenina. Nacemos en un mundo construido a través del 
lenguaje, del que incorporamos conceptos y categorías 
para comprender el mundo, y también contribuimos a la 
construcción de esa realidad (Cabruja, Íñiguez y Vázquez, 
2000). Berger y Luckmann (1968), refieren cómo los niños 
absorben el mundo social aunado a la coloración idiosin-
crásica que le dan sus padres. En la socialización primaria, 
las ideas y los afectos internalizados tienen un fuerte efecto 
configurador de la identidad personal ya que están asocia-
dos a la vida emocional y social del individuo. Un proceso 
de socialización diferencial por género está vinculado con 
ideas, afectos, actitudes, valores y prácticas basados en la idea 
de superioridad e inferioridad de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres, que se transmite in-
tergeneracionalmente.

3. Existen procesos de naturalización de la violencia con-
tra las mujeres a través de su negación y falta de prevención. 
La naturalización para Montero (2004) es un proceso de 
conocimiento que hace aceptable, admisible, lo extraño, 
para internalizarlo y considerarlo como una forma de ser 
en el mundo. También se naturalizan las situaciones adver-
sas integrándolas dentro de lo ya conocido y haciéndolas 
similares o familiares. A pesar de los avances en la creación 
de leyes y programas de atención a esta problemática, aún 

prevalece la impunidad, y una fuerte tolerancia hacia las 
conductas violentas (Osborne, 2009).
Una de las alternativas al problema de la violencia de 

género es la propuesta denominada educación emocional o 
alfabetización emocional que busca favorecer el desarrollo 
de cada hombre y de cada mujer desde el fortalecimiento 
de su capacidad reflexiva y crítica. El objetivo general de 
la alfabetización emocional es “aplicar un modelo de al-
fabetización a través de procesos de educación emocional 
utilizando las metodologías de la pedagogía del cuidado, 
perdón y reconciliación, para conocer la lengua escrita y el 
lenguaje matemático, la comprensión básica de la práctica 
de la democracia y el diálogo de saberes” (Soche, Ferrer y 
Narváez, 2011, p. 16). La educación emocional favorece la 
necesidad de entender los problemas de la vida de manera 
sistémica, interconectada e interdependiente; reflexiona 
sobre las relaciones cotidianas y las emociones asociadas 
a éstas; promueve la concientización que favorece proce-
sos cognitivos, emocionales y conductuales que permiten 
formas de comprensión y de acción distintas, en este caso, 
hacia la violencia de género, en dos sentidos, tanto a nivel 
preventivo como de intervención, en los ámbitos comuni-
tario, educativo y familiar.
La educación emocional es entendida como una edu-

cación holista que concibe el acto educativo como un 
diálogo, un encuentro para la comprensión mutua y la co-
construcción de significados en un encuentro que respeta 
las diferencias y que plantea algunos principios pedagógicos 
básicos (Soche, Ferrer y Narváez, 2011) que son

 la formación de comunidades de aprendizaje;
 la incorporación del concepto de inteligencias múltiples;
 el reconocimiento de los diversos estilos de aprendizaje 

como expresión de lo individual en la construcción de   
saberes;

 el currículo holista;
Lorena Wolffer, Expuestas: registros públicos (Museo de Arte Moderno, México, 
2015), de la intervención artística Muros de réplica, 2008. Fotografía: cortesía de 
la artista.
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 la transdisciplinariedad, en la que se integren las diver-
sas disciplinas en la construcción del conocimiento;

 la visión de una sociedad integral como un compromi-
so permanente por el respeto a la diversidad cultural y de  
relaciones humanas basadas en la equidad;

 la integridad en el modelo educativo;
 el diálogo holista que favorezca una comunicación  

basada en la escucha mutua y en la respuesta a intereses  
comunes;

 la práctica integral, con personas que vivencien un 
proceso de autoconocimiento y se comprometan con 
una ética de cuidado expresada, entre otros aspectos, en 
las prácticas de la vida cotidiana;

 la compasión, como una relación de genuino interés por  
el bienestar de los otros, y que permita el desarrollo de 
cada uno y, finalmente,

 la espiritualidad, como una guía de acción personal y 
social.

Las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ES.PE.RE) son 
una de las alternativas pedagógicas de la educación emo-
cional (Escobedo, 2014), que tienen el propósito de aportar 
a la restauración de las relaciones familiares y comunitarias 
afectadas por el aumento de la violencia intrafamiliar y so-
cial, a través de ofrecer espacios formativos y vivenciales en 
pedagogías de convivencia y favorecer el empoderamiento 
personal, familiar y comunitario.
En suma, la violencia de género, por su gravedad y comple-

jidad, requiere un abordaje multidisciplinar y sistémico que 
integre la comprensión y acciones sociales, culturales, políticas, 
económicas, educativas, familiares e individuales, como una 
red de interacciones mutuas, en las que la educación emocio-
nal es una estrategia sólidamente fundamentada para crear es-
pacios de seguridad, de respeto y solidaridad interpersonal que 
permiten la instauración de una cultura de paz y de desarrollo 
humano. En este sentido, retomo la cita Martín-Baró (1993): 
“No se puede separar la salud mental del orden social”. 

Lorena Wolffer, Expuestas: registros públicos (Museo de Arte Moderno, México, 2015), de la intervención artística Acta testimonial, 2009. Fotografía: cortesía de la artista.
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L
a pretensión, proclamada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de un mun-
do libre de temor y de la miseria implica la 
eliminación de toda forma de violencia. Entre 
éstas, se encuentra la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, la cual se presenta de 
múltiples formas y se legitima por ideologías 

que subordinan a las mujeres, las invisibilizan y validan el 
uso de la violencia en su contra. Esta violencia también 
tiene lugar cuando se impide a las mujeres decidir libre-
mente en cuestiones relativas a su sexualidad por medio de 
la coerción y la discriminación.
Efectivamente, ha habido avances en las luchas de las 

mujeres para exigir y gozar de sus derechos. Entre éstos, se 
incluyen el derecho a prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra ellas. Dos instrumentos jurídicos establecen las 
obligaciones del Estado en cuanto a la violencia contra 
las mujeres: en el ámbito universal, está la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y, en el ámbito interamericano, 
la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
En México, muchos han sido los esfuerzos históricos 

para combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito 
familiar. Dichos esfuerzos fueron necesarios porque, preci-
samente, las niñas y las mujeres son las principales víctimas 
de la violencia dentro del espacio del hogar. Sin embargo, la 

22

¿Liberadas
del temor?

La tortura sexual 
contra las mujeres 

en México

Luis Arriaga Valenzuela, S. J. Abogado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Fordham, maestro en Filosofía Social por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y doctor en Educación por la Universidad Loyola 
Marymount. Fue miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero y director del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. Actualmente colabora como profesor-investigador 
en Loyola Law School, en Los Ángeles, California.

Fo
to

: ©
 F

ot
ol

ia
.



23
violencia no se agota ni se expresa solamente en ese ámbito. 
Las mujeres son víctimas de agresiones sexuales, violaciones 
de sus derechos y negligencia por parte de las propias au-
toridades, mientras que el acceso a la justicia para atender 
y reparar estos casos constituye una de las más grandes 
deficiencias del sistema judicial mexicano.
Las Convenciones mencionadas señalan la existencia de 

tres formas de violencia contra las mujeres:

1. La que tiene lugar en la familia o unidad doméstica.
2. La que tiene lugar en la comunidad y es perpetrada por 

cualquier persona, y
3. La que es perpetrada o tolerada por el Estado y sus 

agentes, dondequiera que esto ocurra.

De acuerdo con estos tratados internacionales que hoy 
tienen la máxima jerarquía legal en México, el combate a 
la violencia contra las mujeres debe realizarse atendiendo 
a todas sus modalidades, sin importar el ámbito en el que 
ocurra. Así, corresponde al Estado asumir la responsabilidad 
integral de prevenir y sancionar todos los tipos de violencia 
sin desdeñar ningún hecho que atente contra la dignidad 
de las mujeres, dondequiera que éste sea cometido.
Pese a los logros conseguidos gracias a la incidencia del 

movimiento feminista, la atención a la violencia contra las 
mujeres en México carece de una perspectiva integral. La 
violencia generada por los mismos agentes estatales es a 
menudo soslayada en los diversos programas gubernamen-
tales. En la realidad, se ha pretendido negar toda responsabi-
lidad gubernamental ante la violencia de género perpetrada 
directamente por los agentes del Estado mexicano.

Las mujeres 
son víctimas 
de agresiones 

sexuales, violaciones 
de sus derechos y 
negligencia por parte de 
las propias autoridades, 
mientras que el acceso a 
la justicia para atender 
y reparar estos casos 
constituye una de las 
más grandes deficiencias 
del sistema judicial 
mexicano.

Lo anterior es visible y patente en el caso de las mujeres 
que han denunciado tortura sexual a manos de los agentes 
del Estado. Son muchos los casos que podríamos citar y 
algunos de ellos hoy hacen parte de la campaña Rompiendo 
el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual lanzada por el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) en conjunto con diversas organizaciones.
Sin duda alguna, uno de los casos más emblemáticos 

sobre la práctica de la tortura sexual en México es el re-
lacionado con lo acontecido en la comunidad de Atenco, 
en mayo de 2006, en el Estado de México. La incursión 
de policías federales, estatales y municipales en Texcoco 
y en San Salvador Atenco, en el marco de un conflicto 
social, dejó un alto y grave saldo de violaciones a derechos 
humanos. Veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas 
en los hechos denunciaron que fueron víctimas de vio-
lencia sexual, física y verbal por parte de los policías que 
las custodiaban mientras eran trasladadas a un penal del 
Estado de México.
El Centro Prodh ha acompañado durante casi diez años 

a once mujeres denunciantes en sus exigencias de justicia. 
Actualmente, su demanda se encuentra ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 
breve podría emitir su Informe de Fondo, lo que situaría a 
las valientes mujeres de Atenco muy cerca de hacer oír su 
voz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 
suyo sería, vale la pena destacar, el tercer caso sobre tortura 
sexual que llegara al Tribunal Interamericano, luego de que 
esta instancia dictara sendas sentencias contra México en 
los casos de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Ro-
sendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
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En el caso Atenco, la tortura sexual se perpetró exclusi-
vamente en contra de las mujeres detenidas. El abuso tuvo 
un componente grupal: todas ellas fueron tratadas como 
objetos dentro de un conflicto visto por los policías como 
una confrontación entre las fuerzas estatales y un grupo 
estigmatizado como subversivo. Justamente por ello, la 
entonces Relatora Especial sobre la Violencia contra las 
Mujeres de las Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, 
señaló que “más que el honor de la víctima, el blanco de 
la violencia sexual contra las mujeres es lo que se percibe 
como el honor del enemigo. La agresión sexual a menudo 
se considera y practica como medio para humillar al adver-
sario. La violencia sexual contra la mujer tiene por objeto 
enrostrar la victoria a los hombres del otro”.
El otro componente paradigmático en el caso Atenco es 

sin duda la impunidad. En mayo de 2006, la Procuradu-
ría General de la República (PGR) inició de oficio una 
investigación contra quienes resultasen responsables de los 
delitos cometidos en contra de algunas mujeres víctimas del 
caso Atenco. Hasta ahora, nadie ha sido sentenciado por los 

hechos de tortura que sufrieron las mujeres detenidas por 
elementos de seguridad pública ni se ha fincado responsa-
bilidad a los que ordenaron el operativo. En lo que presenta 
visos de ser un cuestionable intento de evitar tardíamente 
que la Corte Interamericana juzgue un caso donde está 
implícita la responsabilidad del actual Presidente del país, 
gobernador del Estado de México al momento de los he-
chos, el avance del caso en el Sistema Interamericano ha 
generado que las autoridades formalicen algunas acusacio-
nes, pero la justicia dista de ser una realidad.
La impunidad ha agravado la violencia ejercida por el 

Estado contra las mujeres. En esta impunidad convergen 
múltiples factores, como el hecho de que aunque el 12 de 
febrero de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró que sí hubo graves violaciones a las garantías 
fundamentales en el caso de Atenco, el mismo tribunal 
evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de los mandos 
policiales y políticos que participaron.
Al recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Hu-

manos, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual pre-
tenden que la Corte Interamericana declare que el Estado 
mexicano violó, en perjuicio de las mujeres, sus derechos 
a la integridad física; a la libertad y seguridad personal; al 
acceso a la justicia; a la igualdad y no discriminación; a su 
dignidad, y a la privacidad. Pero sobre todo, buscan obtener 
una sentencia que, a manera de reparación, detone medidas 
estructurales que verdaderamente incidan en la erradica-
ción de la tortura sexual cometida por agentes estatales en 
México.
De materializarse, sin duda la sentencia de la Corte tendrá 

particular relevancia durante el resto del presente sexenio, 
pues podrá marcar las grandes líneas sobre las que debe 
transitar el diseño de una política estatal de prevención 
y sanción de la violencia estatal contra las mujeres, espe-
cialmente en contra de quienes enfrentan algún tipo de 
detención o privación de la libertad.

Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Campaña del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.



REFERENCIAS ÚTILES
Catharine MacKinnon, “Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda 
for Theory,” 7:3 Signs: Journal of Women in Culture and Society 515 (1982). p. 
857 referencia tomada de David Kennedy and William W. Fisher III, The Canon 
of American Legal Thought (Princeton 2006).
Campaña Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Pueden 
consultarse los materiales en: http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/
Informe de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Situación de los 
Derechos de la Mujer, en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no Ser Objeto de 
Violencia y Discriminación, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 marzo 2003.
Informe núm. 158/11 Petición 512-08. Admisibilidad Mariana Selvas y otras vs. 
Estados Unidos Mexicanos, 2 de noviembre de 2011.

El análisis del caso Atenco en el Sistema Interamericano 
puede tener también repercusiones en el resto del conti-
nente. Gradualmente, los órganos del sistema interameri-
cano han incorporado la dimensión de género al análisis 
de los casos que conocen, de manera que sus resoluciones 
marcan los estándares más elevados para la protección 
integral de los derechos de las mujeres. Esto resulta hoy 
necesario pues mientras tales derechos no sean abordados 
de forma integral seguiremos siendo testigos de actos de 
impunidad como la ausencia de sanción para los perpetra-
dores de violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
de Atenco y Texcoco.
Hace casi diez años, en San Salvador Atenco, al menos 

veintiséis mujeres fueron torturadas sexualmente en el falli-
do operativo policial de San Salvador Atenco. Superando el 
estigma y el temor, once de ellas han persistido a lo largo de 
estos años en su demanda de justicia. Hoy que su lucha está 
cerca de pasar a una fase decisiva en el Sistema Interameri-
cano, es de primera importancia reconocer su determina-
ción y valentía; es necesario difundir su palabra que bien 
podría, en breve, abrir la ruta para revertir la práctica de la 
tortura sexual en México. 

Al recurrir al Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, las mujeres 

sobrevivientes de tortura sexual 
pretenden que la Corte Interamericana 
declare que el Estado mexicano 
violó, en perjuicio de las mujeres, 
sus derechos a la integridad física; a 
la libertad y seguridad personal; al 
acceso a la justicia; a la igualdad y no 
discriminación; a su dignidad, y a la 
privacidad.

Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Campaña del Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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E
ste trabajo tiene por objeto llevar al lector 
a una reflexión en torno al problema de la 
explotación sexual de la mujer y todo lo que 
detrás de ello se encuentra. No debe tomarse 
como una crónica policiaca, sino como un 
asunto que nos permita generar insumos para 
alentar el debate en relación a la desigualdad y 

la violencia de género, debate que sin duda ya se ha puesto 
en marcha y que es imprescindible reavivar desde el análisis 
de las “nuevas esclavitudes” que se esconden tras el velo de 
la explotación sexual, la prostitución y tienen su génesis en 
las “pequeñas violencias” (Sheper-Hughes, 2004). Este tex-
to se ha organizado en dos partes; la primera de ellas busca 
acercarse a los eventos coyunturales que dan lugar a la trata 
de personas y otras formas de explotación y esclavitud. En 
segundo lugar se pretende explicar cómo un factor de explo-
tación puede convertirse en trata.

1. Coyunturas para una devastación 
acelerada de la socialidad
En la escena internacional, la década de los noventa se 

marcó como una coyuntura importante por cuatro eventos. 
En primer lugar, México se adentró al mundo de la libera-
lización de los mercados internacionales con el TLCAN. Se 
unificaron comercialmente 470 millones de personas con el 
fin de restringir el proteccionismo arancelario y gradualmen-
te generar un “mercado competitivo”, lo cual resultó ser una 
gran falacia; ni habría trabajo para todos, ni Estados Unidos y 
Canadá nos permitirían comerciar nuestros productos abier-
tamente, ni mucho menos íbamos a formar parte de la élite 
de los países con un PIB en crecimiento por arriba del 5 o 
6% anual.

El rostro de la diferencia en esta zona comercial apareció 
la madrugada de 1994 en Chiapas, con el surgimiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dando con ello 
una gran lección y develando la realidad de nuestros pueblos 
en procesos paralelos de descolonización y neocolonización 
de los países del norte.

Otro elemento de coyuntura de los noventa fue el cierre de 
la frontera de los Estados Unidos y México para las drogas, 
en 1998 (Juárez, 2012), con lo cual se inauguró el “mercado 
interno” de drogas de México. Las ciudades más importantes 
del país se inundaron de cocaína y “piedra” lo que provocó 
que pronto se viera que la asistencia y el tratamiento para 
los dependientes y abusadores no eran suficientes y se hizo 
evidente el narcotráfico.

Martín Juárez Guevara. Licenciado en psicología social, por la UNAM-Iztapalapa, maestro en 
Psicología Social de Grupos e Instituciones, por la UAM-Xochimilco, y doctor en Antropología, por la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. Su área de especialidad es el trabajo comunitario en contextos de alto riesgo 
psicosocial. Se ha desempeñado como docente en varios centros universitarios y ha implementado diferentes 
dispositivos de prevención, reducción de daños, tratamiento y reinserción social, los cuales han tenido consonancia 
con algunos procesos de intervención en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente es el responsable del 
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Devastando 
nuestro futuro: 

la trata de 
personas hoy

Al mismo tiempo, los noventa nos trajeron una oleada de 
muerte que Fernando Escalante (2009) denominó como una 
pequeña cresta final de homicidios que tuvo su origen en 
los años ochenta por la llegada del crack a los barrios negros 
de los Estados Unidos. Una oleada de muerte que aún hoy 
padecemos y de la cual no conocemos su magnitud total, 
puesto que siguen existiendo “tumbas clandestinas”, grandes 
cifras de desaparecidos y feminicidios sin explicación alguna 
(Fragoso, 2000) mientras la política sigue hundida en una 
patética neutralidad (Segura, 2000). Este fenómeno nos ha 
traído una derrota de la socialidad en tanto fuerza de estruc-
turación, fuerza de regulación colectiva, la distribución de 
fuerzas y de poderes que no están sujetas más a las reglas de 
una ideología de la nación, del Estado e, incluso, de la etnia 
(Segura, 2000).

Moisés Naim (2011) marcó la década de los noventas como 
un periodo de coyuntura por el tráfico de drogas, armas y de 
personas, cuyo origen fueron los desplazamientos de perso-
nas y armas que resultaron de la extinción de la URSS en 
1991 y la crisis de los países socialistas.
En México, lo que nos mantiene en vilo es la cercanía con 

Estados Unidos y esto nos da pie al cuarto elemento coyun-
tural que sucedió en 2001, el atentado del 11 de septiembre 
contra las torres gemelas en Nueva York. Los noventa se 
han ido ya, pero nos han dejado la ideología de “seguridad 
nacional” con varios efectos en nuestro territorio. Uno de 
ellos es que modificó los flujos migratorios, con lo cual se 
generaron grupos de delincuencia organizada que se encar-
gaban de desplegar el terror en México como si fuese una 
“zona minada”, en donde se explotaba a los migrantes y se 
modificó el concepto de mecanismo de protección hacia 
su persona.
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La principal desventaja 
que reproduce la familia 

es la desigualdad de género y con 
ello se construyen las primeras 
“explotaciones mínimas” del 
hombre contra la mujer; del 
hermano contra la hermana, de la 
madre contra la hija, etcétera.
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Con toda esta coyuntura sólo podemos hablar de un plan 
de “devastación” que va tomando fuerza o acelera su paso 
dependiendo de los intereses neocolonialistas de las grandes 
potencias del mundo. Antes de los noventa, para explicar el 
deterioro y posterior formación de los guetos y la margina-
lidad contemporánea, Curtis (citado por Wacquant, 2001) ya 
hablaba de los “disturbios de baja intensidad” que se consti-
tuían de la criminalidad endémica, el fracaso escolar masivo, 
el omnipresente tráfico de drogas y la delincuencia social. 
Yo pretendo, desde esta perspectiva coyuntural, evidenciar 
un proceso de “devastación” del territorio, la economía, la 
socialidad y la persona; devastación que se aceleró a partir 
del 2001.

El sistema de mercados y tradiciones toman su turno en 
la “devastación acelerada” que padecemos actualmente y 
que se refleja en la creación de “mercados tóxicos”. Éstos se 
basan en riesgos sociales, riesgos personales y desigualdades 
(Satz, 2010), intercambiando nuevas mercancías —órganos 
humanos (Scheper-Hughes, 2005), medicamentos apócrifos 
(Alvear, 2013) y personas (Jiménez y Moreno, 2010)—, y 
negociando con patrimonios culturales y naturales para las 
grandes empresas —agua, territorio, madera, ruinas, pirámi-
des, etcétera—. Se está procurando difundir lo que Wacquan 
Loic (2001) llamaba la inseguridad social, la cual se hacía por 
dos lados; por una parte, de la desregulación económica y, por 
otra, de la restricción de los programas de protección social.

De tal modo, se nota la inseguridad social en México, ya 
que en los últimos años vivimos una crisis de desaparecidos. 
El Estado mexicano ha asumido esta crisis con un monto de 
más de 27,000 casos*. La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) refiere 24,091 personas en condición 
de extravío, 2,352 casos de desapariciones y 15,921 restos 
humanos no identificados.

Asumir una cifra tan grande de desaparecidos puede ser-
virle al Estado mexicano como una “cortina de humo” que 
le permite dos cosas para justificar la lenta y omisa acción 
de la justicia o la fuerza de su guerra contra la delincuencia 
organizada y el narcotráfico: no hacer distinciones en cuanto 
a los motivos de tales desapariciones y hacer pasar a todos 
los desaparecidos como delincuentes y miembros de algún 
cártel. Además, asumir esta cantidad de muerte es aceptar la 
gran carga de impunidad a lo largo y ancho del país que 
evidencia la no existencia de gobernabilidad.

Estas cifras de desaparecidos y asesinados se actualizaron en 
2013, aunque las víctimas adquirieron otro perfil. Actualmen-
te, mueren civiles inocentes que se rehúsan a pagar el derecho 
de piso o la extorsión; niños y adolescentes que de algún 
modo sirvieron forzadamente como sicarios o “halcones”; 
esclavas sexuales y migrantes; hombres o mujeres a los que se 
asesina bien porque las familias no pagan rescate, bien porque 
no aceptan ser reclutados o bien para extraerles los órganos.

La devastación acelerada que vive México es el marco de 
referencia que debemos establecer para hablar ahora de trata 
de personas. El equilibrio económico que pregona alegre-
mente el Banco de México no tiene resonancia en el bolsillo 
de los mexicanos; son discursos huecos. A los mexicanos 

comunes y corrientes se les tiene sometidos a una condición 
de “acumulación de desventajas” que los hace sujetos de ex-
clusión como lo advierte Saraví (2009), desventajas que, por 
supuesto, tendrán un impacto en la biografía de cada una de 
estas personas.

En torno a esta gran masa de personas excluidas por la 
violencia y la desventaja social y económica, se reconoce 
también el debilitamiento de las instituciones de justicia, la 
desintegración de las formas de organización comunitaria y 
la fractura de los  movimientos sociales por las constantes 
detenciones ilegales de los defensores de derechos humanos 
y activistas. En otras palabras, los jóvenes y todos aquellos que 
se desplazan para buscar una vida mejor llevan a cuestas los 
resultados de un “Estado fallido”: inseguridad, desprotección, 
injusticia y sufrimiento social.

Wacquant, en una entrevista con Bosoer (2008), afirmó 
que cuando las instituciones públicas “naufragan”, como el 
caso de los distintos Estados de América Latina, se da una 
sustitución de la función social que aquéllas cumplían, por la 
aplicación de políticas estatales de abandono y de contención 
punitiva de las personas, contención que sólo tiene la función 

La trata priva de la “voluntad” a 
las personas y anula su libertad 

de decisión, expresión y movimiento. 
No obstante, todo inicia en los primeros 
actos de explotación y violencia que 
produce la familia.
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de neutralizar físicamente y almacenar a las fracciones exce-
dentes de la clase trabajadora y, en particular, de los miembros 
desposeídos de grupos estigmatizados que persisten en entrar 
“en rebelión abierta contra su entorno social” (Wacquant 
2010:20). La prueba de que México ha entrado a este patrón 
de contención punitiva son sus prisiones, las cuales tienen 
una sobrepoblación de más del 100%. Otra forma de conten-
ción de los pobres es la desesperanza que no necesita muros 
para delimitar su presencia, simplemente los explotan y re-
producen la idea de que la explotación es la única manera de 
subsistir. Por ello cuando una víctima de trata es “rescatada” y 
se resiste a volver a su pueblo o no denuncia a sus captores, lo 
hace con la idea de pensarse mejor ahí y no en la pobreza, la 
carencia, la falta de futuro, el maltrato o la soledad.

2. De la explotación a la trata de personas
La trata de personas es un ilícito muy complejo porque impli-
ca tres etapas de desarrollo: captación, traslado y explotación. 
La captación es una etapa en la que una persona es sometida 
a través de la fuerza, mentira, fraude o enamoramiento, para 
posteriormente ser trasladada a lugares desconocidos, en 
donde será recibida, acogida y vigilada y después se le some-
terá a la explotación sexual o laboral.

La trata priva de la “voluntad” a las personas y anula su 
libertad de decisión, expresión y movimiento. No obstante, 
todo inicia en los primeros actos de explotación y violencia 
que produce la familia.

¿Cómo puede ser la familia uno de los actores de la trata y la 
explotación? La palabra explotación tiene varias acepciones; 
por una parte, es obtener provecho de una acción en la cual se 
está trabajando (Moliner, 1997:1259), sin embargo, el sentido 
de la explotación a la que me quiero referir, en esta ocasión, 
va más por el lado de utilizar en provecho de uno, circuns-
tancias que ponen a otra persona en desventaja o generan una 
suma de desventajas como lo refiere Saraví (2010). En este 
sentido, para consumar la explotación es necesario “saber” 

de la desventaja del otro o sumarle desventajas —reales o 
ficticias— que pueden transformarlo o despersonalizarlo.

La familia es la principal instancia de socialización de las 
ventajas y desventajas sociales. La principal desventaja que 
reproduce la familia es la desigualdad de género y con ello se 
construyen las primeras “explotaciones mínimas” del hombre 
contra la mujer; del hermano contra la hermana, de la ma-
dre contra la hija, etcétera. Estas “pequeñas explotaciones” en 
conjunto, con las “violencias mínimas” de la vida cotidiana 
(Sheper-Hughes, 2000), propician una aspiración de “fuga” o 
“huida” que se mantiene latente, hasta que encuentra resonan-
cia en la proposición de alguien que puede o pretende poder 
subsanar la suma de las desventajas (Saraví, 2010).

Esta aspiración de fuga o huida del núcleo familiar es 
un signo que constantemente proyectan los niños, niñas y 
adolescentes con sus fracasos sociales, familiares, escolares y 
emocionales, fracasos de los cuales la comunidad, si es que 
existe alguna, nada sabe o hace como que no ve.

Cuando aparece la idea de fugarse o huir de casa nos con-
vertimos en personas vulnerables y nuestras vulnerabilidades 
tienen un valor en el “mercado tóxico”, es decir, mercados 
de miserias, ignorancias, dependencias, enfermedades, disca-
pacidades y habilidades o capacidades ficticias. Un mercado 
tóxico se gesta a la sombra de la debilidad institucional que 
desarrolla la informalidad y la corrupción, los riesgos indivi-
duales y sociales como refiere Satz (2010), pero sobre todo al 
amparo de la desigualdad de género.

La cultura contemporánea está en proceso de devastarlo 
todo: el medio ambiente, el agua, la tierra, el territorio y las 
personas. Algunos vivimos un proceso lento de devastación 
y algunos otros son devastados aceleradamente, como en el 
caso de las víctimas de trata. 

* Martínez, Fabiola (2013, febrero 22), “Hay miles de desaparecidos: Osorio”, 
La Jornada, México. Extraída el 12 de junio de 2015 desde http://www.
jornada.unam.mx/2013/02/22/politica/009n2pol
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¿Por qué teología feminista?
La teología feminista es la reflexión acerca de Dios desde la 
hermenéutica, experiencia y perspectiva de las mujeres apo-
yadas con las herramientas de las categorías de género. Las 
grandes religiones monoteístas y la reflexión teológica de éstas 
han estado caracterizadas por ser patriarcales y jerárquico-
kyriocéntricas, es por ello que, la reflexión teológica feminista 
se constituye en sus postulados como una teología político-
crítica al sistema jerárquico-patriarcal y kyriocéntrico vigente. 
Esta teología critica y pretende deconstruir la estructura del 
pensamiento, la forma de organizar el conocimiento, la estruc-
tura de organización del poder, la simbología de lo sagrado, y 
las prácticas religiosas generadas por la creencia en un Dios 
que ha sido presentado bajo la metáfora de Dios Padre, hom-
bre y masculino.

El problema del uso de las metáforas del lenguaje excluyente 
usado para referirse a Dios bajo la metáfora de Padre, con la 
consecuente exclusión que esto trae en sí mismo, ha generado 
relaciones de desigualdad y ejercicio del liderazgo al interior de 
las religiones y las iglesias. El uso de nuevas metáforas en el len-
guaje teológico es, como afirma Sallie McFague, una “aventura 
heurística”, pues “una teología metafórica es, consiguientemen-
te, desestabilizadora: puesto que ninguna forma de referirse a 
Dios es adecuada, y todas son impropias, las nuevas metáforas 
nos son necesariamente menos adecuadas o impropias que las 
antiguas. Todas están en la misma situación, y ninguna autoridad 
—ni el status bíblico, ni la longevidad litúrgica, ni el fiat ecle-
siástico— puede decretar que unas formas de lenguaje o unas 
imágenes se refieren literalmente a Dios, y otras no”.1

El uso del término teología, de acuerdo con las teólogas femi-
nistas, está dentro del uso del lenguaje patriarcal a través del cual 
se hace referencia a Dios bajo la metáfora de hombre, padre, y 
perteneciente al género masculino. “El lenguaje no es sólo un 
instrumento. Al igual que nuestro pasado, ejerce poder sobre 
nosotros, o bien nosotros sobre él”.2 El poder de nombrar a 
la divinidad bajo otras metáforas que no sean las del lenguaje 
únicamente masculino es un derecho que las mujeres teólogas 
están defendiendo y ganando. La razón de este derecho no es 
sólo cuestión de una sustitución de lenguajes, sino de reconocer 
que la realidad divina es integradora y no excluyente, tampoco 
es marginadora de la mujer, y que, por supuesto, esta realidad 
trasciende mucho más allá del lenguaje humano.

Se hace referencia a teología feminista y no femenina porque 
femenino es una construcción desde el punto de vista de los 
hombres (patriarcal), y este término se refiere a las mujeres bajo 
el esquema de lo que ellos piensan acerca de lo que “debe ser 
una mujer”, mientras que cuando hago referencia a feminis-
mo éste está comprendido como la teoría crítica que analiza 
el patriarcado “como una estructura política piramidal de do-
minación y subordinación, estratificada por género, raza, clase, 
taxonomías religiosas y culturales y otras formas históricas de 
dominación”.3

Desde la perspectiva feminista, no se trata de hablar de “una 
teología de la mujer”, porque la mujer no es un tema más de 
la reflexión teológica, y el “otro” que debe ser estudiado como 
“objeto” de reflexión, sino que es ella, la mujer, el sujeto que 
reflexiona acerca de su fe. Una “teología de la mujer” excluiría 
a los hombres. El feminismo no excluye, sino que incluye a los 
hombres y los exhorta a un cambio de relaciones de equidad, y 

00

propone un nuevo orden social, político, económico y eclesial 
beneficioso para hombres y mujeres por igual. Actualmente se 
habla también de la mujer como locus y sujeto teológico.

Liberación
He de aclarar que no hay una única teología feminista, sino 
un abanico de teologías feministas. La teología feminista lati-
noamericana de la liberación se ha desarrollado en un largo 
proceso, y es necesario diferenciarla de las siguientes teologías: la 
teología feminista (americana, europea y occidental), la teología 
de la liberación (hombres teólogos), la teología feminista de 
la liberación (norte), la teología womanista (mujeres negras en 
Estados Unidos), la teología mujerista (mujeres latinas o hispanas 
en Estados Unidos), la teología feminista afroamerindia (mujeres 
indígenas y negras en América Latina), la teología feminista lati-
noamericana de la liberación (crítica de la Teología de la Libera-
ción en América Latina), teología ecofeminista latinoamericana.

Así como no toda la reflexión de las mujeres es feminista, 
tampoco toda la reflexión teológica en América Latina es 
liberadora. Existen “teologías” que pueden ser usadas como 
instrumento de control y de exclusión, no sólo de las mujeres, 
sino también de los pobres, de los pueblos indígenas, de los pue-
blos afroamerindios y de la naturaleza. Cuando en el presente 
artículo se hace referencia al término “liberación” se designa así 
a las formas múltiples, asociadas e interrelacionadas de opresión 
“que deriva de la herencia colonial ibero-portuguesa4, el sistema 
machista patriarcal, y la actual estructura del machismo imperia-
lista, arrastrándola en una dinámica de subordinación inhumana, 
sojuzgamiento racista, empobrecimiento creciente y exclusión 
sistemática por ser mujer”.5 De estas realidades que viven las 
mujeres latinoamericanas son las que la teología quiere liberar, 
no sólo a las mujeres, sino a todo ser que sea objeto de opresión, 
exclusión, dominio y explotación.

La tarea de la teología feminista latinoamericana de la liberación 
es la de contribuir a la liberación integral y a la construcción de 
nuevas formas de relación igualitaria entre los seres humanos y 
con los demás seres con los que conviven. No sólo es un movi-
miento libertario de las mujeres, sino de todos los seres humanos 
que por razón de raza, sexo, estatus, o credo son excluidos.

El feminismo del Tercer Mundo o de las diferencias no sólo se 
fija en la diferencia de género, sino también en las diferencias de 
raza, clase, etnia, cultura, sexualidad y religión. Sin embargo, al 
contrario que la teoría feminista postmoderna, no sólo señala la 
discursividad de tales diferencias, sino también su materialidad. 
Pone de relieve el error cometido por el feminismo eurocéntrico 
al considerar que la experiencia cultural y política de las mujeres 
blancas de clase media es representativa de la experiencia y situa-
ción de todas las mujeres. Como alternativa, insiste en que hay 
todo un abanico de estructuras multiplicativas de dominación 
que determinan de manera diferente la vida de las mujeres.6

              La teología feminista es la reflexión 
              acerca de Dios desde la hermenéutica, 
experiencia y perspectiva de las mujeres 
apoyadas con las herramientas de las 
categorías de género.
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El carácter liberador de la teología feminista latinoamericana 
radica en el mensaje evangélico como mensaje de liberación. 
Este mensaje de liberación “lo que les dice a las mujeres es que 
el amor de Dios desea que ejerciten al máximo sus posibilidades 
de seres humanos plenos, cosa que en el siglo XX significa reco-
nocer que hay estructuras que se lo han impedido”.7

Este carácter liberador de la teología feminista latinoamericana 
de la liberación se encuentra también dentro del contexto y 
desarrollo de la teología de la liberación en la que la opción por 
los pobres, como su categoría fundamental, exige una opción 
por las mujeres que constituyen la mayoría de los pobres. “La 
óptica de la mujer re-asume el sentido integral de la liberación 
produciendo dos efectos. Por una parte provoca la crítica y 
transformación de las estructuras patriarcales, la visión andro-
céntrica y las actitudes machistas en el conjunto histórico social 
opresivo y, por otro, incluye a las mujeres en la producción del 
conocimiento, la configuración de la teología y en la gestación 
de nuevas realidades liberadoras”.8

Las realidades de las que las mujeres latinoamericanas necesi-
tan urgentemente liberarse son múltiples y multiplicativas, sin 
embargo es necesario mencionar algunas: la pobreza fruto de 
la injusticia como elemento opresor, la violencia física y sexual, 
la exclusión de raza, sexo, género y clase, la explotación en la 
doble jornada (casa y centro de trabajo), el analfabetismo, el uso 
del cuerpo de la mujer como producto de mercado, la exclusión 
de las mujeres en el ejercicio del liderazgo político y religioso, 
por mencionar algunos. La teología feminista de la liberación 
latinoamericana (TFLL) es una teología contextual, que surge 
en el marco de la teología de la liberación, como antes ya se 
mencionó. Ambas surgieron en el marco de los movimientos 
libertarios que lucharon contra las dictaduras militares que su-
frieron la mayoría de los países latinoamericanos en los años 
1960-1970. En estos movimientos las mujeres desarrollaron im-
portantes funciones de liderazgo, no sólo a nivel social y político, 
sino también en el espacio eclesial.

Éste es un período de efervescencia de los partidos de iz-
quierda y de los movimientos populares campesinos, obreros, 
de barrio, de mujeres y de grupos de solidaridad de todo tipo. 
Es el momento de las luchas revolucionarias originadas desde la 
década de los sesenta, que continúan en los setenta, pero con la 

variante de una fuerte represión por los gobiernos que tienen 
dictaduras militares, que asumen el poder por medio de gol-
pes de Estado. En forma creciente y generalizada se producen 
masacres, desaparecidos y torturas de mujeres y hombres, y en 
la Iglesia católica se da un sorprendente avance de las comuni-
dades de base, que también leen la Biblia desde la perspectiva de 
los pobres. Al principio de esta década, la Iglesia católica vive la 
apertura iniciada con los documentos de los obispos reunidos 
en Medellín (1968), pero hacia finales de la década se inician los 
ataques contra la teología de la liberación.9

El marco contextual en el que surge y se desarrolla la TFLL 
ubica a ésta no sólo en el enfoque feminista que Elisabeth 

Shüssler Fiorenza llama “feminismo contextual”10, sino que, en 
mi opinión, la TFLL es una teología feminista que abarca varios 
enfoques dentro de la propia corriente del feminismo (según la 
tipología que hace Elisabeth Shüssler Fiorenza), y cuyos enfo-
ques están interconectados a la vez. La TFLL tiene un enfoque 
del “feminismo del Tercer Mundo”, del “feminismo contextual” 
y del “feminismo crítico-liberacionista”.

La realidad de la triple opresión que viven las mujeres latinoa-
mericanas (por ser mujer, por ser mestiza, indígena o negra, y por 
ser pobre) las han llevado a ser conscientes de la necesidad de 
liberarse de las estructuras asimétricas que justifican la opresión-
exclusión de la mujer. Estas estructuras en el vocablo de las teolo-
gías feministas del Norte es conocido como patriarcado, mientras 
que, las mujeres latinoamericanas lo definen como: machismo, 
pues “la literatura teológica latinoamericana elaborada por muje-
res, utiliza mayormente el término machismo (o estructura ma-
chista) para explicar esta realidad”.11 Es importante aclarar que los 
pobres no están liberados del machismo, incluso muchas mujeres 
continúan apoyando y son cómplices de este sistema.

Contenidos más relevantes
La teología feminista latinoamericana de la liberación enfatiza 
algunos de los siguientes contenidos teológicos:

La vida cotidiana. Es, en mi opinión, el punto de partida 
del principio metodológico de toda la reflexión teológica femi-
nista latinoamericana. Con lo cual esta teología no es una mera 
reflexión teórica y académica, aunque no por ello la excluye, 
pues precisamente porque tiene rigor académico, dicho rigor 
se fundamenta en la praxis de la vida cotidiana como punto 
de partida de toda reflexión. Dicho de otra manera, las mujeres 
vivimos lo que pensamos: no es una reflexión de escritorio que 
después no se sepa cómo optimizar en el campo de lo práctico.

El principio de la justicia para las mujeres. Constituye 
el principio religioso que apoya la vivencia de las prácticas 
socio-eclesiales a favor de la integridad humana y a favor de los 
grupos más vulnerables. Desde una nueva conciencia de género 
Dios es presentado como fuerza creadora y transformadora de 
bienestar y bondad que empuja a cambiar las relaciones de vio-
lencia. Se enfatiza en la relacionalidad de Dios que es equidad 
y no desigualdad.

Las mujeres son actoras a partir de la propia estructu-
ra corporal, y el cuerpo  de las mujeres es el lugar de la 
revelación de Dios. Las mujeres oprimidas y empobrecidas se 
ubican en el mundo y desde este lugar hermenéutico interpretan 
el mensaje cristiano12. Su interpretación no sólo es una fuerza 
de resistencia, sino también una fuerza esperanzadora (teología 
de la esperanza), que cree en la utopía como punto de partida, 
y como realidad histórica concreta capaz de construir una vida 
diferente para las mujeres, los pobres y oprimidos (resiliencia).

La TFLL hace una crítica al sexismo y androcentrismo 
de las teologías e Iglesias cristianas en América Latina. 
Ofrece una teología alternativa e incluyente capaz de estable-

              Desde la perspectiva feminista, no se trata de hablar  de “una teología de la mujer”, 
              porque la mujer no es un tema más de la reflexión teológica, y el “otro” que debe 
ser estudiado como “objeto” de reflexión, sino que es ella, la mujer, el sujeto que reflexiona 
acerca de su fe.



cer un diálogo metodológico y la articulación de las teorías de 
género abarcando nuevos campos de reflexión. La TFLL ha to-
mado un rumbo muy concreto a través del campo epistemoló-
gico intercultural como una propuesta de la reflexión teológica 
ecofeminista desde la ecosofía como nueva categoría epistémica.

Teología ecofeminista de la liberación
La ecología y el feminismo, según Alicia Puleo, serán los dos 
movimientos sociales más importantes del siglo XXI13. Es im-
portante mencionar que el ecofeminismo surge en la década del 
setenta, junto con los demás movimientos de emancipación de 
las mujeres, y el término es acuñado por Françoise d’Eaubonne14, 
y “su finalidad más importante es el cambio de relaciones entre 
mujeres y hombres, y de los seres humanos con el ecosistema”.15

Actualmente no se puede hablar de ecofeminismo, sino de 
ecofeminismos, pero no haré una historia ni una cronología 
de su origen; aquí sólo mencionaré el desarrollo que ésta ha 
tenido en el llamado Tercer Mundo, pues es donde se ubica mi 
reflexión: concretamente en América Latina. Así que aunque el 
ecofeminismo surgió en Francia y se desarrolló más amplia-
mente en el mundo anglosajón como afirma Alicia Puleo16, éste 
ha cobrado mayor fuerza en los países del Sur, pues es donde 
se ubican las poblaciones más empobrecidas y amenazadas de 
nuestro planeta, gracias al “modelo de desarrollo” que está aca-
bando con los ecosistemas y con la vida de los más pobres.

Las corrientes ecofeministas que surgieron son: 1) los ecofe-
minismos clásicos o ecofeminismos del Norte en 1970, repre-
sentado por Mary Daly, quien denuncia una sociedad con un 
modelo de civilización falocéntrico17 que es ecológicamente 
insostenible; 2) en 1980, los ecofeminismos espiritualistas repre-
sentados por Vandana Shiva, quien hace una crítica al desarrollo 
técnico occidental y a su tendencia colonizadora, y le llama 
“mal desarrollo” porque se fundamenta en los postulados pa-
triarcales de la homogeneidad, dominación y centralización que 
constituyen la base de los modelos de desarrollo dominantes; 3) 
en 1990 los ecofeminismos constructivistas, representados por 
Bina Agarwal, quien se orienta más a tomar medidas prácti-
cas y concretas para la prevención del desastre ecológico; y Val 
Plumwood quien propone un trabajo de deconstrucción de las 
realidades patriarcales, dominadoras y excluyentes, así como de 
los dualismos jerárquicos, y ve esto no como una esencia, sino 
como un fenómeno histórico, como una construcción.

Dentro del grupo de los ecofeminismos espiritualistas algunas 
pensadoras ubican también al ecofeminismo latinoamericano 
representado por Ivone Gebara. El pensamiento teológico 
ecofeminista de Ivone Gebara se fundamenta en una ética de 
ecojusticia que se ubica entre el marco de la teología de la libe-
ración y la teología feminista de la liberación en América Latina. 
Este movimiento se ha extendido a lo largo de Chile, Brasil, 
México, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

El ecofeminismo latinoamericano, representado por Ivone Ge-
bara, y el ecofeminismo de Vandana Shiva, en la India, coinciden 
en denunciar que “los países industrializados del Primer Mundo 
utilizan abusivamente los recursos naturales de los países pobres 
y han convertido a éstos en basureros para depositar sus residuos. 
Los países industrializados afectan la vida de los ecosistemas y 
como resultado por la guerra de la acumulación de recursos 
generan millones de pobres. Sus víctimas más frecuentes son los 
más débiles: niños, mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones 
de origen afro y la naturaleza”.18

Sin embargo, pienso que el ecofeminismo latinoamericano se 
diferencia del ecofeminismo de Vandana Shiva en dos aspec-
tos: por un lado, es una postura de carácter político crítico que 
cuestiona la dominación patriarcal, y es una lucha antirracista, 
antielitista, antisexista, antiantropocéntrica. Por otro lado, no 
trata de poner a las mujeres como las principales “cuidadoras 
o salvadoras” del medioambiente, porque sería dejar a la mujer 
en el mismo rol patriarcal de cuidadoras, sino que utiliza las 
categorías y teorías de género para, desde ellas, contribuir con 
nuevo aporte epistemológico.

En este sentido no es posible ubicar al ecofeminismo latinoa-
mericano en la categoría de espiritualista o idealista desde una 
visión del Primer Mundo. Tampoco puede afirmarse que uno 
sea más práctico o mejor que otro. Lo que sí creo es que el eco-
feminismo latinoamericano desde su aporte teológico puede 
ser un nuevo paradigma ético-político en el que, como asegura 
Alicia Puleo, “nuestra autoconciencia como especie humana ha 
de avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres en tanto 
partícipes no sólo de la cultura, sino también de la naturaleza”.19

Otro de los aportes importantes del ecofeminismo latinoame-
ricano consiste en el cambio de visión de la antropología cris-
tiana de carácter dualista, ya que propone abandonar la idea del 
Dios dominador por la comprensión de la trascendencia como 
real inmanencia en las realidades que nos rodean. El misterio 
está inmerso en un todo al cual pertenecemos y en el que so-
mos interdependientes unos de otros. La teología ecofeminista 
latinoamericana además de reconocer que existe una conexión 
político-ideológica entre la dominación de las mujeres y la na-
turaleza, también trata de dar respuesta a la situación de crisis 
que vive el planeta por la devastación que proviene de un mis-
mo sistema patriarcal, el cual se fundamenta en el poder “sobre”.

Uno de los más importantes y principales aportes de la teolo-
gía ecofeminista es la propuesta epistemológica, pues de acuerdo 
a Ivone Gebara la tarea epistemológica consiste en mostrar que 
el conocimiento, en el sentido religioso, puede ser un camino 
de justicia y amor, pero también de sumisión e injusticia.20  Y si-
guiendo esta premisa, una de las formas de dominio y exclusión 
que han sufrido las mujeres radica en la imposibilidad de tener 
acceso al conocimiento, de tal manera que éste se ha caracteri-
zado por ser androcéntrico y patriarcal. La propuesta epistemo-
lógica de la teología ecofeminista consiste justo en evidenciar el 
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monopolio del saber masculino, pues en el mundo patriarcal la 
jerarquización del saber tiene que ver con la cuestión de clases 
sociales y de género. Ejemplo de ello es el elitismo científico a 
favor de una élite masculina detentadora del poder y del saber, 
y el hecho de que los pobres y las mujeres siempre estuvieron 
asociados a los niveles más bajos de abstracción, de ciencia, co-
nocimiento y sabiduría21. Así quedaba asentada la dualidad en 
la que la mujer se asocia a la naturaleza y a lo emocional y el 
hombre a la cultura y a la racionalidad.

La epistemología en la que se asienta el ecofeminismo pre-
tende democratizar el conocimiento y hacerlo accesible a 
todos los seres humanos y superar el esencialismo del modelo 
jerárquico-androcéntrico: se trata, pues, de una epistemología 
del conocimiento que tiene como finalidad des-complicar las 
palabras, desnudarlas del ropaje que dificulta el acceso a ellas. Se 
trata de devolver al común de las personas aquello que forma 
parte de su vida, pero que de algún modo les fue quitado por 
el exceso de elitismo científico presente en nuestra sociedad. Se 
trata, finalmente, de democratizar el conocimiento, entregando 
a las personas el poder de conocer los mecanismos de su cono-
cimiento a partir de su propia experiencia.22

Por esta razón la cuestión epistemológica ecofeminista tiene 
como punto de partida la cuestión práctica que a su vez, tiene 
que ver con la vida cotidiana, con la experiencia de las mujeres 
y de las y los pobres. Éste es uno de los puntos de coinci-
dencia con otras de las metodologías feministas. Se trata de 
introducir otras formas de conocer y otros saberes superando 
de esta manera la tendencia a los “universalismos” propios de 
la epistemología patriarcal. Es un conocimiento alternativo 
que implica cambiar la estructura jerárquica de la forma como 
transmitimos el conocimiento y hacerlo más inclusivo y ho-
lístico. Con ello se pretende superar también las tendencias 
absolutas de pensamiento para dar paso a otra comprensión 
del mundo y del ser humano, así como a una forma distinta de 
estructurar la sociedad. 
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a equidad de género es una de 
las necesidades mayores en toda 
sociedad y, en muchas partes 

del mundo, una deuda histórica. Las 
libertades y los derechos que todos los 
seres humanos deberíamos disfrutar se 
escatiman o se niegan a un amplísimo 
número de mujeres y a diversas mino-
rías. Ante una situación de desigualdad 
e inequidad, hemos acudido a algunos 
alumnos y alumnas de la Ibero para 
saber sus opiniones sobre es tema de 
particular importancia en el caso de 
nuestro país. Éstas son sus respuestas a 
la pregunta central “¿hay equidad de 
género en México?”.

Los alumnos de la Ibero
responden a la pregunta:

¿Hay equidad de género
en México?

Textos y fotos de Juan Cuéllar Ugande y
Jorge Tovalín González Iturbe • Redactores de IBERO.

Cristina Carreón Martínez. 
Inequidad y discriminación

No hay equidad de género 
en nuestro país, sobre todo 

en el área laboral, porque aun en 
estos tiempos que tanto se habla de 
respetar los derechos humanos se 
discrimina a las mujeres embarazadas 
en los centros de trabajo, se les des-
pide y se les paga menos. Realmente 
no hemos alcanzado ni por mucho la 
equidad de género; y menos respetar 
a la comunidad gay, a las personas 
que no piensan como nosotros o que 
no se comportan como la mayoría. 
Existe discriminación contra todas las 
minorías en general.

Maestría en Letras Modernas.

Kiyoshi Osawa. Un problema 
muy complejo

Mi opinión es que no hay equidad 
de género en nuestro país. Es un 

problema muy complejo y se expresa 
en todos lados de diferente manera. Los 
problemas de género son muy diferentes 
en una ciudad a los que existen en peque-
ñas comunidades.
Maestría en Comunicación.

Mauricio Macías. 
Una sociedad machista

En la actualidad no creo que haya 
equidad de género, pero me 

parece que estamos progresando 
poco a poco. Vivimos en una so-
ciedad muy machista en la que los 
hombres no permiten que las mujeres 
tengan los derechos realmente como 
los dicta la ley. Y también creo que 
las mujeres tienden a mantener ese 
propio machismo.
Licenciatura en Psicología.

Sergio Tapia. Imposibilidades 
legales y culturales

Creo que en las condiciones actuales 
del país no existe igualdad de género, 

porque hay diferentes mecanismos que lo 
imposibilitan, tanto legal como culturalmen-
te. Hay deficiencias para que exista una 
paridad en este tema.
Doctorado en Ciencias Sociales.
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Camila Vivian Alonso. Machismo y misoginia

Opino que no, pero creo que se trabaja para llegar 
a una equidad de género. Existen ciertos roles 

que están adaptados tanto para hombres como para 
mujeres, para bien y para mal. Existe el machismo y 
la misoginia, pero también creo que la mujer se pone 
mucho en posición al respecto de ello; siento que hay 
mujeres que no se dan a respetar, y hay hombres que 
se aprovechan de eso.
Licenciatura en Diseño Industrial.

Mónica Guaida. Dificultad de las mujeres 
en el ascenso laboral

A mi parecer no existe. Y lo digo por expe-
riencia, sobre todo en mi práctica. Es muy 

interesante cómo todavía hay diferencias marcadas 
entre mujeres y hombres. Desde el tipo de asuntos 
que se le asignan a un hombre y a una mujer en un 
despacho de abogados, hasta la dificultad para que 
la mujer ascienda en el organigrama empresarial.
Licenciatura en Derecho.

José Ignacio Paoli. 
Se va avanzando

Desafortunadamente creo que no. 
Sin embargo, me parece que 

ha habido un cambio significativo, 
para bien, que hará que se consolide 
conforme pase el tiempo. Es un 
asunto cultural. La sociedad está 
evolucionando y hay una tendencia de 
que en el futuro exista una verdadera 
equidad, al ciento por ciento. A final de 
cuentas no se trata de una lucha de 
sexos, sino de algo complementario, 
pues yo considero que el hombre y la 
mujer sí son diferentes, pero no menos 
importantes entre sí.
Licenciatura en Derecho.

Juan Carlos García. Modificar 
la cultura y la educación

Al menos en México la cultura 
siempre ha sido muy machista. Si 

nos vamos al campo de la ingeniería, 
95% de los estudiantes son hombres. 
La sociedad ve a una ingeniera y 
prefiere al hombre, pues se sigue 
pensando que la mujer debe estar 
en casa ocupándose de las labores 
domésticas. Y las mujeres que traba-
jan en el rubro llegan a tener menos 
oportunidades. Falta modificar la 
cultura, la educación, incluso desde la 
niñez, para que las mujeres no tengan 
que pelear por sus derechos.
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo 
y Telecomunicaciones.

Janeth Tolentino. Todavía hay 
muchos obstáculos

Cada vez hay más leyes que van 
abarcando ese tema, pero creo 

que en la sociedad todavía no es bien 
visto. Va evolucionando, vamos bien, 
pero hay aspectos en los que todavía 
se obstaculiza mucho a las mujeres. 
Por ejemplo, en la política es muy difícil 
que una mujer llegue a ser gobernado-
ra. Cada vez hay más candidatas, pero 
son muy pocas las que obtienen la 
oportunidad por parte de la sociedad.
Licenciatura en Derecho.

Alexandra Argüelles. Violencia 
contra la mujer en el trabajo

No creo que exista. Todavía hay 
mucha violencia, sobre todo en 

los mercados laborales. En el ámbito 
periodístico es muy claro cómo se ha 
incrementado el índice de agresiones 
contra mujeres periodistas. Es un gran 
atentado a todo lo que podríamos 
hacer nosotras desde nuestra libertad 
de expresión. Todavía existen restric-
ciones que impiden desarrollarnos 
plenamente. Más que encontrarlas en 
el ambiente universitario, creo que las 
cosas cambiarán en el ámbito laboral, 
donde no estás tan protegida.
Licenciatura en Comunicación.
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El cambio ha sido 
muy lento
Lourdes Ambriz

Este es un tema que ha atraído mucha aten-
ción, según he observado desde que tengo 
memoria. En los años sesenta y setenta la 
percepción era optimista por parte de las 
mujeres de carácter independiente, quienes 
insistían en la necesidad de abrir fuentes 
de trabajo en condiciones semejantes para 
hombres y mujeres. Además se esperaba 
que los salarios se igualaran y se trataban 
abiertamente temas como la paridad de los 
géneros en cuanto a capacidades intelectua-
les y productividad. Sin embargo, conforme 
han pasado los años veo que el cambio ha 
sido más lento y complejo de lo que se 
esperaba. Aunque es innegable que en los 
últimos años cada vez hay más mujeres en 
puestos de responsabilidad en nuestro país, 
aún contrasta esta situación con la dura rea-
lidad del feminicidio que no se ha logrado 
erradicar, por poner un ejemplo. Me alegra 
que en México ya sea considerado correcto 
otorgar a las mujeres voz pública cuando en 
otros países esto está incluso fuera de la ley. 
Siento que vivimos en un país de contrastes 
y que aún tardaremos en lograr la equidad 
de género, pero el camino para lograrlo ya 
está iniciado.

Lourdes Ambriz. Reconocida soprano, 
se ha presentado en importantes escenarios 
nacionales e internacionales y ha sido solista 
de grandes orquestas de Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela y Alemania, entre otras. 
Ha colaborado con renombrados directores y 
alternado con cantantes de la talla de Plácido 
Domingo. En 2006 fue distinguida con la 
Medalla Mozart, otorgada por la Embajada de 
Austria en México.

La educación
está sesgada 
hacia los
intereses 
masculinos
Julieta Fierro

No poseo datos acerca del estado de 
la equidad de género en México. Sin 
embargo la sensación que tengo es 
que no la hay. Por dar un sólo ejemplo, 
en los edificios públicos los espacios 
destinados a los baños de los hombres 
y mujeres son iguales, los de estas úl-
timas deberían ser más grandes, por la 
propia fisiología femenina. El sistema 
educativo está pensado para los hom-
bres; de otra manera las mujeres que 
quisieran podrían dejar de estudiar 
cuando son jóvenes para tener hijos y 
después incorporarse con becas para 
formarse y obtener trabajos bien re-
munerados; sin embargo hay límite de 
edad para las becas y para las ofertas 
de trabajo; además los programas de 
educación básica están sesgados hacia 
los intereses masculinos, un motivo 
más de desigualdad. En las clases altas 
se presiona demasiado a las mujeres 
para que sean hermosas, exitosas en el 
trabajo y además magníficas madres, 
amantes y amas de casa; esta enorme 
presión no es tan fuerte hacia los 
hombres. En las clases bajas las mujeres 
tienen menos oportunidades. En todas 
las clases sociales los índices de maltra-
to hacia las mujeres son mayores que 
para los hombres. Todavía se discrimi-
na a las personas homosexuales, lo cual 
es una atrocidad.
Julieta Fierro. Astrónoma e 
investigadora, es miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua. 
Autora de más de 40 libros de 
divulgación de la ciencia, en 2004 fue 
nombrada la Mujer del Año, además 
de otras importantes distinciones como 
el Premio Nacional de Divulgación de 
la Ciencia 1992, el Premio Kalinga de 
la Unesco 1995 y en 2011 el Premio 
Klumpke-Roberts de la Sociedad 
Astronómica del Pacífico.
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La Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres publicada en 
2006 define la igualdad de género 
como la “situación en la cual mujeres 

y hombres acceden con las mismas posi-
bilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de 
la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida social, econó-
mica, política, cultural y familiar”, e instruye 
promover el empoderamiento de las mujeres 
y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo, en los ámbitos público y privado. 
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 se afirma que “es inconcebible 
aspirar a llevar a México hacia su máximo 
potencial cuando más de la mitad de su po-
blación se enfrenta a brechas de género en 
todos los ámbitos”, y destaca que es el primer 
PND que incorpora una perspectiva de gé-
nero como principio esencial. Es decir, que 
contempla la necesidad de realizar acciones 
especiales orientadas a garantizar los derechos 
de las mujeres y evitar que las diferencias de 
género sean causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación.

Sin embargo, de acuerdo con la ONU, aun-
que el 42% de las mujeres mexicanas tiene 
una participación económicamente activa, los 
empleos que ejercen suelen ser más precarios, 
con menor percepción y en ocasiones con 
jornadas de trabajo más largas que las de los 
hombres. Asimismo, adicional a su empleo se 
encargan de la educación de los hijos y del 

trabajo doméstico, y esto último no se toma 
en cuenta dado que no genera ganancias eco-
nómicas. Otra realidad es la que señala la in-
vestigadora Patricia Rodríguez, del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM, 
quien indica que entre más alto el puesto, las 
diferencias de género e ingreso se amplían: 
“Hay pocas mujeres a nivel de gerencias o 
directivos. En las grandes empresas, ocho de 
cada 10 directores son hombres”.

Por otra parte, la discriminación y la vio-
lencia de género, en sus distintas expresiones, 
son aspectos que afectan principalmente a las 
mujeres. En este sentido, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) revela la 
violencia de género como una práctica social 
ampliamente extendida en México, ya que el 
63% de mujeres de 15 años y más ha expe-
rimentado al menos un acto de este tipo, en 
el que la mayoría de los casos el agresor es la 
pareja de la víctima.

No obstante los diversos esfuerzos que se 
realizan desde los ámbitos público, privado y 
de la sociedad civil para promover el derecho 
de las mujeres a una vida sana y con igualdad 
de oportunidades, los avances y las libertades 
aún no alcanzan en la vida real a todas las 
mujeres. Al respecto, en las siguientes pági-
nas, diez personalidades de diversos ámbitos 
comparten con los lectores su respuesta a la 
pregunta “¿Existe en México la equidad de 
género?”, como una aportación para reflexio-
nar sobre este tema de suma importancia para 
aspirar al desarrollo de nuestra sociedad.

Del discurso a la realidad
ÁGORA

La equidad de género en México
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No es sólo
un problema
de género
Agustín Cadena

Por lo que he visto, puedo decir 
sin dudarlo que en México no 
existe equidad de género. Tam-
bién sin dudarlo puedo decir 
que no existe una cultura de la 
equidad, en general. He visto 
situaciones en las que las mujeres 
tienen menos oportunidades que 
los hombres, pero también he vis-
to otras donde por ser hombre se 
está en desventaja. O por ser in-
dígena, por ser pobre, por ser gay, 
por ser joven, por ser viejo, por 
ser de alguna manera raro, por 
estar enfermo, etcétera. Entonces 
no hay equidad, pero esto no es 
sólo un problema de género, aun-
que desde luego lo incluye.
Agustín Cadena. Narrador, 
ensayista, poeta y traductor, ha sido 
catedrático en la Ibero, el Austin 
College de Texas y actualmente 
en la Universidad de Debrecen, en 
Hungría. Es autor de más de veinte 
libros y ha recibido importantes 
premios como el Nacional de 
Cuento San Luis Potosí 2004, 
Nacional de Cuento José Agustín 
2005 y Sexto Continente 2012 de 
relato histórico, de España.

No existe equidad de género
Eugenia León

No existe equidad de género; el hecho de 
que mujeres como yo tengamos el privilegio 
de alzar nuestra voz y abrir nuevos horizontes 
no quiere decir que esto suceda con todas 
las mujeres de México. El día en que todas 
tengamos las mismas oportunidades y reco-
nocimiento y el lugar que merecemos tener, 
entonces la cosa será distinta.

Eugenia León. Cantante, cuenta con más 
de treinta discos grabados en diversos géneros 
musicales y se ha presentado en importantes 
escenarios de países de cuatro continentes. 
Ganadora del Festival OTI Internacional 1985, entre 
otros reconocimientos, ha compartido escenario 
con una diversidad de artistas, desde Lola Beltrán, 
Mercedes Sosa y Chavela Vargas hasta Fito Páez, 
Joaquín Sabina y Fernando de la Mora.

Beatriz Palacios • Asistente editorial de IBERO.
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Un logro
que se ha 
conseguido 
poco a poco
Enrique González-Medina

En el ambiente de la composición de 
música de concierto en México hoy 
en día, yo soy de la opinión que sí, sí 
hay equidad de género. Desde hace 
dos años soy maestro de composición 
en la Escuela Superior de Música 
en el Centro Nacional de las Artes 
y veo con mucho agrado cómo han 
cambiado las cosas. En mi propio 
estudio tengo cinco compositoras y 
cinco compositores como alumnos. 
También pienso que es un logro que 
han conseguido las compositoras 
mexicanas poco a poco en las últi-
mas cuatro décadas. Hoy en día no 
es nada inusual asistir a conciertos de 
música contemporánea de concierto 
y escuchar nuevas y excelentes com-
posiciones de Gabriela Ortiz, Ana 
Lara, Georgina Derbez, María Gra-
nillo y otras talentosas compositoras. 
Yo fui estudiante de composición en 
la Escuela Nacional de Música de la 
UNAM en la década de los setenta. 
En esos años era prácticamente un 
“club” masculino. La compositora 
Marcela Rodríguez pertenece a mi 
generación, y es de las poquísimas 
excepciones de aquella época. In-
cluso recuerdo a un maestro de la 
ENM que categóricamente insistía 
en la imposibilidad de que las mujeres 
pudieran aspirar a ser compositoras. 
¡Qué ideas tan absurdas!
Enrique González-Medina. 
Compositor, ha presentado sus obras 
con solistas, ensambles y orquestas en 
México y Estados Unidos. Su ópera para 
niños How Nanita learned to make flan ha 
tenido cerca de 300 representaciones en 
Estados Unidos y su obra ha sido grabada 
por destacados músicos entre ellos Jeffrey 
Lyman y Lourdes Ambriz. Musicalizó una 
serie de poemínimos de Efraín Huerta, 
que se estrenaron en el centenario natal 
del poeta.

Replantear el concepto de género
Luis Perelman
Gracias a Caitlyn Jenner —antes Bruce 
Jenner, campeón olímpico de Decatlón en 
Montreal 1976— y su impacto mediático, 
o en México a Felicia Gil —antes Felipe 
Gil—, y muchas personas más, además del 
matrimonio igualitario, se debe de entender 
más completamente la pregunta. Estamos vi-
viendo tiempos comparables a cuando cam-
biaron algunos paradigmas: Después de siglos 
de certidumbre resultó que la Tierra no es 
plana y tampoco es el centro del universo, ni 
que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, o 
que las mujeres no sólo son capaces de tener 
hijos y criarlos. Estamos dándonos cuenta 
de que la organización de la humanidad no 
se basa únicamente en dos opciones a partir 
de las características físicas, que el conocido 
género binario no describe la experiencia y 
necesidades de toda la gente. Es un nuevo 
reto para la fenomenología y el desarrollo 
humano que el derecho, la sociedad y la 
cultura están empezando a reconocer.

La mayoría de la gente aún cree que si 
una persona nace con vagina su identidad 
de género es necesariamente mujer y su 
comportamiento y expresión deben ser 
femeninos, y si tiene pene su identidad es 
sólo de hombre y su comportamiento y ex-
presión deben ser masculinos, y supone que 
todo el mundo es heterosexual hasta que 
demuestre o afirme lo contrario. Otra rea-
lidad revolucionaria: la identidad de género 
se descubre en la primera infancia, no se 
elige, no se puede influenciar o modificar, 
no es enfermedad. Eso es para replantear el 
concepto de género. Y, ahora, en cuanto a la 
pregunta, desde el punto de vista jurídico 
se promueve y protege la equidad de gé-
nero, pero en lo cotidiano estamos lejos de 
vivirla. Todavía hay privilegios para quienes 
nacen biológicamente masculinos. Por lo 

Un ideal
Pablo Boullosa

Desde luego, la respuesta que se espera a 
una pregunta de este tipo es “no”. Pero la 
verdad es que sí: planteada como está, no 
tengo la menor duda de que la respuesta 
es sí. Sí, en México existe la equidad de 
género, como en México existen la cebra 
de Grévy, el oso panda o el canguro rojo: 
en contados casos (zoológicos, para los 
ejemplos que puse). En México existen 

familias y parejas muy peculiares, en las 
que las mujeres cuentan con igualdad de 
oportunidades, derechos y condiciones que 
los hombres. Vaya: debe haber familias y 
parejas en las que son los hombres los que 
aspiran a dicha igualdad. También existe en 
México una Constitución que afirma con 
contundencia y lenguaje florido que existe 
igualdad de género: “El varón y la mujer son 
iguales ante la ley.” Artículo 4°, blablablá.

Pero la equidad de género generalizada 
(valga la no redundancia) sigue siendo, 
desde luego, un ideal. Cuando decimos que 
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menos somos muchas personas dedicadas 
a que estos paradigmas cambien hacia la 
equidad y la no discriminación. Desde la 
Asociación Mundial para la Salud Sexual y 
la Federación Mexicana de Educación Se-
xual y Sexología promovemos los derechos 
sexuales que son los derechos humanos 
relacionados con la sexualidad.
Luis Perelman. Postulante de maestría 
en Desarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana y posgraduado en Sexología 
Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, 
es Presidente de la Federación Mexicana de 
Educación Sexual y Sexología y miembro de la 
asamblea consultiva de la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual y del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.
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Aún nos
queda mucho 
camino por andar
Marisol Schulz Manaut

Yo diría lo siguiente: aunque indu-
dablemente ha habido avances en 
cuanto a los derechos de las muje-
res, y hay aspectos de estos derechos 
contemplados en las distintas legis-
laciones, aún nos queda mucho 
camino por andar en cuanto a la 
tan sonada equidad de género, que 
definitivamente no se ha alcanzado 
en todos los rincones y todos los 
estratos del país. Aún son muchas 
las mujeres indígenas alienadas por 
factores muy diversos. Aún son 
muchos los aspectos laborales que 
dividen a hombres y mujeres no 
sólo en cuanto a situación laboral 
sino también en cuanto a oportu-
nidades de crecimiento profesional. 
El sexismo existe y existe también 
una desigualdad que muchas veces 
sale a relucir, por ejemplo, en los 
discursos de los líderes políticos.
Marisol Schulz Manaut. 
Licenciada en Historia por la UNAM, 
es una figura de referencia en el 
mundo editorial iberoamericano, en 
donde cuenta con una reconocida 
trayectoria de más de 30 años. 
Fue directora editorial de ediciones 
generales en el Grupo Santillana, 
y directora en México de los sellos 
Taurus y Alfaguara. Actualmente 
es directora general de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara.

No existe equidad de ningún género
Juan Carlos Rulfo
Hay dos maneras de responder a la pregunta 
de si existe en México la equidad de género. 
La simple y la compleja. La simple, es que no. 
En México no existe la equidad de ningún 
género. La compleja, es que es una situación 
difícil porque México es un país con una 
especificidad histórica en la que es compli-
cado juzgar cualquier situación. La justicia, 
la ética y el sentido común tienen significa-
dos muy diferentes en toda la amplia gama 
de ciudades, culturas y etnias que componen 
la gran nación de México. Una conquista 
cruel, seguida de una Colonia de trescientos 
años. Independencias y revoluciones en las 
que la traición y la lucha por el poder son el 
pan de cada día, y una modernidad en la que 
la explotación y desarrollo desigual dejan 

como saldo al día de hoy miles de desapare-
cidos, con una política de gobierno caduca 
a todos los niveles, en donde la educación 
y la valoración de la cultura es realmente 
pobre..., en todo este panorama, es complejo 
hablar de igualdad.
Juan Carlos Rulfo. Cineasta, dentro 
de su trabajo como realizador destacan el 
cortometraje El abuelo Cheno y otras historias, 
ganador del Premio a la ópera prima del Festival 
del Cine Latinoamericano de Biarritz, Francia; 
Del olvido al no me acuerdo, Premio al mejor 
largometraje de ficción en el Festival de Filmes 
del Mundo de Montreal, y En el hoyo, mejor 
documental internacional en el Festival de Cine 
de Sundance. 

Nada más en los discursos
Martha Riva Palacio Obón
¿Existe en México equidad de género? Nada 
más en los discursos. Pero se necesita hacer algo 
más que pintar de rosa los taxis de la ciudad 
para convencernos de que realmente se están 
tomando en cuenta los derechos de las muje-
res. ¿Cómo podemos decir que hay equidad en 
un país en el que los feminicidios han aumen-
tado de forma alarmante sin que se declare una 
alerta de género? Nada más en el Estado de 
México en el 2014 desaparecieron más de cua-
trocientas jóvenes entre doce y diecisiete años. 
De acuerdo con Amnistía Internacional, en 
nuestro país cada día mueren seis mujeres por 
crímenes de violencia de género. Lo más te-
rrible es la indiferencia de las autoridades ante 
la brutalidad. Para muestra un botón: en mayo 
del 2014, cuando el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio solicitó reunirse 

con Eruviel Ávila —gobernador del Estado 
de México— para revisar qué estrategias se 
estaban llevando a cabo para frenar la violencia 
de género en esta entidad que tiene el primer 
lugar en la lista negra, él se limitó a decir “hay 
cosas más graves que atender” (www.proceso.
com.mx/?p=372987). No es el primero ni el 
último en decirlo. Así que, ¿cuál equidad?
Martha Riva Palacio Obón. Poeta y 
narradora, es licenciada en Psicología por la 
Universidad Iberoamericana y maestra en Artes 
Visuales por la UNAM. Por su obra ha merecido 
los Premios de Literatura Infantil Barco de Vapor 
2011 e Hispanoamericano de Poesía para Niños 
2014, además de haber sido seleccionada para 
el Catálogo White Ravens 2013 de la Biblioteca 
Internacional de la Juventud en Alemania.

algo es un ideal, reconocemos su inexisten-
cia, es decir, reconocemos que no es real, 
ni necesario, ni inevitable: las sociedades de 
casi todo el mundo, desde hace miles 
de años, se las han arreglado sin la equidad de  
género. (Uso el casi porque a lo mejor en 
Escandinavia o lugares así puede hablarse de 
igualdad de género generalizada. En todo 
caso, sería un fenómeno de excepción, si 
consideramos la larga historia de la humani-
dad.) Cuando decimos que tenemos cierto 
ideal, reconocemos nuestra responsabilidad 
en darle realidad. Los ideales, como las ideas, 

son sólo visiones (tal es su etimología grie-
ga). Visiones de lo que podría ser y no es. 
Ideal: visión, ilusión, ficción. Quizá también 
sombra; en ciertos casos, frenesí.
Pablo Boullosa. Escritor, periodista cultural y 
promotor de la lectura, es conductor de programas 
de radio y televisión, entre ellos La dichosa palabra 
de Canal 22 y EC=Pablo Boullosa, en Azteca 13. 
Ha colaborado en diversas publicaciones culturales 
y se desempeña como conferencista sobre temas 
relacionados a la educación, los libros y la literatura, 
así como al conocimiento y la creatividad. 
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La Ibero, a la vanguardia en logros académicos, 
investigación, vinculación y compromiso social

Textos y fotos de Jorge Tovalín y Pedro Rendón • Redactores de IBERO.

L
a Asociación de Egresados de 
la Universidad Iberoameri-
cana (Aseuia) nombró como 

nueva presidenta a Adriana de 
la Peza Vignau, ex alumna de la 
Licenciatura en Nutrición, quien 
tiene más de diez años de expe-
riencia en el campo del desarrollo 
social, participando en el diseño, 
aplicación y evaluación de pro-
yectos en zonas urbanas y rurales 
marginadas; y quien en 2014 ganó 
el primer lugar del Premio Ibero 
Compromiso Social 2014 por su 
trayectoria profesional en favor 
de los más necesitados. La nueva 
presidenta de la Aseuia ha traba-
jado en comunidades indígenas 
de la sierra Tarahumara, Oaxaca 
y Chiapas, donde ha impulsado y 
dirigido proyectos de nutrición 
infantil, seguridad hídrica, finanzas 
rurales, educación y equidad. 
Gracias a estos proyectos se han 
beneficiado más de 8,000 pobla-
dores de la Tarahumara y más de 
2,500 mujeres en 27 municipios 
de Oaxaca y seis de Chiapas.

Egresados de la 
Ibero nombran 
a una nueva 
representante

Presenta el Rector David Fernández Dávalos, 
S. J. su primer informe de actividades

l maestro David Fernández 
Dávalos, S. J. presentó su primer 
informe de actividades como 
Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 

México. En responsabilidad social, dijo 
que se han vuelto obligatorias las prác-
ticas profesionales en diez programas 
académicos. En el Programa de Servicio 
Social Universitario han participado 
1,539 alumnos en 704 proyectos de 
incidencia social.

Se instauró la Procuraduría de 
Derechos Universitarios, la Dirección 
General de Vinculación Universitaria, 
el Centro de Investigación Internacio-
nal sobre Economía Social y Solidaria, 
el Instituto de Investigación Aplicada y 
Tecnología y el Programa de Asuntos 
de Género. Actualmente se elabora 
un plan para crear una consultora 
universitaria, Ibero Consultores; y está 
próxima la apertura de la Escuela de 
Negocios Ibero.

Se suscribieron 58 convenios acadé-
micos a nivel nacional e internacional; 
se mantienen relaciones activas con 
214 instituciones internacionales en 
40 países, y a nivel nacional con 120. 
En movilidad estudiantil, 651 alumnos 

hicieron estudios de intercambio y la 
Ibero recibió a 456 estudiantes.

En investigación, hoy en día la Ibero 
cuenta con 78 académicos en el Sistema 
Nacional de Investigadores. Todos los 
académicos de tiempo de la Ibero 
cuentan ya con posgrado, y 62% tienen 
doctorado. En posgrados, se cuenta con 
18 programas acreditados por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt.

Para mejorar los servicios educativos 
y elevar la calidad académica, se acotó 
el crecimiento de la matrícula de 
licenciatura hasta un límite que no 
exceda los 10,930 alumnos. Se amplió 
el programa “Si quieres, puedes”, para 
incorporar en 4 años a dos mil estu-
diantes de alto rendimiento académico, 
de sectores populares, apoyados con 
becas de 80 al 100%.

En becas, al cierre del 2014, se tuvo 
un incremento de 26% respecto al 
ejercicio anterior. No se propuso incre-
mento a las cuotas de colegiatura para el 
periodo Primavera 2015 y se benefició 
con un incremento de 10% a los alum-
nos que participan en el programa de 
becarios de la Ibero. Prepa Ibero celebró 
sus primeros 5 años de actividades.

E

Adriana de la Peza Vignau.
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Reconocimientos FICSAC
a la productividad en investigación

C
on la participación del secretario 
de Salud del Distrito Federal, 
José Armando Ahued Ortega, la 

Universidad Iberoamericana entregó 
reconocimientos a los 240 voluntarios y 
15 promotoras de la salud que formaron 
parte del taller “Su corazón, su vida”, 
impartido por el Departamento de 
Salud de esta casa de estudios. El pro-
grama “Su corazón, su vida” tiene como 
objetivo desarrollar, realizar y evaluar 

Reconocen Ibero 
y secretario de
Salud del DF a 
promotores de la 
salud

L
a Ibero reconoció a los 36 alum-
nos que recibieron el Premio 
Ceneval al Desempeño de Exce-

lencia en el Examen General de Egre-
so de Licenciatura (EGEL) del periodo 
julio-diciembre 2014. Cabe destacar 
que entre 80,000 sustentantes 
semestrales, aproximadamente, de 
este examen a nivel nacional, sólo 
1% obtiene este reconocimiento al 
desempeño sobresaliente en cada 
una de las áreas que integran el exa-
men EGEL. En tanto que la tasa de 
alumnos de la Ibero que reciben este 
premio es cinco veces mayor que la 
nacional, pues mientras uno de cada 
cien estudiantes del país obtiene el 
galardón, en la Ibero lo recibe uno de 
cada 20.

Ganan alumnos 
Premio Ceneval 
al Desempeño de 
Excelencia en el EGEL

S
e entregaron los Re-
conocimientos FICSAC 
a la productividad en 

investigación. Los académicos 
premiados son Mireya Márquez 
y Manuel Guerrero, Comunica-
ción; José de Jesús Legorreta, 
Ciencias Religiosas; Cristina 
Torales, Historia; Cinthia Cruz, 
Alejandra Domínguez y Angélica 
Ojeda, Psicología; Felipe Cer-
vantes, Física y Matemáticas; 
Rubén Vásquez y Antonio 
Flores, Ingeniería y Ciencias 
Químicas.

Los becados distinguidos son 

Isabel Hernández, Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos; 
Samanta García, Ana Maurer y 
Fernanda Morales, Psicología; 
Santiago Tarragó y Armando 
Moncayo, Ingeniería Física; 
Nancy Pérez, Maestría en 
Antropología Social; Ricardo 
Duarte y Sergio Fernández, 
Doctorado en Antropología So-
cial. Tres académicos recibieron 
Mención Honorífica: Alberto 
Cabañas, Comunicación; Esther 
Ramírez, Ingeniería y Ciencias 
Químicas; y Ángel Hernández, 
Salud.

un modelo de promotoría en salud, 
en distintos grupos de edad, con el fin 
de fomentar la detección oportuna de 
factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares, una alimentación co-
rrecta y la práctica regular de actividad 
física dentro de comunidades urbanas en 
situación de pobreza.
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gresada de la Licenciatura en Nutrición de la 
Ibero en 2005, maestra y doctora en Ciencias 
Bioquímicas por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Berenice Palacios es una de 
las ex alumnas de la Ibero más prometedoras en 
el terreno de la nutrición. Su trabajo la llevará 
próximamente a una interesante estadía en Eu-

ropa, donde junto con sus colegas buscará encontrar una so-
lución al parto prematuro. Luego de cruzar la gran explanada 
que antecede al fastuoso Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, Inegen, inaugurado a finales de 2012 por el en-
tonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y tras pasar un 
par de controles de seguridad en este moderno recinto, nos 

encontramos con la cálida y joven doctora Berenice Palacios, 
quien sostuvo una charla con IBERO.

¿Cómo llegaste a este importante instituto?
Gracias al doctor Felipe Badillo, quien me dio clases en la 

Ibero. De hecho mis posgrados los hice con el doctor Ar-
mando Tovar, maestro de la Ibero también. Con el doctor 
Tovar hice mi tesis de licenciatura, mientras que a la par 
era adjunta del doctor Badillo. Al terminar la maestría y 
el doctorado no había plazas en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, pero se abrió la posibilidad 
de trabajar con el doctor Badillo, con quien permanecí en 
contacto por cuestiones de investigación. Resultó que mu-

La filosofía que tengo muy 
clara en el laboratorio es 
que hay que darles el mismo 
inicio a todos. No es lo 
mismo un desarrollo óptimo 
que haber nacido con tus 
pulmones o con tu corazón 
no del todo desarrollados, 
o con un déficit a nivel 
cerebral. Buscamos que todo 
sea parejo para los recién 
nacidos.

Berenice Palacios
La nutrición, mucho más
allá del consultorio

44

Jorge Tovalín • Redactor de IBERO.

Instituto Nacional de Medicina Genómica.
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cho de lo que estudié en el posgrado se puede aplicar en el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, Inegen, donde 
ya tengo dos años.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?
Como investigadora asociada del doctor Badillo estoy en-

cargada de dos proyectos, uno sobre parto pretérmino y uno 
sobre metabolómica en niños obesos y mujeres con diabe-
tes gestacional. En el caso de la investigación sobre diabetes 
gestacional, estamos en busca de lo que en ciencia llamamos 
“biomarcadores”, señales de una enfermedad que se presentan 
de forma anticipada. Buscamos un biomarcador que, desde 
las primeras semanas de embarazo o antes de que se realicen 
las pruebas de tolerancia a la glucosa, nos facilite identificar si 
la paciente presentará diabetes. Esto nos permitiría mejorar 
su tratamiento, reducir las complicaciones e incluso evitar 
que aparezca la enfermedad. Para ello seguimos a un grupo 
de mujeres durante todo su embarazo, incluyendo algunas 
que presentaron diabetes gestacional. A todas les tomamos 
muestras cada mes, con el fin de detectar los cambios que se 
presentan en su cuerpo con respecto a las mujeres que tienen 
un embarazo normal.
Con respecto al estudio sobre parto pretérmino o prema-

turo, tratamos con la microbiota (el conjunto de microor-
ganismos que se encuentran de forma natural en el cuerpo 

humano), que normalmente se estudia para atender pro-
cesos de obesidad o enfermedades metabólicas. En nuestro 
caso buscamos cambios en la microbiota que se encuentra 
en la zona cervicovaginal durante el embarazo. Sucede que 
generalmente las mujeres sufren de muchas infecciones 
cervicovaginales durante dicho periodo, pero lo interesante 
es que hay quienes no se recuperan de éstas, por lo que atra-
viesan procesos inflamatorios que les causan dar a luz antes 
del tiempo normal. Esto conlleva grandes riesgos para los 
bebés, en cuanto a desarrollo, control motriz y aprendizaje.

¿Este problema es exclusivo de México? 
Se presenta en todo el mundo. Pero el problema es que 

dar atención a los niños prematuros es muy elevado: tener 
a un niño en incubadora o terapia durante seis meses es 
costosísimo, además de que necesitan de médicos muy 
especializados y de una alimentación muy distinta. Lamen-
tablemente, muchos de los casos en México (18% de los 
recién nacidos son prematuros) se presentan entre mujeres 
con pocos recursos, además de que muchas instalaciones 
de salud pública no cuentan siquiera con lo necesario para 
atender a un bebé pretérmino, cuando en el país nacen 
muchos de ellos. Aunque se les administran fármacos para 
tratar las infecciones, éstos no funcionan del todo, ya que 
o se desconocen las bacterias que estas mujeres tienen en 

Berenice Palacios.
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su microbiota o no se atacan a las bacterias adecuadas. La 
microbiota cambia en cuanto la mujer se embaraza, pero 
con las que tienen un embarazo pretérmino esto no se 
modifica, de modo que la microbiota sigue comportándose 
como la de una mujer no embarazada, por lo que entre sus 
procesos, favorece el parto prematuro.

Entonces, los resultados de esta investigación favorecerían 
a las mujeres con pocos recursos.
También sería útil para las mujeres con mayores capacida-

des económicas, pues sus hijos tampoco nacerían con se-
cuelas. La filosofía que tengo muy clara en el laboratorio es 
que hay que darles el mismo inicio a todos. No es lo mismo 
un desarrollo óptimo que haber nacido con tus pulmones o 
con tu corazón no del todo desarrollados, o con un déficit a 
nivel cerebral. Buscamos que todo sea parejo para los recién 
nacidos.
Desde 2008 he tenido la oportunidad de impartir clases 

en la Ibero como adjunta y profesora titular de Fisiología 
Celular, pero tendré que dejarlo un tiempo ya que desde 
septiembre tendré una estancia de tres a seis meses en el 
Centro de Investigación Nestlé, en Suiza, donde busca-
remos diseñar una terapia probiótica que pueda evitar el 
parto pretérmino. Ya en el Inegen logramos secuenciar las 
bacterias de las mujeres, pero solamente hasta el género. En 
Suiza buscaremos conocer la especie de la bacteria y saber 
si podemos administrarla a mujeres embarazadas.

¿Cómo te ves en el futuro? ¿Tienes algún sueño profesional 
que desees alcanzar?
Quiero ser alguien que impulse a los nutriólogos a acer-

carse a la investigación científica, pues es un área para la 
que creemos que no servimos. Nos limitamos mucho al 
consultorio. Pero creo que somos muy capaces, incluso me 
parece que tendríamos que exigirnos la investigación cien-
tífica mucho más que los químicos o los biólogos, puesto 
trabajamos con seres humanos. Los nutriólogos podemos 
acercarnos a esta parte de la ciencia básica, aunque puede 
costarnos trabajo. Pero hay que quitarnos el miedo de la 
ciencia, esa idea de que hay que ser un Einstein. Y entender 
que, más que todo, como decía un profesor de la maestría, 
debemos ser tolerantes a la frustración.

¿Qué satisfacciones tienes de tu paso por la Ibero, como 
alumna y académica?
Conocer a mis jefes. Sucede que a veces las alumnas de la 

carrera no se dan cuenta del gran nivel de sus profesores; 
pocas escuelas tienen maestros tan destacados como Héctor 

Burges, Armando Tovar, Ana Bertha Pérez Lizaur, Ernestina 
Polo, César Hernández, Araceli Suverza o el propio doc-
tor Badillo, personas con toda la trayectoria en el medio, 
quienes han hecho mucho por la nutrición y te abren un 
panorama muy grande. Profesores que se caracterizan no 
sólo por su saber y óptima preparación sino también por la 
pasión en su trabajo. Como maestra de la Ibero y de otras 
escuelas, así como en este laboratorio, trato de contagiar esa 
pasión. Sin duda estudié con los mejores. 

Desde 2008 he tenido la oportunidad de impartir clases en la Ibero como adjunta 
y profesora titular de Fisiología Celular, pero tendré que dejarlo un tiempo ya 
que desde septiembre tendré una estancia de tres a seis meses en el Centro de 
Investigación Nestlé, en Suiza, donde buscaremos diseñar una terapia probiótica que 
pueda evitar el parto pretérmino.

Junto con las doctoras Ana Bertha Pérez Lizaur y Leticia Marván 
Laborde (qepd), Berenice Palacios es coautora del Sistema 
Mexicano de Alimentos Equivalentes, que a la fecha cuenta con 
cuatro ediciones.

En 2013, Berenice Palacios fue parte del equipo ganador del 
primer lugar del Premio en Investigación en Nutrición, categoría 
básica, del Fondo Nestlé para la Nutrición, por el proyecto Diffe-
rential Modulation of the Functionality of White Adipose Tissue of 
Obese Zucker (fa/fa) Rats by the Type of Protein and the Amount 
and Type of Fat. Un año después, Berenice ganó el segundo lugar 
con una investigación sobre una isoflavona de leguminosa que 
facilita la disminución de peso.

Berenice Palacios.
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Agenda Ibero. Algunas 
actividades relevantes de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México
Agosto de 2015

III Semana de la mIgracIón 
“género y mIgracIón” en la Ibero

Martes 18
11:00 a 13:00 horas
1. Panel. género y migración
¿Por qué una semana sobre género y migración? 
¿Cuál es el papel de la Ibero en el tema?
elvia González, Programa de asuntos de Género / 
Margarita Núñez y Ximena Gallegos, Programa de 
asuntos Migratorios.

2. cine-debate. Jornaleras agrícolas en méxico 
y en estados Unidos
Documental La montaña de Guerrero: tierra de 
mujeres migrantes.
Julia Palacios, Departamento de Comunicación / 
Margarita Nemecio, Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña tlachinollan.

16:00 a 18:00 horas
3. Panel. migrantes lgbTTTI
¿Cuáles son las particularidades de la migración de 
las personas de la comunidad LGBtttI?
Julio Campos, Colectivo Migrantes LGBt / Javier 
arellano, ONU sida / anya Victoria, aCNUr.
exposición de retratos de migrantes trans-.
Colectivo Más de 131. Galería Universitaria.

MIérCOLes 19
11:00 a 13:00 horas
4. Panel. mujeres migrantes en prisión
¿Cuáles son los nexos entre la migración laboral 
internacional de las mujeres, la trata de personas 
y la criminalización?
Denise González, Programa de Derechos 
Humanos / Cristóbal sánchez, Cultura 
Migrante en colaboración con el Programa de 
asuntos Migratorios / Luis Villagrán, Centro de 
Dignificación Humana / Denia santos, Karen 
Vallecillo y santa María rosales, testimonios.

16:00 a 18:00 horas
5. Panel. migración y VIH
¿Cuál es el nexo entre migración y VIH?
rené Leyva y César Infante, Instituto Nacional 
de salud Pública / salud Integral para la Mujer 
(sIPaM).

JUeVes 20
11:00 a 13:00 horas
6. Panel. género y migración en méxico
Presentación de las conclusiones generales del 
foro y las propuestas de acción.
Instituto para las Mujeres en la Migración / 
Mónica Corona, ONU Mujeres / embajadora 
reyna torres Mendivil, secretaría de relaciones 
exteriores / Javier Urbano, Programa de 
asuntos Migratorios.

*todas las actividades se llevarán a cabo
en el aula Martin Buber, edificio s de la Ibero.

*Organizan: Programa de asuntos Migratorios y 
Programa de asuntos de Género.

He For SHe en la Ibero
camPaña Por la IgUaldad
de género

¿sI NO sOY YO, QUIéN? 
¿sI NO es aHOra, CUÁNDO?

Emma Watson.
Discurso ante asamblea ONU, 24/09/2014

MIérCOLes 19
11:00 horas

La Campaña He For she es un movimiento 
solidario para la igualdad de género que reúne a 
la mitad de la población en apoyo a la otra mitad, 
para el bien de la humanidad en su conjunto.

a partir del 19 de agosto de 2015, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México se une a la 
Campaña He For she de ONU Mujeres. esta unión 
implica varias acciones, entre las que destacan:

1, que las y los estudiantes de la Ibero puedan 
conformar una organización estudiantil He For 
she y, a través de ésta, llevar a cabo diversas 
actividades y eventos que tengan como finalidad 
el trabajo de los hombres a favor de la igualdad y 
equidad de género y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres,
2, que el rector, los directores, coordinadores y 
profesores de la Ibero, que han decidido sumarse, 
trabajen en sus ámbitos de competencia a favor de 
estas mismas cuestiones.

¡si te interesa ser un agente de cambio en favor de 
la igualdad y equidad de género, sÚMate!

te esperamos el 19 de agosto a las 11:00 horas 
en el aula Crescencio Ballesteros en donde se hará 
el lanzamiento de la campaña, con la presencia de 
la representante de ONU Mujeres en México.

*auditorio Crescencio Ballesteros, edificio F
de la Ibero.
*Organiza: Programa de asuntos de Género.
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Gloria Prado Garduño. Doctora en Letras. Profesora Emérita de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido diversos premios a la Excelencia 
Académica, el más reciente, el Ignacio de Loyola, máxima presea de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. Integrante, desde su inicio en 1984, del Taller de Teoría y Crítica Literaria “Diana Morán” dedicado a 
la investigación y estudios de género. Académica invitada por varias universidades mexicanas, de los Estados 
Unidos y Europa. Autora y coautora de más de setenta publicaciones entre libros y artículos.
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La reivindicación de
las mujeres por la literatura

¿De qué hablamos o a qué nos referimos cuando 
utilizamos el verbo “reivindicar”? Según el Dic-
cionario de uso del español de María Moliner rei-
vindicar es “reclamar o defender alguien cierto 
derecho del que ha sido o está amenazado de 
ser desposeído”. En este caso, como el título 
del artículo lo señala, se trata de reivindicar 

los derechos de los que han sido privadas, a lo largo de la 
historia, las mujeres, y lo siguen estando hasta el momento 
actual. Un solo ejemplo que me parece muy ilustrativo, 
bastará para respaldar tal afirmación. Virginia Woolf, en una 
carta enviada en el año de 1920 al crítico literario “Affable 
Hawk” como respuesta a la declaración de éste acerca de 
la incapacidad de las mujeres para escribir literatura o cual-
quier otra cosa, de su inferioridad frente a la superioridad 
intelectual de los hombres, y peor aún, de la imposibilidad 
de que exista para las mujeres un grado de educación y de 
libertad de acción que las haga superarse y pueda contribuir 
a ponerlas a la par de los hombres, le responde:
“¿Cómo explica usted […] que el siglo XVII produjo más 

mujeres notables que el XVI, y el XVIII más que el XVII 
y el XIX más que los anteriores juntos? […] [Y tras hacer 
una larga lista comparativa de mujeres escritoras inglesas, 
continúa con enorme ironía] el aumento en cuanto a su 
capacidad intelectual no sólo me parece notable sino in-
menso; su comparación con los hombres no me induce al 
suicidio: y creo que difícil exagerar los efectos de la educa-
ción y de la libertad”.1

Como se puede leer, nada más y nada menos es Virgi-
nia Woolf la notable y reconocida escritora inglesa, quien 
responde a este mediocre crítico literario que además la 
inspira para configurar un personaje de su novela To the 
Lighthouse, quien afirma de continuo que las mujeres son 

incapaces de escribir y pintar debido a la inferioridad artís-
tica e intelectual que las limita. Y tal parece que la situación 
no ha cambiado demasiado. Así como Woolf afirma que 
ha habido un gran número de mujeres escritoras en Ingla-
terra de los siglos XVI al XIX por situarse solamente en 
este periodo de la historia, hoy en día podemos ir mucho 
más atrás, al menos a la Edad Media con Hildegaard von 
Bingen, Beatriz de Nazareth, Mechtild von Magdeburg, 
Marguerite d’Oingt, Marguerite Porete, Cristina de Pisan 
quien se considera la primera escritora feminista y quien 
fue condenada a morir en la hoguera por su lucha en favor 
de la reivindicación de los derechos de las mujeres y sus 
capacidades tanto poéticas como artísticas en general. Si-
guiendo esta línea y ya en México resulta obvio referirse a 
Sor Juana Inés de la Cruz con aquellos versos de: “Hombres 
necios que acusáis a la mujer…”, entre otros, así como a 
monjas novohispanas que escribieron poesía y prosa y cuya 
obra no ha sido, en su mayoría, reconocida aunque sí par-
cialmente rescatada.
Sin embargo, si tratamos de hablar sobre la “reivindica-

ción” de las mujeres por la literatura, habremos de hacer un 
deslinde entre las escritoras que se reivindican como tales 
al crear sus obras literarias o si tal reivindicación se hace a 
partir de los personajes de creación, tanto femeninos como 
masculinos, que configuran en sus obras.
Al igual que Virginia Woolf, nosotros en México pode-

mos hablar de escritoras decimonónicas que si bien sus 
obras en lo general no alcanzan el calificativo de “gran 
literatura”, sí son muy dignas de tomarse en cuenta y sobre 
todo como forjadoras de una genealogía de escritoras que 
reivindican a las mujeres en su capacidad de escribir y cu-
yos textos no se diferenciaban de los de algunos novelistas 
de su época.
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Se trata de 
reivindicar los 

derechos de los que han 
sido privadas, a lo largo 
de la historia, las mujeres, 
y lo siguen estando hasta 
el momento actual.
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Elena Garro. Virginia Woolf.Rosario Castellanos.Nellie Campobello.

Llegado el siglo XX la lista de escritoras, reconocidas al-
gunas, otras, la mayoría, no, en las antologías e historias de la 
literatura mexicana, van a ir conformando una cartografía 
literaria en la que se denuncia y se defiende la condición 
de las mujeres en México, a través de la creación de perso-
najes ficcionales. La escritura, entonces, buscará operar esa 
deseada reivindicación de las mujeres no sólo en y por la 
literatura sino social y políticamente, en lo público y en lo 
privado. Y no hablo aquí de “lo femenino” porque entraría-
mos en una larga y prolija discusión acerca de esta categoría 
abordada extensamente por las teorías feministas y las de 
género. Prefiero la de “las mujeres” aunque tampoco resulta 
muy válida ya que hay una variedad enorme de mujeres 
que se diferencian por cuestiones étnicas, de las lenguas que 
hablan y la configuración del mundo acorde a éstas, de clase 
social, económicas, por grados de educación, acceso o no a 
la “gran” cultura, lugares y espacios en los que habitan y tra-

bajan, elección de parejas ya sean hétero, homo, transexuales 
y otras modalidades de prácticas sexuales e inscripciones de 
género, así como el manejo de sus cuerpos, aspectos que 
van ligados con los anteriores sin excluirse unos a otros.
Podríamos afirmar como lo hace el dicho popular: “no 

son todas las que están, ni están todas las que son”. He-
cha esta advertencia, me referiré a propuestas de escritoras 
mexicanas en este sentido y a personajes ficcionales feme-
ninos que son configurados como denuncia de la sumisión 
patriarcal que se les impone o que reivindican el papel 
que sería deseable tuvieran las mujeres en una relación de 
equidad de género, circunstancia muy escasa, pero cada vez 
más presente, en la escritura de autoras mexicanas. Señalaré 
exclusivamente, por falta de espacio, a tres escritoras mexi-
canas del siglo XX como un mínimo atisbo a este respecto.
Rosario Castellanos (1925-1974), en su tesis de Maestría 

en Filosofía que intitula Sobre cultura femenina (1950) hace 
una serie de propuestas relativas a este tema. Sostiene que 
una escritora debe sumergirse en su propia experiencia y 
buscar dentro de sí misma con el objeto de distanciarse 
de las ataduras del discurso patriarcal y crear un discurso 
propio a partir de un compromiso femenino. Y esto es lo 
que realiza en su novela Balún-Canán en la que varias de las 
protagonistas (una niña mestiza o ladina, una nana tzeltal, 
otra mujer indígena también y una más que pertenece a 
la misma clase social que la niña) serán subyugadas por el 

Rosario Castellanos sostiene que una 
escritora debe sumergirse en su propia 

experiencia y buscar dentro de sí misma con 
el objeto de distanciarse de las ataduras del 
discurso patriarcal y crear un discurso propio a 
partir de un compromiso femenino.
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Sor Juana Inés de la Cruz.

Las escritoras se reivindican 
como tales, lo hacen también con 

sus personajes femeninos a manera de 
denuncia y realizan diversas propuestas 
que van generando poco a poco un discurso 
reivindicativo sostenido, político y 
autoafirmante.

1 Virginia Woolf, Las mujeres y la literatura, selección y prólogo de Michèlle 
Barrett, traducción de Andrés Bosch, Lumen, Barcelona, 1981. Título 
original en inglés: Women and Writing, pp. 64-65.

poder patriarcal, provenga éste de cualquiera de los estratos 
sociales o de los pueblos indígenas de una región de Chia-
pas, clara referencia a la propia historia de Rosario Castella-
nos, así como a su convivencia con los tzeltales y el mundo 
maravilloso nacido de la tradición y mitos que su nana le 
relata con los que la niña y la escritora pueden rescatarse.
Nellie Campobello (1909-1986), la única escritora que 

se agrupa entre los novelistas de la Revolución Mexica-
na, pero injustamente ignorada, en su novela Las manos de 
mamá exalta la figura de su madre real, ficcionalizándola 
poéticamente, como una mujer liberada, amante de los 
revolucionarios a quienes protegía y acogía en su casa, cu-
raba sus heridas, escuchaba, fumando con ellos, sus penas, 
los consolaba y llegaba a sostener amoríos fugaces ya que 
tenían que reincorporarse a las filas. Se presenta como una 
mujer valiente, luchadora, fuerte, que ejerce su sexualidad, 
tiene varios hijos a los que cuida y protege celosamente, y 
no depende de hombre alguno.
Elena Garro (1916-1988) en Los recuerdos del porvenir, crea 

dos personajes femeninos: Julia e Isabel. Ambas rebeldes y 
quienes, a pesar de las restricciones patriarcales, cumplen sus 
deseos y se autorreivindican, una huyendo con su amante, 
la otra haciéndose amante del “enemigo”.
Tendría que mencionar a muchas escritoras más, pero de-

bido a su juventud, concluiré con una nota acerca de auto-
ras nacidas en las décadas de los setenta y ochenta del siglo 
pasado. Muchas de ellas escriben de manera cruda, incluso 
con un lenguaje que antes sólo se consideraba “masculino”, 
y crean personajes femeninos jóvenes quienes a pesar de 
igualarse a los hombres, por lo general son discriminadas, 
vejadas, violadas, secuestradas, obligadas a trabajar en la 
prostitución, no pueden disponer de su cuerpo libremente, 
se suicidan o terminan siendo asesinadas. Se trata de una 
defensa y denuncia, desde la literatura, de la condición que 
padecen muchas, no todas las mujeres, en este momento 
debido a circunstancias políticas, económicas, laborales, 
religiosas, sociales, artísticas y en general culturales en lo 
público y lo privado.
De este modo, las escritoras se reivindican como tales, lo 

hacen también con sus personajes femeninos a manera de 
denuncia y realizan diversas propuestas que van generando 
poco a poco un discurso reivindicativo sostenido, político y 
autoafirmante. 
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Mariana Bernárdez Poeta y ensayista, realizó estudios de posgrado en Letras Modernas y en 
Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Entre sus libros más recientes de poesía destacan 
Nervadura del relámpago (Gobierno del Estado de México, 2013) y En el pozo de mis ojos 

(Papeles Privados, 2015). En este diálogo poético con la decana de la poesía de México, Dolores 
Castro (nacida en Aguascalientes el 12 de abril de 1923), realizada el 13 de abril del 2015, 

en su casa en la ciudad de México (justamente un día después de cumplir 92 años), Mariana 
Bernárdez nos ofrece una imagen entrañable de la maestra Castro, poeta y formadora de poetas, 

quien fuera recientemente galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes (máximo 
reconocimiento del gobierno mexicano) en el área de Lingüística y Literatura.

engo 92 años, me dice azuzada 
por el asombro y la maravilla, y 
su mirada glauca, por haber visto 
la transparencia correr en agua 
de río, me sonríe. Ladea la cabeza 
para escucharme. El silencio se le 
ha vuelto extranjería no ajena y 

sólo habla de lo que reverbera en esa entraña 
de verbo, porque ahí donde la palabra es 
cerco, lo no dicho es horizonte y altozano de 
una vida tocada por la gravedad y la luz. Todo 
en ella es presencia, desmesura de estar: raíz, 
y eso es cuestión de difícil sabiduría. Reparo 
en sus manos nudosas que tiemblan por la 
demasía de su ser y que acarician la portada 
de un libro, gesto nimio que responde a un 
cuidadoso morar la escritura. Conversamos 
de lo nuestro, de lo que nos ha sido querido, 
del origen, de la patria, de Odiseo que se 
arrodilla ante las playas de Ítaca, de la poesía 
y su escalera al cielo, de las palabras vivas y su 
sonido de estrella; hacemos un recuento sobre 
el temblar de las hojas y su hilvanar las migajas 
del aire; entonces la voz se le quiebra en saeta 
y en cascada habla de Ayotzinapa: es que no 
pude escribir un poema, es que tanto no me 
cupo en el cuerpo, y azoradas comprendemos 
que debemos atrever una entrevista.

_Tengo 92 años, me dice azuzada 
por el asombro y la maravilla, y su 
mirada glauca, por haber visto la 

transparencia correr en agua de río, me 
sonríe.

Me pareció un episodio tan violento, ya no de animales, sino de 
autómatas enloquecidos, ¡cómo es posible!, venían los muchachos, 
naturalmente gritando, un poco desordenados, venían a protestar por el 
68 donde también murieron tantos…, y de pronto…, se sabe que los 
atacaron…, es muy probable que estén muertos, es casi seguro…

Recordé que de niña, para enseñarle a uno a obedecer, decían:“Es 
muy cierto y evidente y en San Bartolo pasó, que a un niño 
desobediente, la tierra se lo tragó”, esta frase resonó en mí y me llevó 
a escribir un poema sobre el no saber, porque imaginaba los gavilanes 
como una mancha negra en vuelo horizontal que llegaban a ver los 
cadáveres, pero los primeros que no sabían dónde estaban eran los 
pájaros carroñeros, bajaban hasta donde se supone que estuvieron y lo 
primero que veían era el humo, luego pequeñas llamas, y después las 
cenizas desapareciendo…

Escribir un poema por no saber, escribir porque la poesía 
fundamentalmente trata de mostrar lo que otros no ven, o lo que 
uno mismo difícilmente puede concebir. Yo he estado tratando de ver 
cómo nos dicen que fue este episodio, han pasado más de seis meses, 
nadie sabe nada, y de pronto aparece en las noticias un hombre que 
dice “yo fui, yo los maté, yo solo”, y luego, se lo llevan preso, se supone, 

Dolores Castro:
Pensar un poema
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No hay una sombra...
Dolores Castro

No hay una sombra dónde refugiarse.
Y aquí se ama la sombra.

No hay a quién preguntar cómo, por dónde:

Sólo un zumbar de abejas sin panal
en medio de palabras
desconocidas:

La noche no es descanso, el sueño pesadilla.
¡Todo lo mío ha quedado tan lejos!

Llamo al sueño y no viene:
me arrastra la fatiga como el agua del río
que no pudo conmigo.

Y esta sombra que derrama
mundo espinoso:
pura confusión y ruido.

¡Pobre de mí, tan lejos
de todo
lo que fue mío!

[Del libro Sombra domesticada, de Dolores Castro, México, 
Parentalia Ediciones, 2013.]

con las manos por detrás del cuerpo, esposado, 
y cuando se da la vuelta lleva una botella de 
agua y va muy tranquilo; es evidente que son 
mentiras.

Se sabe, por un suceso que relata Martín 
Luis Guzmán (“La fiesta de las balas”), que 
en la Revolución, el general Fierro estuvo 
disparando toda una tarde y parte de la 
noche a unos fugitivos mientras brincaban 
una barda, y el que la brincaba se salvaba… 
Hay antecedentes de esta ferocidad, pero 
después de eso, no creo que alguien, y en un 
momento, mate a 43 jóvenes, cómo, eso es 
inconcebible, hasta con una ametralladora 
sería difícil, ¿y mientras matan a unos, los 
otros, simplemente esperan?

El enmudecimiento me sobrevino. Me 
parece tan atroz lo que sucedió que ni 
siquiera lo puedo expresar, no me cabe en lo 
posible; además, aunque fuera de lejos, conocí 
Ayotzinapa; una compañera de trabajo me 
lo señaló en el camino y me comentó que 
esos muchachos eran heroicos, porque nunca 
tenían el presupuesto suficiente ni para comer, 
dormían en el suelo, tenían una cosita así para 
guardar, ¿sería una chamarra por si acaso, un 
sombrero…? No sé…, ni dónde guardar sus 
cosas. Son hijos de campesinos, incluso los 
maestros se admiraban porque eran capaces 
de leer hasta tres libros por semana, y eso no 
es frecuente. Tanto esfuerzo, y que los maten 
sin más. Nunca dieron una versión de lo 
ocurrido que se pudiera creer, que si la señora 
esposa del presidente municipal daba una 
fiesta y que los muchachos le estorbaron… 
En esa vorágine brota la conciencia de muerte 
y de vida, y a su lado la conciencia de no 
olvidar, pero sin enfrascarse en un dolor que 
derive en una falsa dinámica de resignación, 
de perdón y de culpa.

Dolores 
Castro.
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El poeta salvaguarda la memoria histórica y 

debe, en primer lugar, estar siempre alerta para 
saber qué ocurrió; segundo, entender que este 
hecho es inolvidable por lo tremendo, por lo 
irracional, por lo incongruente, como para mí 
lo fue el 68…, son episodios contra los más 
pobres y vulnerables, contra los más capaces y 
lo mejor de México. No hay justificación que 
valide que se los acaben en un momento y de 
manera tan feroz y estúpida.

Todavía me pregunto: ¿cuál es el pivote 
oculto en esa historia que se repite? En el 
68 decían que la CIA estaba muy presente; 
cierto es que hubo una revuelta verdadera de 
la gente que no aguantaba más, pero no hay 
causa que justifique la brutalidad de un hecho 
bestial.

Creo que un poeta siempre se expresa 
bajo la premisa de que el otro es una persona 
humana. Es imposible continuar sosteniendo 
la posición de que somos una cosa o algo 
prescindible. La gente no se puede remplazar, 
de ahí la necesidad de los derechos que se 
llaman humanos, que nos recuerdan que en 
la escala de los seres vivos su racionalidad lo 
enaltece. Sorprende haber llegado al punto de 
tener que reconocer derechos para sabernos 
humanos. Lo cierto es que sin educación y 
sin cultura terminaremos siendo máquinas 
devoradoras.

_Es imposible continuar sosteniendo la posición de que somos 
una cosa o algo prescindible. La gente no se puede remplazar, 
de ahí la necesidad de los derechos que se llaman humanos, que 

nos recuerdan que en la escala de los seres vivos su racionalidad lo 
enaltece.

Escribir, ahora poco; el premio que me dieron, gracias a que me 
promovieron en Aguascalientes y que yo acepté, ha provocado otro 
ritmo en mi vida; luego se vino lo de Ayotzinapa, y no pude renunciar 
a él por muchas causas; entre otras, porque Aguascalientes me ha 
acogido de manera predilecta, y además estoy un poco atarantada. 
También tengo 92 años. Cada vez me voy llenando más de silencio, de 
ese silencio del alba que todo limpia y todo lo resguarda.

Quiero escribir de manera que sea esencial, algo que al menos 
sea una verdad mía, una palabra viva, esa que suena porque quien la 
expresa está emocionado. Esto lo he descubierto porque reparé en 
que la poesía lírica, empieza siendo cantada, y se canta cuando se tiene 
emoción. Hay una verdad en ella y en su más pura razón brota de su 
caudal, por eso es insustituible. Generalmente los verbos y los sujetos 
tienen más viveza, pero los adjetivos, que vienen sólo a complementar, 
si abundan la ocultan, y mucho antes de que a uno se le ocurra 
adornar, debe evitarse la tentación.

Escribir palabras vivas porque al expresarlas cimbran, agua que sale 
de adentro y que lleva a mirar la claridad que amarra la intensidad; 
palabras vivas que permiten a una persona de 92 años estar en la vida 
y seguir viviendo interesándose por todo lo que ocurre en su derredor, 
porque uno, como los profetas, tiene que decir verdades y señalar sobre 
todo lo que es terrible.

Estoy muy triste por México. Me duele el país; son muchas 
mentiras, y a la gente le cuesta seguir viviendo, pero conozco personas 
extraordinarias que salen adelante con nada, que sacan a sus hijos 
y hacen una casa como sea. Yo le pido a Dios que me conserve la 
claridad con la que veo, me tiemblan las manos y ya no me caminan 
bien las piernas porque he caminado mucho, pero sigo pensando. 
Pienso en un poema… 

Dolores 
Castro.
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Adónde ir y por qué
El ocio nos lleva por caminos de satisfacción y 
entretenimiento que constituyen lo más cercano al asueto, 
pero también lo más cercano a la recreación, a la exploración 
y el goce de los sentidos.

ARTES VISUALES
Expuestas: registros públicos

Con curaduría de Octavio Avendaño 
Trujillo, esta exposición de la 
reconocida artista y activista cultural 

Lorena Wolffer, está integrada por doce 
intervenciones culturales participativas que 
buscan convertir la violencia hacia las mujeres 
en un fenómeno visible y público a partir de 
las vivencias individuales de las mujeres y en 
respuesta a la alarmante situación que nuestro 
país atraviesa en este ámbito. El proyecto 
originalmente fue presentado en un abanico 
de espacios entre 2007 y 2013, y en esta 
exposición se pretende activar con el público 
y transformar dos de las salas del Museo 
en plataformas participativas en torno a la 
violencia hacia las mujeres. Así, el visitante 
podrá conocer, entre otras, la intervención 
“Evidencias”, realizada en colaboración con 
donadoras anónimas de México, Querétaro 
y Tijuana, la cual consistió en recabar y 
exhibir objetos domésticos empleados para 
ejercer todos los tipos y las modalidades de 
violencia contra las mujeres. Esta obra será 
reproducida en su totalidad, con los 123 
objetos recabados, acompañados de un 
breve testimonio en el que la donadora narra 
la historia detrás del objeto. También, “Piezas 

de tránsito”, que presenta recetas contra la 
violencia hacia las mujeres: recomendaciones 
puntuales recabadas a lo largo de los años 
para combatir la violencia hacia las mujeres 
en el día a día, y “Memorial” que, diseñada 
específicamente para esta exposición, será 
un espacio producido por las y los asistentes, 
con sus nombres o los de mujeres que 
han experimentado violencia. Además, esta 
intervención estará albergada en un sitio de 
internet al que también se podrá acceder a 
través de la red. Adicionalmente se realizarán 
visitas guiadas performáticas con la artista y 
talleres sobre equidad de género y prevención 
de las violencias. Algunas de las imágenes de 
esta exposición se reproducen en este número 
de IBERO.

Museo de Arte Moderno, hasta el 18 de 
octubre

CONVOCATORIA
Contra el silencio todas las voces

E
l IX Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: Contra el silencio todas las 
voces, convoca a cineastas, videoastas y creadores audiovisuales a presentar a concurso documentales 
sobre temas hispanoamericanos en las siguientes categorías: “Movimientos sociales y organización 

ciudadana”, “Derechos humanos”, “Indígenas”, “Mujeres”, “Fronteras, migraciones y exilios”, “Medio ambiente y 
desarrollo sustentable”, “Vida cotidiana y cambio social” y “Arte y sociedad”. El premio para el ganador de cada 
categoría es de 3,000 dólares y todos los documentales inscritos serán exhibidos durante el Encuentro, 
que se realizará del 5 al 12 de abril de 2016.

Fecha límite para envío de trabajos: 4 de diciembre. Mayor información en  
www.contraelsilencio.org, tel. 5528 0797, correo: festival@contraelsilencio.org.

TEATRO
Busco al hombre de mi 
vida, marido ya tuve
Basada en el exitoso libro de 
la escritora argentina Daniela 
Di Segni, esta puesta en escena 
adaptada por Andrés Tulipano y 
bajo la dirección de Alejandro 
Medina, relata la historia de tres 
mujeres que intentan rehacer 
sus vidas después de haberse 
divorciado. Con gran sentido 
del humor, aborda la problemá-
tica de la pareja y la separación 
desde el punto de vista feme-
nino, así como las dificultades 
que enfrentan las mujeres para 
regresar a la vida social y lograr 
vivir sin culpa algo que habían 
olvidado: la libertad de poder 
ser ellas sin miedo a que el 
marido las critique, de poder 
expresar sus opiniones sin ser 
atacadas, y revalorizarse como 
personas con el derecho de 
experimentar la felicidad.

Teatro Ofelia, hasta el 29 de 
agosto
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Qué leer y por qué 

Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la 
lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Esteban Ascencio, Me lo dijo Elena 
Poniatowska [Laberinto, México, 
2014], 160 páginas. Entrevista.

A decir de Agustín Monsreal, el 
contenido de este libro es algo más que 
una entrevista: es un retrato hablado. 
“Es prodigiosamente —asegura— la 
interpretación desde la experiencia 
de vida más profunda de un autor 
que cree y crea con lo mejor de los 
recursos novelísticos a una de las 
protagonistas de la cultura nacional. 
Una figura plenamente humana que 
surge de la inteligencia y la sensibilidad 
de Esteban Ascencio, un personaje de 
la vida real convertido en personaje 
indispensable de la literatura”. Confe-
sión general sobre la vida y el oficio, 
Me lo dijo Elena Poniatowska es un 
testimonio ameno y útil para lectores e 
investigadores literarios.

Esteban Ascencio. Escritor y editor 
mexicano, ha publicado varios libros de inves-
tigación y reflexión, entre ellos 1968, más allá 
del mito, Memorias de un poeta: diálogo con 
Gonzalo Rojas, y Poesía y tango. 

Silvia Tomasa Rivera, Río de frente 
[Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz, México, 2014], 124 páginas. 
Poesía

Escribe el también poeta José Manuel 
Recillas: “La de Silvia Tomasa Rivera es 
una de las escrituras líricas más singulares 
y originales de la poesía contemporánea 
mexicana. Desde la aparición de su 
primer libro, Poemas al desconocido, poemas 
a la desconocida (1984), se posicionó como 
una autora que era capaz de visibilizar 
relaciones y situaciones no sólo en el 
paisaje urbano sino en el del lenguaje 
mismo. De eminente corte narrativo, en 
Río de frente, su poesía rescata y resignifica 
en especial el mundo de lo bucólico, 
relegado casi a un espacio marginal en la 
poesía mexicana del último medio siglo, 
dándole un sitio único en la memoria 
emocional y lírica del país, incluso allí 
donde los poetas ven el campo más 
como paisaje que como sujeto de la 
acción lírica en sí misma”.

Silvia Tomasa Rivera. Nacida en Vera-
cruz, es una de las poetas más representativas 
de la generación de los cincuenta. Entre sus libros 
destacan Apuntes de abril, Duelo de espadas, 
Altamontaña y Como las uvas. Entre otros 
reconocimientos ha merecido el Premio Nacional 
de Poesía Jaime Sabines y el Premio Nacional de 
Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada.

Mercedes Calvo, Tomar la palabra. La 
poesía en la escuela [Fondo de Cultura 
Económica, México, 2015], 178 páginas. 
Ensayo.

En esta obra, la poeta y docente 
Mercedes Calvo reflexiona sobre la 
importancia de abrir la puerta de la 
escuela a la poesía, de invitarla a entrar al 
aula no como una asignatura más, sino 
como una presencia que conviva con los 
niños y ayude a florecer su creatividad, 
que influya en su ánimo y en su pen-
samiento. Calvo sostiene que promover 
la poesía en la escuela implica muchas 
veces transgredir las normas o alejarse de 
ellas para crear un encuentro propicio 
entre los niños y la poesía; un espacio 
donde la palabra sea puesta en juego, 
revalorizada y sentida como propia.

Mercedes Calvo. Poeta y docente 
uruguaya. En 2008 obtuvo el Premio Hispano-
americano de Poesía para Niños por el libro Los 
espejos de Anaclara, publicado por el Fondo 
de Cultura Económica y la Fundación para las 
Letras Mexicanas. Es autora también de Poesía 
con niños: guía para propiciar el encuentro de 
los niños con la poesía.






