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Con ellas y por todos

EDITORIAL

ienen muchas razones para protestar 
e indignarse, tantas como tareas 
pendientes que solo podremos encarar 

entre todos. 
De nada sirve capotear la marcha, tampoco 

darles por su lado, si solo se hace eso, el 
próximo año serán más y estaremos, todos, 
más enojados. Eso mismo es lo que ha sucedido 
en los últimos años.

La causa de las mujeres no solo es de las 
Colectivas, es de todos.

Los rezagos en la educación de las mujeres 
nos competen a todos.

La falta de justicia, la impunidad rampante 
y la indefensión legal en la que pueden caer 

en cualquier momento,  también nos afecta a 
todos.

La carencia de oportunidades laborales para 
ellas nos debe preocupar a todos.

En ellas cualquier desventaja puede hacerse 
crítica por muchas razones como maternidad, 
estereotipos sociales, roles impuestos y, en 
general, por una sociedad confeccionada para 
que ellas viajen en el asiento de atrás.

Por eso debe hacerse oír la voz de las mujeres 
y sería bueno que escucháramos porque, en el 
fondo, también son nuestros reclamos, seamos 
del género que seamos, vivamos como vivamos, 
tengamos mucho o poco dinero, cerca de 
nosotros siempre habrá una mujer.

Las que tienen el valor de marchar y 
manifestarse no son ajenas a nosotros, no 
protestan por lo que pasa en otro continente, 
sino en nuestra propia casa.

Tampoco es una moda y es 
contraproducente tan solo esperar que 
llegue el fin de semana para que las cosas 
regresen a su situación “normal”. Es malo 
acumular deudas en lugar de hacer algo por 
solucionarlas.

Aprovechemos la ola violeta -que será 
negra en esta ocasión en Morelos- para sacar 
nuestro barco a flote, si tarde o temprano 
tendremos que empezar por algún lado, 
iniciemos con ellas y por todos nosotros.

T
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ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Morelos se ubica en tercer lu-
gar a nivel nacional en delitos 
de feminicidios, reveló el Con-
sejo Ciudadano de Seguridad 
en el marco de la conmemora-
ción del "Día Internacional de 
la Mujer".

El vocero del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública, Fer-
nando Vela López, aseguró que 
en los últimos años el estado de 
Morelos se ha ubicado dentro 
de los primeros cinco lugares 
en la comisión de los delitos de 
secuestro, homicidios dolosos, 
culposos, feminicidios, lesiones 
y corrupción de menores.

Indicó que en el periodo de 
enero de 2022 a enero de 2023, 
los delitos de homicidio dolo-

so registraron un total mil 291 
casos, de los cuales 970 fueron 
con arma de fuego y 91 fueron 
en contra de mujeres.

En ese mismo periodo, More-
los registró un total de 39 de-
nuncias por feminicidio de las 
cuales, en cinco casos, las víc-
timas fueron menores de edad, 
mientras que sólo en el mes de 
enero de 2023 ya se han repor-
tado dos casos. Asimismo, se 
han contabilizado 347 denun-
cias por homicidio culposo, de 
las cuales 47 fueron mujeres.

Indicó que en lesiones culpo-
sas Morelos se ubicó en el cuar-
to lugar, con un total de tres mil 
391 denuncias y mil 624 de los 
casos fueron mujeres, mientras 
que en los delitos de corrupción 
de menores recibieron un total 
de 47 denuncias, de las cuales, 

22 fueron en contra del sector 
femenil.

Agregó que la mayoría de las 
mujeres que son víctimas de 
algún delito son aquellas que 
viven algún tipo de noviazgo 
o madres solteras, con edades 
que van de los 19 a los 35 años 
en su mayoría.

"El llamado a la ciudadanía 
en general es analizarse a tra-
vés de los ‘violentómetros’ y ver 
si se es víctima de algún tipo de 
violencia o se está ejerciendo 
alguna afectación contempla-
da como violencia. Además de 
que todas las mujeres deberán 
denunciar ante las autoridades 
si sufren algún tipo de violen-
cia y debe de ser visibilizado; 
el hecho de guardar el secreto 
sólo provoca la repetición de las 
conductas antisociales graves".

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) desplegará un total 
de 70 policías mujeres para res-
guardar el Centro de Cuernava-
ca y el Palacio de Gobierno, du-
rante la marcha del "Día Inter-
nacional de la Mujer" convocada 
por agrupaciones feministas.

De acuerdo con el Comisiona-
do estatal, José Antonio Ortiz 
Guarneros, en caso de disturbios 
por parte de algún grupo de cho-
que durante la marcha del ocho 
de marzo, la CES presentará las 
denuncias ante la Fiscalía Gene-

ral del Estado (FGE) por actos 
vandálicos.

"Toda la fuerza policial de mu-
jeres estará resguardando estas 
áreas de Palacio de Gobierno, los 
varones, para evitar cualquier 
disturbio, estarán resguardando 
la periferia", dijo.

"La instrucción es no reprimir 
y permitir que se manifiesten, 
pero obviamente vamos a tomar 
las imágenes y videos para estar 
listos y hacer las denuncias que 
correspondan ante fiscalía por 
los actos vandálicos que se sus-
citen", agregó el jefe policíaco 
en Morelos.

ESTRELLA PEDROZA  

Colectivas feministas organizadoras de la marcha 
“Ante la impunidad machista ¡Unión Feminista!" exi-
gieron al Poder Ejecutivo frenar discursos que crimi-
nalizan y estigmatizan la lucha feminista, tras exigir a 
las y los integrantes de la Mesa para la Paz y Seguridad 
de Morelos que deje de planear una estrategia de re-
presión este 8 de marzo. 

Lo anterior, luego de que el encargado de la políti-
ca interna declaró el pasado 3 de marzo que desde la 
Mesa para la Paz y la Seguridad de Morelos “se están 
tomando previsiones para resguardar la ciudad durante 
la marcha del 8 de marzo” y agregó que “enviarán mu-
jeres policías”. Además, lanzó un llamado a las mujeres 
que participarán en la marcha a que sea “una protesta 
pacífica”. 

Ayer, José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado 
de seguridad pública, declaró que se dispondrán de 70 
elementos femeninos y que se demandará penalmente 
a las mujeres que realicen intervenciones en los muros 
y calles de la ciudad. 

Feministas consultadas aseguraron que esta es la 
primera ocasión que las autoridades estatales mandan 
un mensaje tan claro en el que dejan ver la intención de 
reprimir la manifestación y se mostraron preocupadas 
por tal situación debido a que en la protesta participa-
rán infantes y mujeres de todas las edades.

En un comunicado de prensa 27 organizaciones femi-
nistas lamentaron el pronunciamiento. primero desde 

el Poder Ejecutivo y replicado después por el titular de 
la Comisión de Seguridad Pública de Morelos 

“En primer lugar porque su llamado a la ‘protesta pa-
cífica’ tiene implícita la intención de limitar el derecho 
a la libre manifestación, consagrada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en 
la misiva.

Agregan: “la protesta es un derecho, además de ser 
una herramienta que tenemos las mujeres para exigir 
a las autoridades omisas justicia y garantía de nuestros 
derechos. 

Este tipo de declaración busca inhibir la participa-
ción infundada del miedo”.

De acuerdo a las colectivas feministas es delicado que 
para la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad 
de Morelos, no sea prioridad garantizar la seguridad 
de todas y todos los morelenses y que, además, se trace 
una estrategia para reprimir la marcha  feminista. 

Subrayaron que “enviar mujeres policías no garantiza 
perspectiva de género y no minimiza la represión a la 
protesta”.

También reprocharon directamente al secretario de 
gobierno, que para las autoridades de Morelos -un es-
tado con Alerta de Violencia de Género(AVG) desde el  
2015 a la fecha por el ato índice de violencia contra las 
mujeres-,   sea más “importante  una pared, un pedazo 
de cemento o vidrios rotos  que las vidas de cientos 
de mujeres que han sido víctimas  de feminicidios  y 
desapariciones ocurridas desde el 2000 a la fecha o la 
integridad de las miles de mujeres que todos los días 
son víctimas de algún tipo de violencia”.

“Secretario de Gobierno Samuel Sotelo, considera-
mos que con sus palabras no sólo estigmatiza y crimi-
naliza la lucha feminista, también ejerce violencia ins-
titucional que se amplifica al difundir por las decenas 
de medios con los que tienen convenios pagados con 
impuestos del erario público”, detallan.  

Además, consideraron que el mensaje del secreta-
rio “promueve una campaña de odio y rechazo a la 
protesta poniendo en riesgo a las participantes en la 
movilización, entre quienes habrá infancias, personas 
de la tercera edad y mujeres de todas las edades. Y no 
una estrategia represiva e intimidatoria de la lucha 
feminista”.

En ese sentido, lanzaron una serie de exigencias que 
a continuación citamos de manera textual dirigidas al 
gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo y, 
en particular, al secretario de gobierno Samuel Sotelo 
lo siguiente: 

“Que se abstenga de emitir discursos que criminali-
zan y estigmatizan la lucha feminista. 

“Que garantice que no existirá ningún tipo de re-
presión. 

“Que destine los recursos gastados en difundir dis-
cursos de odio, criminalización y estigmatización a 
difundir campañas que combatan la violencia contra 
las mujeres.

“A las y los integrantes de la Mesa de Construcción 
para la Paz y Seguridad de Morelos, solicitamos que 
ese espacio sea utilizado para construir una estrategia 
que garantice la seguridad de todas las mujeres que 
habitamos en Morelos.”

Morelos ocupa 
primeros lugares a 
nivel nacional en 
delitos contra las 
mujeres

Desplegará CES 70 
policías mujeres en la 
manifestación del 8M

Colectivas exigen al gobierno frenar discurso que criminaliza la lucha feminista

Las mujeres son víctimas de secuestro, feminicidios, 
lesiones y corrupción de menores

ARRRRRRRROZ!!• MIGUEL ÁNGEL



ta en las profundidades de la tierra donde 
después de morir como semilla trasciende 
convirtiéndose en la nueva planta que ali-
menta el cuerpo, el alma y el espíritu del 
indígena de esta área cultural. A esta mis-
ma conclusión llega enrique Florescano 
(1995), aunque bajo otra lógica

Todo mito verdadero tiene sus demiur-
gos. En el caso del mito fundacional ma-
ya, los demiurgos del periplo del maíz son 
Hunanpuh e Ixbalanque. Los gemelos del 
Popol Vuh, siguiendo el ciclo del “mito del 
eterno retorno” propuesto por Mircea 
Eliade, estos gemelos resurgen del infra-
mundo venciendo a la muerte, convirtién-
dose uno en el sol y otro en la luna. Desde 
esta perspectiva, los gemelos mayas son 
una representación del mito agrícola del 
maíz.

El carácter divino del Maíz se evidencia 
en la concepción cosmogónica de los cua-
tro tiempos-espacios mesoamericanos (el 
tiempo y el espacio, en Mesoamérica, no se 
concebían como entidades separadas). Ca-
da tiempo-espacio era gobernado por uno 
de los cuatro “Tezcaltlipocas”, los cuatro 
hijos del dios principal “Ometeotl”. Cada 
uno tenía como característica definitoria, 
uno de los colores del maíz. Desde este 
encuadre, los cuatro “Tezcatlipocas”, son 
una misma entidad, un mismo concepto en 
cuanto a características divinas, son una 
representación simbólica del Maíz.

Las culturas mesoamericanas no pue-
den concebirse sin la presencia del Maíz, 
que se convierte en el “netzilizty”, en el co-
razón, la razón de ser de las cosas. El maíz, 
no solo es el alimento del cuerpo mortal, lo 
es también del alma, del espíritu inmortal 
del indio mexicano, solo así, se explica la 
terquedad de sembrar maíz, el criollo, el 
del pueblo, aun cuando las políticas econó-
micas indican que es más fácil comprarlo 
que producirlo.

científicos, también es cierto que ha ter-
minado por considerar que esos fueron 
exabruptos juveniles. 

En 1992, Lanier perdió el control de su 
empresa VPL y ésta pasó a manos de su 
socia la Thomson-CSF. Poco después se 
enfrascó en la música y dio a conocer un 
disco con sus composiciones de música 
clásica y contemporánea. A finales de la 

década de 1990, Lanier trabajó en aplica-
ciones para Internet 2, la internet de alta 
velocidad orientada a cuestiones académi-
cas e investigación, y en la primera década 
del siglo XXI empezó a dar clases en varias 
universidades. En 2006 empezó a trabajar 
en el Microsoft Research como Científico 
Interdisciplinario, con el fin de dar cuenta 
del efecto de las nuevas tecnologías en la 
sociedad contemporánea.

En años recientes Lanier ha escrito 
varios libros que reflejan su cambio de 
postura: del tecnoutopismo inicial ha pa-
sado a una crítica a las nuevas tecnolo-
gías, como lo refieren sus textos No eres 
un gadget, donde critica la Web 2.0, la idea 
de la sabiduría de la multitud, y acusa a 
los desarrollos de la Web 2.0 de devaluar 
el progreso y la innovación, así como de 
glorificar lo colectivo a expensas del indi-
viduo. En 2013, publicó ¿Quién es dueño 
del futuro?, en que expone que las grandes 
plataformas con sus servicios en la nube 
han convencido a los usuarios de que pro-
porcionen información valiosa sobre ellos 
mismos a cambio de servicios gratuitos, 
que proporcionen grandes cantidades de 
datos prácticamente sin costo alguno y 
que las plataformas usufructúan sin que 
las personas que proporcionan esos datos 
tengan algún beneficio.

También publicó un libro demoledor, 
Diez argumentos para eliminar sus cuen-
tas de redes sociales ahora mismo, en que 
hace una devastadora crítica al papel de 
las redes sociales: para él, plataformas 
como Twitter o Facebook hacen que sus 
usuarios sean más despiadados, menos 
empáticos, más tribales y se comporten a 
la menor preocupación como hordas des-
aforadas. Le preocupa que la dependencia 
de las plataformas de redes sociales esté 
reduciendo la capacidad de las personas 
para vincularse con la naturaleza, con su 
entorno. 

Polémico e inteligente, Lanier es uno 
de los grandes personajes de la tecnolo-
gía contemporánea; sin duda alguna en la 
actualidad es una de la voces más lúcidas 
y críticas de los derroteros tecnológicos.

 * Periodista especializado en nuevas 
tecnologías.

@tulios41

ANTULIO SÁNCHEZ*

aron Lanier es un personaje de la 
actual era tecnológica, él fue quien 
acuñó el término realidad virtual. 

Lanier nació en Nueva York en 1961, es in-
geniero en computación y artífice de que la 
realidad virtual esté al alcance de muchas 
personas en la actualidad.

Lanier forma parte de esa camada de 
talentos, innovadores e investigadores 
que surgieron en Estados Unidos en los 
años sesenta del siglo pasado de la mano 
del tecnoutopismo, que se tejió junto con 
la contracultura y la fiebre hippie y poship-
pie. Desde que era joven Lanier se embarcó 
en propalar la idea del paraíso que abría 
la realidad virtual (RV), ocasionándole un 
caudal de seguidores, pero también de 
críticas por parte de la industria de cóm-
puto y de humanistas que consideraban 
que sus propuestas no pisaban suelo firme, 
que pavimentaba el camino hacia la RV con 
promesas exageradas.

No es desmedido definir a Lanier como 
un genio; es un autodidacta a quien el cali-
ficativo de excéntrico le queda bien, ya que 
creció en una casa de domo geodésica en 
Nuevo México inmerso en sus dos pasio-
nes: las matemáticas y la música. Hijo de 
un padre escritor de ciencia y una madre 
concertista, que murió cuando Lanier te-
nía nueve años, él hizo converger en sus in-
vestigaciones las matemáticas y la música. 

Fascinado por las computadoras, Lanier 
se fue a vivir a California en 1980, en donde 
empezó a demostrar su talento al diseñar 
videojuegos para ganarse la vida y, de pa-
so, alcanzar una reputación como hacker 
prodigioso. Más adelante, en 1984, Lanier 
formó su propia compañía, VPL Research 
Inc., con el fin de desarrollar tecnologías de 
RV, la cual ya existía en ese entonces pero 
era cara, se podía ver en los simuladores 
de vuelo que eran muy onerosos.

La contribución de Lanier fue desarro-
llar software de RV para ejecutar en siste-
mas relativamente económicos, en compu-
tadoras caseras, que se podían acompañar 
de guantes y gafas. Lanier para tal fin creó 
un guante ideal para RV, el data glove, que 
en su momento se convirtió en una interfaz 
de punta que causó gran sensación. 

A estas alturas sabemos ya que la RV ha 
pasado por similares procesos de auge y 
desencanto como la inteligencia artificial, 
pero muchas de las cuestiones prometidas 
por la RV en los años 90 del siglo pasado 
han quedado en eso, porque los actuales 
sistemas de RV siguen dejando mucho que 
desear. Pero si bien a Jaron Lanier se le 
puede achacar haber apostado porque di-
cha tecnología sería la llave maestra para 
solventar diversos problemas sociales y 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA*

a semilla de los dioses, el “tlayolli” es 
la planta que dio sustento y funda-
mento a las culturas prehispánicas. 

Su origen e historia se enmarcan en un en-
torno misterioso, místico y mítico. El inte-
rés por el estudio del maíz se incrementa 
dada su relación simbiótica con la historia 
del hombre de Mesoamérica, desde su apa-
rición en el continente, su dispersión, su 
evolución y su aporte a la cultura.

El maíz ha tenido una importancia estra-
tégica en la vida y establecimiento del hom-
bre de estas latitudes, toda vez que desde 
hace unos seis mil años ha sido el alimento 
básico de su dieta que con increíble creati-
vidad se diversifica en la cocina tradicional 
desde la tortilla nixtamalizada, los tamales, 
los tlacoyos, el pozole y una lista enorme de 
deliciosos platillos que no solo satisfacen 
el hambre, sino que recrean los paladares 
más exigentes

Los ciclos del maíz están ligados a los 
ciclos biológicos, sociales, económicos y 
místicos del indígena mexicano por lo que 
esta planta se ha constituido en la colum-
na vertebral de nuestra cultura, nuestra 
historia e identidad. 

Al intentar hacer un recorrido por las 
dimensiones legendarias, etnográficas, his-
tóricas e identitarias de esta gramínea nos 
encontramos con la dimensión simbólica 
y mítica del “Tlayolli”, “nuestro maicito”.  
El simbolismo que se confiere al maíz tie-
ne que ver con el encuadre de esta planta 
como alimento del alma y del espíritu del 
hombre de estas latitudes que determina 
en buena medida el pensar y el actuar del 
indígena de estas tierras. Vale recordar 
que, estudios antropológicos, morfológi-
cos, así como de ADN, coinciden en seña-
lar que este cereal es originario de nuestro 
país, incluso, algunos estudios concluyen 
que esta planta tuvo su origen justo en la 
cuenca del rio Balsas. 

Desde hace más de seis mil años, el maíz, 
se ha constituido en la piedra angular de 
la cultura de estas latitudes, toda vez que 
no solo es su alimento básico sino también 
es el principal elemento identitario y sim-
bólico a partir del cual se crea toda una 
cosmogonía para entender al mundo que 
le da sentido y razón de ser a las acciones 
y actitudes de los herederos legítimos de 
este legado de los dioses.

No es aventurado decir que Quetzalcóatl, 
héroe cultural y mitológico es un símbolo 
del Maíz. “Quetzalcóatl” trasciende a la 
muerte de la misma manera que lo hace la 
semilla del maíz, que cada ciclo se deposi-
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LA CAZA DIGITAL EL MAÍZ, ALIMENTO DEL ESPÍRITU

J
L

No es aventurado decir que 

Quetzalcóatl, héroe cultural y 

mitológico es un símbolo del Maíz. 

“Quetzalcóatl” trasciende a la 

muerte de la misma manera que lo 

hace la semilla del maíz.

En años recientes Lanier ha 

escrito varios libros que 

reflejan su cambio de postura: 

del tecnoutopismo inicial ha 

pasado a una crítica a las 

nuevas tecnologías, como lo 

refieren sus textos.

R “Guardianes del 
Maíz”, obra de Malena 

Díaz. Foto: Denisse 
Hernández Rubio / 

cuartoscuro.com

O Jaron Lanier. Foto: GQ

Las imposturas de Jaron Lanier



LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ *

os derechos humanos son inherentes 
a la persona y la lucha de la humani-
dad ha sido por su reconocimiento. 

La primera generación de derechos que 
fueron reconocidos por los Estados nacio-
nales fueron los derechos civiles y políticos.

En una democracia, una de sus colum-
nas vertebrales es el derecho a votar y ser 
votado, pero los derechos humanos por 
sí solos serían meras aspiraciones teóri-
cas sino se acompañan de garantías para 
asegurar su cumplimiento. Así, tenemos 
garantías constitucionales como los juicios 
de naturaleza electoral, como es el juicio de 
revisión constitucional electoral y el juicio 
de protección de los derechos político-
electorales del ciudadano.

Como ha señalado la doctrina española, 
contamos con garantías institucionales, y 
en el tema de los derechos políticos lo es 
el Instituto Nacional Electoral, organismo 
constitucional autónomo, garante de que 
los procesos electorales se realicen confor-
me la Constitución y la ley, sean trasparen-
tes y den certeza a la sociedad de que el 
voto libre es respetado.

También tenemos la garantía política, 
como decisión jurídica fundamental de 
nuestra Constitución Política, de la división 
de poderes, expresión vertebral también de 
la democracia, para que cada poder cons-
tituya un contrapeso sano respecto de los 
otros poderes, y como delineaba Montes-
quieu, el poder no se concentre en una sola 
persona y se incurra en arbitrariedades, de 

TEODORO LAVÍN LEÓN*

querer o no, la aprobación del Senado y la promul-
gación del “plan B” es quizá desde la mitad del siglo 
pasado el golpe más fuerte a la democracia que ha 

dado el gobierno federal, en la trayectoria de la incipiente 
democracia mexicana.

El que se haya hecho entrar en vigor es, desde luego, un 
golpe al INE, pero no sólo eso; es exactamente igual que 
un bombardeo contra una ciudad, una destrucción de lo 
que los mexicanos construimos en los más de treinta años 
que hemos buscado acercarnos a lo que es una auténtica 
democracia electoral.

A querer o no, las últimas semanas del actual presidente 
del INE, y de otros tres consejeros, son y han sido quizás 
una de sus más duras tareas, ante la impotencia porque 
no existan los consensos en un país en el que las reformas 
anteriores fueron con el acuerdo de todas las fuerzas po-
líticas; y se critica al “PRIAN”, pero tenemos que recono-
cerle a los tres partidos de oposición que lucharon porque 
se iniciara un proceso democrático en México (y los que 
estaban en el poder lo permitieron); un proceso que por 
más de treinta años dio frutos importantes como la alter-
nancia en los cargos de elección popular, y que el propio 
PRI, siendo el partido hegemónico, accedió al acuerdo con 
sus adversarios.

Ahora las cosas han cambiado, el gobierno actual trata 
de buscar que no exista más que una sola voz, que lo que el 
presidente piensa y ordena sea acatado como en la época 
de los emperadores romanos, dándole al pueblo algo de di-
nero, aunque en realidad lo mantenga pobre y necesitado, 
en una filosofía autocrática que está fuera del desarrollo 
de la democracia en el  mundo.

Esto no quiere decir que todo sea malo en el “plan B”, 
pero darle la puntilla al INE en una revancha porque el 
ahora presidente del país perdió una elección, nos muestra 
una serie de frustraciones y complejos que no han sido 
superados; y, por desgracia, el ejecutivo está rodeado de 
focas amaestradas, no de colaboradores, que le aplauden 
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DERECHOS POLÍTICOS

DESDE LA PRIMAVERA
El Plan “B”
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esta forma cada poder solo puede hacer lo 
que la Constitución y la ley expresamente 
les faculta.

Por encima de los poderes constituidos 
tenemos al poder revisor de la Constitu-
ción, que, en materia de derechos polí-
ticos, instituyó un sistema electoral con-
tenido mayormente en el artículo 41 y 99 
constitucionales. En el engranaje jurídico 
prevalece un principio de todo el sistema 
jurídico mexicano, que es la supremacía de 
la Constitución, esto es que ninguna norma 
jurídica de orden federal o local debe estar 
en contradicción con la norma fundamental 
o los tratados internacionales suscritos por 
el país.

De esta manera podemos ver que Méxi-
co cuenta con normas, procedimientos de 
garantía e instituciones, desde luego per-
fectibles bajo el principio de progresividad 
previsto en nuestro artículo primero consti-
tucional, por lo que las reformas deben bus-
car fortalecer los derechos y sus garantías 
y no su debilitamiento.

Estas garantías de los derechos políticos 
quise recordarlas ante el proceso legislativo 
para reformar al INE, y que en principio era 
por la vía de una reforma Constitucional; 
sin embargo, el Poder Revisor de la Consti-
tución, el 6 de diciembre de 2022, la dese-
cho al no alcanzar la mayoría calificada para 
su aprobación, imponiéndose nuestro siste-
ma rígido de modificación constitucional.

Ante tal escenario, la mayoría parlamen-
taria aprobó lo que en la opinión pública 
se identifica como “plan B”, para que por 
la vía de modificaciones legislativas que, si 
bien no tienen los alcances que contenía 

la reforma constitucional, sí incide en la 
transformación, entre otros aspectos, en 
el debilitamiento del órgano garante. Aquí 
surge la interrogante sobre el límite que 
tienen las mayorías parlamentarias para 
hacer modificaciones legislativas, y la res-
puesta es clara, debe prevalecer el respeto 
a los derechos humanos y el principio de 
supremacía constitucional, es decir, que el 
poder legislativo discuta y apruebe las leyes 
que sean acordes a la Constitución.

Ante este contexto, es que otras garan-
tías de control constitucional, como son 
las acciones de inconstitucionalidad que 
se interpongan, seguramente por mino-
rías parlamentarias o las dirigencias de 
los partidos políticos, activarán otro de los 
contrapesos del sistema jurídico político 
del Estado mexicano, la revisión por parte 
del poder judicial federal, que tendrá frente 
así el análisis de dos cuestiones fundamen-
tales, la primera otorgar la suspensión de 
las leyes en tanto se resuelve la constitucio-
nalidad o no de las mismas.

Debe decirse que de manera expresa el 
artículo 105, frac. II no la prevé, así como 
tampoco la ley Reglamentaria de las frac-
ciones I y II, pero en el caso de la acción de 
inconstitucionalidad número 105/2018 y su 
acumulada 108/2018, en contra de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servido-
res Público, el ministro instructor concedió 
una suspensión bajo un criterio amplio de 
interpretación y bajo el argumento de que 
se puedan violar derechos humanos de for-
ma irreparable por los efectos de su entra-
da en vigor. Con posterioridad en la acción 
de inconstitucionalidad número 52/2019, 

y su acumulada 54/2019 también contra 
la ley supra referida, una ministra ponente 
determinó lo contrario, es decir, que no de-
bía suspenderse la norma impugnada, por 
tanto, podría aplicarse durante la tramita-
ción del juicio. Más recientemente aquel mi-
nistro otorgó la suspensión respecto de las 
acciones de inconstitucionalidad de la Ley 
General de Comunicación Social y la con-
sejería jurídica del ejecutivo informó que se 
inconformarían ante esta determinación. 
Entonces la primera cuestión o desafío para 
la Corte será si suspenderá la entrada en 
vigor de la reforma que reestructura al INE.

La segunda cuestión es que el fondo de las 
acciones interpuestas la Suprema Corte de 
Justicia las resuelva con oportunidad, pues 
como se sabe el inicio del proceso electoral 
de las elecciones de 2024 está en la víspe-
ra de su arranque, y dependerá con cuál 
legislación se organicen estas elecciones, 
si se declaran inconstitucionales, será con 
las reglas y estructura orgánica actual del 
INE intocada, porque en su sentencia de-
termine la pervivencia de la ley anterior o 
de lo contrario la legislación recientemen-
te aprobada, de declararla constitucional, 
enfrentará el desafío de la capacidad de 
operarla con oportunidad dado los ajustes 
que implicaría.

La Suprema Corte tiene en su interpre-
tación el futuro de los procesos electora-
les y con ello el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho. Confiamos en el 
primer escenario.

*Especialista en Derechos Humanos 

todo lo que dice y hace, a pesar de que saben y entienden 
que está mal.

Sin duda, de las modificaciones propuestas, son dos las 
más graves junto con otras que habían sido batallas gana-
das, pero que ahora se han perdido a pesar de estar ya en 
la Constitución.

Acabar con las juntas distritales es como amarrarle las 
manos al pianista, no funcionará la elección sin ellas; las 
juntas locales sólo suman -esas se pueden ir-, pero las dis-
tritales son las que realmente trabajan y operan durante 
los procesos electorales, por lo que querer eliminarlas hace 
notoria la ignorancia o la mala fe, como usted quiera, de 
quien lo propone.

Querer controlar una vez más el padrón electoral, y por 
tanto la lista nominal, que es con la que se va a votar, es 
regresar a las épocas del autoritarismo puro, es acabar con 
la libertad que tanto ha costado, y que vuelvan a “votar los 
muertos” y los que no asisten.

El Secretario General del INE ya renunció, y es quien 
coordina a todo el inmenso aparato de la institución, apa-
rato que se puede adelgazar, pero sin destruir las cabezas 
sin entender la complejidad de una institución que, si bien 
es cierto, necesita reformarse, no es destruyéndola de la 
manera que se pretende hacerlo.

Las violaciones a lo que mandata la Constitución están 
a la vista de todos, esperamos que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación así lo confirme y ponga las cosas en 
su lugar.

Las declaraciones de la Presidente de la Suprema Corte 
nos señalan que está por el respeto irrestricto de la Cons-
titución; y esperamos tenga la mayoría para declarar la 
inconstitucionalidad del dichoso “plan B”.

Ahora estamos en sus manos y esperemos que se res-
pete la ley de leyes, porque -la verdad- si eso no ocurre, no 
sabemos a dónde iremos a parar.

Por lo dicho, tenemos que hacer consciencia de que lo 
que los ciudadanos podemos hacer, además de salir a la 
calle como el pasado domingo 26, es salir a votar y no dejar 
que continúe creciendo la antidemocracia que pretende 
limitar o incluso destruir nuestra libertad. ¿No cree usted?

OCiudadano durante marcha en defensa 
del INE en la CDMX. Foto: Crisanta Espinosa 
Aguilar / cuartoscuro.com
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EULALIA R. SILVA CUERVO   

Siempre me han hecho pensar qué significan los “días de 
tal o cual”. Hay días para conmemorar fechas históricas, días 
para celebrar como los cumpleaños y demás, pero poco a po-
co en especial desde el siglo XX se fueron sumando más “días 
de tal o cual”, no pocos con afanes comerciales, pero ¿El día 
de la Mujer? ¿Conmemorar sólo un día?, hay muchas mujeres 
heroicas en la historia del mundo. ¿Celebrar por ser mujer?, 

yo lo celebro todos los días, no sólo uno y me congratulo que 
cada día haya un reconocimiento al avance de la mujer en la 
vida de la humanidad. Falta mucho, muchísimo. Tenemos 
privilegios que la naturaleza nos otorgó, y casi no se entiende 
por qué esa persecución y sometimiento, si no fuera como 
dijo Freud, por la envidia de los otros. A la capacidad que no 
tienen de procrear con su propio cuerpo. Me lo explica muy 
claramente. Tanta persecución justa no es, claro que no. 
Hay que conmemorar permanentemente la lucha continua 
en busca de la libertad de ser mujer.

ITZELA SOSA   

¿Qué decir en el día internacional de 
las mujeres? De entrada, que no hay 
algo como la mujer en singular,  más 
que en lo abstracto, porque en lo con-
creto solo existen, existimos mujeres 
con mayúscula y minúsculas, situadas, 
de todos los colores y con diversas tra-
yectorias de vida y de hacerse mujeres. 
¿Qué decir que tenga sentido en un Mé-
xico en el que los feminicidios   y los 
transfeminicidios no dejan de crecer?   
Se me ocurre que en lugar de felicitar-

nos las unas a las otras, les unes a les 
otres (¿de dónde vendrá me he pregun-
tado siempre, esto de las felicitaciones 
al respecto?) ponernos a reflexionar 
colectivamente qué es lo que estos fe-
minicidios y transfeminicidios dicen de 
la sociedad que somos y del lugar que 
ocupan las mujeres en la sociedad. Tal 
vez reflexionar en colectivo el tipo de 
sociedad en la que queremos conver-
tirnos, en donde quepan todas, todes, 
todos, sin excepción ni distinción en 
donde ser mujeres no sea un factor de 
riesgo ni de vulnerabilidad ni de vio-
lencia. 

MARÍA HELENA GONZÁLEZ   

Dos exposiciones en museos de la 
Ciudad de México abordan la invisi-
bilidad de la que hemos sido víctimas 
las mujeres. El Museo Kaluz rescata 
la continua y propositiva labor de 
algunas creadoras, a lo largo de la 
historia del arte mexicano, mientras 
que el Museo Memoria y Tolerancia 
aborda la violencia psicológica, físi-
ca, sexual, económica y patrimonial 
que experimentamos las mujeres, es-
pecialmente después de los 60 años. 
Las estadísticas son brutales: ¡14.6% 
de las mujeres sufren “violencia total” 
en nuestro país! 

Es obvio que queda mucho por ha-
cer. A quienes tenemos hijos e hijas 
nos corresponde concientizar. En lo 
personal considero que el factor fun-
damental para generar una cultura de 
la complementariedad entre géneros 
reside en la educación, y no en la cul-
tura de la resistencia en la que nos des-
envolvemos las mujeres hoy en día. Se 
trata de que nuestros hijos comiencen 
a mirarnos con la misma admiración 
con la que ven a sus padres. No más, no 
menos. Igual. Sólo así nos acercaremos 
a un 8M cotidiano. 

LYA GUTIÉRREZ QUINTANILLA  

Desde Malinalli, la indígena nahua que por 
su inteligencia y sus dotes de traductora, 
abrió las puertas de México al capitán Cor-
tés hasta la fecha, la mujer mexicana siempre 
ha destacado a lo largo de los siglos. Por eso, 
debemos reconocer nuestra valía, no permita-
mos maltratos. Nosotras podemos sin temor a 
la vida. Así, hoy, Día Internacional de la Mujer, 
recuerdo a las que me ayudaron cuando más 
lo necesité. Y del resto, solo mencionaré a 
una de las miles y miles que han destacado: a 
Margarita Maza de Juárez, inteligente, diplo-
mática, valiente, gran madre y esposa, trabajó 
por la nación que amaba incluso andando a 
salto de mata huyendo de quienes por dañar 
a Juárez pretendían agredirla. Margarita Ma-
za, representa a las mujeres que durante el 
siglo XIX, nos dieron Patria como cada una 
de nosotras lo hacemos en nuestras labores 
cotidianas.

Conmemorar 
permanentemente

El 8M debe 
comenzar 
en casa

Nacemos de mujeres y 
nos hacemos mujeres 

Hoy y siempre, 
¡viva! el Día 
Internacional 
de la Mujer

#En un país que es hostil e inseguro para las mujeres; en un 
país donde el feminicidio creció 78% en los últimos años; 
donde 26 mil mujeres se encuentran desaparecidas y 
donde 10 son asesinadas al día, es importante 
conmemorar una fecha para visibilizar el peligro que en 
México nos representa ser mujeres.

Angélica Estrada
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Una mujer, todas las mujeres

Cuando una mujer eleva la mirada
                       sin miedo a ser arrollada,
     con tierna confianza en su andar acompasado
               con el corazón abierto y la mente sosegada…

       ¡Pide la Universo que no le falte nada!

Que valore las cosas simples y pequeñas 
                           haciendo poesía de la nada,
    que juegue, baile y retoce soñando quimeras
                                              y sembrando esperanzas…

Porque así transformará los Infiernos en Cielos 
                       y pondrá fin a quienes quieran callarla.

                                                    Elodia Straffon Vázquez 
                                                            (Marzo del 2023)

OFoto: Victoria Valtierra Ruvalcaba  / cuartoscuro.com

YOLANDA DE GARAY C. 

En esta tu conmemoración, mu-
jer, visualizamos el terrible atrope-
llo que día con día sufres en la calle, 
en el hogar, en la clandestinidad de 
los espacios para ser victima de fe-
minicidio y abuso sexual; has sido 
mujer, como moneda de cambio, 
objeto de intercambio con precio 

en el mercado de la trata, en la ex-
plotación de menores, en la depu-
ración de tus derechos humanos.

Es tiempo de romper el silencio 
y tus fragmentos vuelvan a inte-
grarse, recuperes tu esencia sin 
desdobles y rupturas.

Rescata mujer hoy y siempre tu 
ser e imagen para prevalecer en el 
asombro de la historia y ser una en 
el tiempo y espacio.

MARÍA DOLORES MARTÍNEZ 
VERGANZO

Cuando era una niña deseaba cre-
cer y ser independiente. No sabía en 
ese momento lo difícil que es, pues 
deben romperse una serie de con-
dicionantes que se cargan sólo por 
el hecho de nacer mujer. 

Hoy día las brechas de injusticia 

y desigualdad se han cebado con 
las mujeres. Parece que existiera 
una mano invisible que nos quie-
re regresar a “papeles históricos” 
donde nos tenemos que conformar 
con depender de una figura, casi 
siempre masculina; no importa si 
es una buena o una mala persona. 

Pero no renuncio al sueño de 
imaginar un mundo que es posible, 
en el cual ser mujer no constituya 

motivo de preocupación, ni de de-
mostración; tampoco de asunción 
de responsabilidades ajenas ni de 
culpa por no cargar con ellas. Mu-
cho menos, de temor, de minusva-
loración o de silencio. 

Un mundo donde los seres hu-
manos seamos y convivamos sin 
etiquetas, con el gran compromiso 
de ser los garantes de cuidarlo y 
hacerlo mejor. 

ORALBA CASTILLO NÁJERA

Cuando me preguntan si soy feminista, respondo no, 
soy femenina. Me interesa la situación que las mujeres 
vivimos en la sociedad capitalista y patriarcal. En muchas 
ocasiones me he topado con el machismo devastador.  No 
me convence la idea de reunirnos solamente mujeres a 
discutir nuestros problemas, que no son, desde mi pun-
to de vista, exclusivos del llamado género. Desde el 68 
soy militante de izquierda independiente y radical. Ya 
son muchísimos años en esta lucha. Desgraciadamente 
también entre compañeros se encuentran actitudes ma-
chistas graves. Creo que la discusión debe ser colectiva, 
en comunidad mejor. Me molestan por igual los abusos 
del capitalismo, patriarcal y colonial en contra de hom-
bres y mujeres, y para no excluir a nadie, a cualquiera. 
Soy Guevarista y como el Che lo escribió sus hijos: “Sean 
siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo. Es la cualidad más linda de un revoluciona-
rio.” Asistiré, éste como muchos años atrás a la marcha 
del Día internacional de la mujer, y gritaré con fuerza 
¡Ni una más, ni una asesinada más ¡¡Por un combativo 
día de lucha popular! ¡Viva la vida abajo y a la izquierda!

JOSÉ SALCEDO DE MARISOL MARTÍN

Una excelente oportunidad se presenta hoy para reconocer la enorme 
deuda que tenemos con nuestras mujeres.

Históricamente hicimos de su camino cuesta arriba y demostraron que 
pueden ascender y superar todos los obstáculos.

La ciencia;  la literatura; las artes; la medicina, en todos los campos 
florecen y contribuyen al desarrollo de la humanidad.

Un reconocimiento a todas y la promesa firme de apoyarlas en su lucha, 
en México y en todos los países, en donde absurdamente las seguimos 
relegando. 

Día a día demuestran que su tenacidad; determinación; nobleza y be-
lleza, todo lo consigue.

FERNANDO DE ITA

La leyenda de los volcanes 
cuenta que Ixtlaxihuatl fue una 
princesa mexica que se quitó 
la vida ante la falsa muerte de 
Popocatépetl. Jesús de la Hel-
guera la pinta ya muerta y sin 
embargo aquel cuerpo estaba 
tan vivo cundo la vi por prime-
ra vez en un calendario de mi 
infancia, que jamás la olvidé. 
En los llanos de Apan la podía 
ver de muy lejos todos los días 
y cuando me mudé a San Pedro 
Cholula la tuve a golpe de vista, 
inmensa y desnuda por la falta de 
nieve. En la montaña enamorada 
encuentro la dimensión telúrica 
de las mujeres, esa fortaleza de 
la tierra que no cede ni ante la 
muerte. Hay mujeres de carne y 
hueso que sostienen el enervante 
mundo de los hombres. Mujeres 
hay buenas y malas, por supues-
to, pero yo he conocido mujeres 
extraordinarias y he atestiguado 
hazañas de la voluntad y dedica-
ción femeninas más allá de los 
señores. A pesar de ellos, sobre 
todo. Las amo. A todas, Esa es 
la cuestión.

HÉCTOR H. HERNÁNDEZ 
BRINGAS

El 8 de marzo de cada año, no es 
un día para festejar. Es un día para 
visibilizar y recordar los grandes 
pendientes en la agenda de las mu-
jeres y la inequidad de género. En 
Morelos son asesinadas más de cien 
por año ¡y sólo 22 se clasificaron 
como feminicidios! Con todo y el 
subregistro, nuestro estado ocupa 
un triste tercer lugar nacional. Otra 
lamentable peculiaridad del estado 
de Morelos es que, como en ninguna 
otra entidad federativa del país, des-
aparecen casi por igual hombres que 
mujeres. En 2022 desapareció una 

8 de marzo

Sueño posible

Dia Internacional 
de la mujer La gran oportunidad

Años de lucha, pero la 
violencia contra ellas es 
creciente

La Volcana

OFoto: mujercampo.mx

mujer cada día y la gran mayoría 
de ellas entre los 10 y los 24 años. 
Las violaciones y abusos sexuales 
son algunas de las agresiones más 
graves que puede sufrir una mu-
jer, con consecuencias para toda 
la vida. En el estado de Morelos en 
2022 se registraron 1,205 denun-
cias de violación y abuso sexual, 
es decir 3.3 al día. Especialmente 
a partir de 2020, estas denuncias 
han repuntado. Cifras alarmantes, 
pero también con enorme subre-
gistro. ¿Responsabilidad de todos?, 
sí, prevalece la cultura machista, 
misógina y discriminatoria. ¿Res-
ponsabilidad del estado? Toda: 
abusos, complicidad, omisiones, 
indolencia criminal. 
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na mujer es como una flor, hay que mimarla, cuidarla, estar atento con ella. Que 
no se nos olvide que también son hijas, madres, abuelas, tías, hermanas, 
sobrinas, amigas; por que ellas siempre estarán ahí para aconsejarnos, 

cuidarnos y amarnos.
Por las que lucharon por hacer efectivos los derechos de las mujeres y por las que hoy 
lo hacen día con día, sembrando en las nuevas generaciones la demanda de una 
existencia plena, segura, justa y equitativa. 
No más violencia contra las mujeres; castigo a asesinos, violadores, violentadores, 
ofensores, y tratantes de mujeres. Basta de corrupción en la impartición de justicia, no 
más impunidad.
Por una vida sin miedo, con plenitud y esperanza

Citlali Ruiz

OFoto: La Vía Campesina

OFoto: género con clase

GINA BATISTA B. 

México está en la po-
sición 31 del ranking del 
Índice Global de la Bre-
cha de Género con 76.4%. 
(INEGI). Disminuyeron las 
diferencias entre hombres 
y mujeres con respecto al 
año pasado y hemos avan-
zado ante otros países. Pe-
ro…nos pueden ver, oír y 
ser equitativos? La mayoría 
no. Simplemente no quie-

ren y muchos por su crian-
za, ni siquiera lo pueden 
contemplar. Aunque los 
tiempos son nuevos la his-
toria es de atrás, de nues-
tras abuelas, madres, hijas, 
hermanas y niñas. Que no 
lo recuerden sólo cada 8 de 
marzo, siempre habrá una 
mujer que cambie el estado 
de las cosas, que proponga, 
que construya y que luche. 
Somos el origen, siempre 
hemos estado y estaremos 
allí. No lo olviden. 

VICENTE ARREDONDO

El incremento de la participación de la mujer en las instituciones económi-
cas, políticas, culturales y sociales de la modernidad está más que evidenciada. 
A pesar del rezago aún existente, la persistencia y preparación de las mujeres 
han permitido superar en forma gradual atavismos culturales de los cuales 
hemos sido víctimas tanto hombres como mujeres. Las transformaciones mun-
diales en las que estamos envueltos exigen que mujeres y hombres dialoguemos 
sobre los valores que debemos abrazar y practicar de manera conjunta, para 
el bien de toda la colectividad. Necesitamos más equidad y respeto mutuo, así 
como favorecernos de la visión de las cosas que sólo las mujeres pueden aportar.

RAFA REYES

El 8 de marzo nos recuerda una fecha no para 
celebrar, sino para conmemorar el esfuerzo y el 
trabajo que se realiza todos los días por hacer y 
construir sociedades más igualitarias.

Al ser Jiutepec uno de los municipios en el es-
tado de Morelos con Alerta de Violencia de Gé-
nero, el énfasis es mayor para dar cumplimiento 
a la premisa de no violencia en contra de niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.

 Memoria

CAMINAR 
DE LA 

MANO
FLORA GUERRERO 
GOFF

Sin lugar a duda, las mu-
jeres han ido tomado un 
papel protagónico muy im-
portante a nivel mundial en 
el área ecológica y de acti-
vismo ambiental. Desde in-
dígenas de comunidades de 
pueblos originarios, hasta 
las áreas académicas. Las 
mujeres están actualmen-
te aportando avances en 
la defensa y conservación 
del medio ambiente, en la 
salvaguarda de sus territo-
rios originarios, en la ges-
tión de leyes ambientales, 

en la participación de foros 
nacionales e internaciona-
les abogando por cambios 
de paradigmas hacia una 
sociedad verdaderamen-
te sustentable y respeto a 
nuestro planeta. No obs-
tante, este activismo feme-
nino ha representado para 
algunas mujeres persecu-
ción y discriminación, sub-
estimando su capacidad, 
versatilidad, conocimiento, 
inteligencia y audacia en el 
área ambiental. Un recono-
cimiento, pues, en este Día 
Internacional de la Mujer, 
para todas aquellas que 
han dedicado su vida en 
defensa de la Madre Tierra. 

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA 

Una de las cuestiones sociales más sentidas es el de-
recho de las mujeres a una vida libre de violencia, y sin 
embargo, seguimos necesitando refugios que protejan a 
quienes se encuentran en riesgo de maltrato en su pro-
pia casa, sanciones homologadas en todos los estados de 
la república y atención para jóvenes que experimenten 
violencia intrafamiliar, para poder llegar a la raíz de los 
entornos disfuncionales que afectan emocionalmente a 
las mujeres en México. 

VÍCTOR MANUEL 
GONZÁLEZ. 

Las mujeres no sola-
mente se definen por sus 
cromosomas XX sino por 
su dimensión social. Las 
actividades de las mujeres 
en la sociedad nos mues-
tran que una alternativa 
social diferente es posi-
ble: una sociedad con ma-
yor respeto y solidaridad; 
trabajo y remuneración 
equitativa; igualdad de 
oportunidades y libertad 
de expresión y ser quien 
se quiera ser. Hoy parece 
estar sucediendo lo con-

trario, llevándonos a un 
estado donde las mujeres 
carecen de garantías su-
ficientes para su desarro-
llo y seguridad. No basta 
enumerar las aportaciones 
históricas y logros excep-
cionales de las mujeres 
contemporáneas, si no lo 
traducimos en igualdad 
y prosperidad para todas 
ellas en su conjunto. Por 
eso, muchos de nosotros 
tenemos que educarnos 
en el respeto a las mujeres 
y contribuir a la creación 
de ambientes seguros para 
ellas, justamente más que 
un día de conmemoración 
digna y plena. 

RAÚL SILVA

“A mi déjenme con mi 
guitarra y mis conviccio-
nes, que son fuerza vital”, 
escribió Judith Reyes en 
su autobiografía La otra 
cara de la patria (Centro 
Cultural Universitario 
Tlatelolco-UNAM, 2019). 
Judith Reyes convirtió su 
guitarra en un instrumento 
de rebelión ante lo injusto. 
Su vida y su obra son una 
misma travesía. De niña, 
su padre le contaba las 
injusticias que vivió como 
bracero en Estados Unidos, 
y en esas historias halló el 

don de la indignación y el 
coraje para su incesante 
rebeldía contra los abusos 
del poder, de cualquier po-
der: el de los patrones, el 
de los políticos y el de los 
machos. Sus corridos so-
bre las luchas campesinas, 
el movimiento estudiantil 
de 1968, los movimientos 
guerrilleros de México y 
América Latina, Vietnam… 
la hacen una historiadora 
esencial. “He entregado 
mis canciones al pueblo 
y hoy son como las hojas 
que lleva el viento”, decía 
esta mujer, cuya memoria 
y gestos de incesante lucha 
están vivos, hoy y siempre. 

Mujeres 
ambientalistas

El derecho a la 
seguridad

Una 
conmemoración 
digna y plena

Judith 
Reyes: una 
fuerza de la 
naturaleza

U

Mujeres. Asumo mi lesbianismo, por eso 
siempre giraré en torno a la mujer que me 
hace feliz, sin importarme raza, tamaño, 
color o religión. Benditas sean, yo Maciel.

Leonel Maciel
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OMaestra. Foto: La Piraña

MARI CARMEN URBINA 
ROMERO

Cada 8 de marzo se conmemora a 
las mujeres y si bien es honorable el 
reconocimiento, es momento de re-
flexionar si realmente lo queremos 
o debiéramos hacerlo valer cada día. 
La lucha incansable de diversos gru-
pos de mujeres es un síntoma de la 
necesidad de reivindicar nuestro 
rol en la sociedad actual, y esto di-
fícilmente se consigue si no hay un 
reposicionamiento de raíz que nos 
lleve como humanidad a darle un 
legítimo lugar en la cotidianeidad 
de nuestros tiempos.

Ir a la raíz del asunto implica 
empoderarnos a partir de retomar 
actitudes y comportamientos que 

lo demuestren en cada interacción, 
reflejando así, autoestima, autocon-
fianza, empatía, comunicación aser-
tiva, colaboración y genuino deseo 
de aportar valor al poner en marcha 
cualidades y talentos individuales, 
para que logremos marcar una di-
ferencia con nuestra sola presencia.

 Mucho hemos escuchado alrede-
dor de la sororidad entre mujeres, y 
necesitamos entender y aceptar que 
ésta no se da de manera automáti-
ca, sino que se construye a partir 
de respetar nuestras diferencias, 
apreciando la diversidad y enten-
diendo cómo ésta, nos faculta y nos 
abre posibilidades para superar la 
herencia patriarcal que por siglos 
se ha sostenido.

Tampoco podemos dejar de lado 
el aporte del género masculino, es 

justo el reconocimiento de nuestra 
complementariedad, lo que nos per-
mitirá fortalecernos como sociedad 
en los diversos ámbitos, donde cada 
uno contribuye de forma distinta, 
sumando, multiplicando y potencia-
lizando los resultados.

Si como mujer estás convencida 
de que juntas podemos hacer una di-
ferencia, como sociedad podríamos 
lograr una sinergia exponencial, 
apreciando y respetando lo que cada 
genero aporta en la construcción de 
un mundo más justo, con igualdad 
de oportunidades para todos. En 
nuestras manos está la posibilidad 
de acortar las brechas que hoy nos 
separan, de tender puentes y legar a 
las nuevas generaciones los cimien-
tos de una sociedad más equitativa 
y en vías de seguir evolucionando.

SHARAT SÁNCHEZ BARONA

Creer que el feminismo es lo con-
trario que machismo es equivocar-
se, su antónimo es hembrismo o mi-
sandria, que es el odio o la aversión 
contra los hombres, que actualmen-
te se confunde con el feminismo. 

El machismo pretende la supe-
rioridad del varón sobre la mujer, 
y a diferencia de ello, el feminismo 

pretende la igualdad en derechos y 
oportunidades entre hombre y mu-
jer, es necesario puntualizar que 
nunca se podrán igualar en fuerza.

El empoderamiento de la mujer 
proviene de su interior y de las ga-
nas de auto construirse de manera 
individual, es decir, cada una debe 
visualizar y trabajar duro por lo que 
quiere, necesita o desea para forjar 
su propio camino.

La sororidad solo se da cuando 

hay un común denominador entre 
las mujeres, pero es muy cierto que, 
si no compartes la misma ideología 
como mujer, otra buscará la mane-
ra de castigarte por no pensar igual 
que ella.

Ser mujer, es reconocer las pro-
pias debilidades y limitaciones, así 
como las fortalezas sin trasgredir 
a terceros; aceptarse tal y como 
eres… eso es realmente empode-
rarse.

AIDEÉ TASSINARI AZCUAGA

Cada 8 de marzo es una ocasión para visibilizar las 
luchas de las mujeres en todo el planeta. En el siglo XX 
se lograron algunos derechos como el voto, el derecho 
a decidir sobre el propio cuerpo y a una vida libre de 
violencia que se ejercen desigualmente, dependiendo 
del país que se trate. En el presente, muchas mujeres 
lideran a sus comunidades contra los proyectos mine-
ros, hidroeléctricos, contra la contaminación de plan-

tas fundidoras y múltiples industrias productoras de 
químicos, gasoductos y madereras que deforestan. Es 
la lucha por la continuidad de la vida en el mundo al 
tratar de frenar la devastación ecológica global y local. 
En nombre del desarrollo esas industrias esconden la 
búsqueda incesante de ganancias. Bertha Cáceres en 
Honduras, Máxima Acuña en Perú, Fátima Babu en la 
India entre muchísimas más, son mujeres emblemáticas 
de la defensa de la vida en el mundo. También lo son 
las cientos de madres buscadoras de sus hijas e hijos 
desaparecidos en México.

MARTHA MEDRANO

A ellas, las que piensan y las que deciden, las que arrancaron el permi-
so, tomaron el camino  y hoy resplandecen; a ellas las que experimentan, 
desarrollan y transforman con manos, con pies,  con mente y corazón y 
trascienden…

A todas ellas con categoría  de mujer, madre compasiva, solidaria y hasta 
consoladora. A todas ellas quienes sirven a los suyos en sus comunidades, 
que resisten, batallan y triunfan, o quizá desfallecen ante la desventaja, se 
doblan, pero no se quiebran…

Definitivamente a ellas que con inteligencia y valentía se han enfocado 
en tomar las oportunidades y las causas justas en el largo camino que 
queda por recorrer para un empoderamiento completo…  Las que confían 
y se mantienen en pie con esperanza, como decía el poeta peruano: “el ave 
canta, aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas”.

A ellas, a todas ellas mi admiración y reconocimiento.

ARNULFO MONTES CUEN

A propósito de los “festejos” del 8M 
que se multiplican por todo el Estado 
de Morelos, hay que señalar que no 
hay nada que celebrar, tenemos co-
mo sociedad una deuda histórica con 
la Mujer. La conmemoración del día 
internacional de la mujer debe de ser 
un espacio propicio para que la clase 
política  reflexione que no bastan los 
discursos llenos de buenas intencio-
nes, sino concretar acciones que re-
duzcan la violencia intrafamiliar, el 
feminicidio y la discriminación hacia 
la mujer.

Los cuantiosos recursos que algu-
nos gobiernos gastan en publicidad 
para enaltecer los egos de los gober-
nantes en turno, debieran destinarse 
a la compra de pulseras o relojes  de 
Alarma de género, para proteger la 
integridad física de las mujeres, sobre 
todo las de más bajos recursos que 
cada fin de semana deben de lidiar 
con situaciones de violencia familiar. 
Estos dispositivos electrónicos pue-
den ser la diferencia entre la vida y la 
muerte de muchas mujeres que son 
violentadas, golpeadas y abusadas 
por sus parejas que al calor del alco-
hol o drogas, atentan contra cientos 
de mujeres que podrían protegerse 
si los gobernantes fueran más sensi-
bles a un problema que cada día viene 
creciendo mas y mas y nadie se ocupa 
de atenderlo.

Eduquemos a los niños desde los 
niveles básicos en más y mejores Le-
yes que protejan a la mujer y eliminen 
para siempre el Feminicidio y la Vio-
lencia Política de género, para no te-
ner que castigar a los hombres en su 
edad adulta. Construyamos una me-
jor sociedad, el problema de la violen-
cia política de género es un tema de 
Educación, empecemos a revisar los 
Planes de estudio que utiliza la Secre-
taria de Educación Pública para que 
los niños y jóvenes, transformen esta 
triste realidad de violencia que viven 
nuestras mujeres en México, acom-
pañado de un programa nacional de 
cursos y talleres en los centros de tra-
bajo,  para concientizar a los Adultos 
de la gravedad de atentar contra una 
mujer y sus consecuencias. 

¿Necesitamos 
tener un día para 
reconocer el valor 
de las mujeres?

A Ellas

La defensa de la vida 
con la propia vida

Misandria, empoderamiento
y sororidad 

DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

OFoto: Gobierno de México



JUAN SALGADO BRITO 

l Día Internacional de la Mu-
jer Constituye e Instituye un 
deber de responsabilidad en 

el seno familiar, la Sociedad y los 
Gobiernos frente al compromiso 
de alentar e impulsar una nueva 
cultura de equidad de género, de 
igualdad de derechos y oportu-
nidades, de inclusión y participa-
ción en los avances de la ciencia, 
la innovación y la tecnología; 
constituye también un reto para 
hacer conciencia sobre la nece-
sidad de  sacudir y transformar 
estructuras institucionales, Jurí-
dicas y sobre todo mentales, pa-
ra acabar con la discriminación, 
el machismo, el paternalismo y 
la violencia de todo tipo contra 
las mujeres y las niñas. La mujer 
casi siempre lleva el mayor peso 
en las tareas del hogar, del cui-
dado de los hijos y del sustento 
familiar; por eso es deseable que 
esta conmemoración nos motive 
para reflexionar sobre lo mucho 
que falta por hacer en todos los 
niveles para superar prejuicios, 
complejos y atavismos que aún 
frenan el reconocimiento a los 
derechos humanos y ciudadanos 
de millones de mujeres.

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI 
SALGADO 

uestra sociedad y los go-
biernos tienen el deber 
permanente de trazar 

políticas públicas y desarrollar 
programas y acciones con pers-
pectiva de género, sustentadas 
en la transversalidad de servi-
cios en todas las áreas; solo así 
lograremos atender las distintas 
circunstancias que se requieren 
para alcanzar la equidad, recono-
ciendo las diferencias que limitan 
a las mujeres y ocasionan despro-
porción en muchos aspectos de la 
vida cotidiana y desarrollo profe-
sional o laboral.

Empoderar a las mujeres par-
tiendo del reconocimiento a su 
preparación, capacidades, expe-
riencias, es el paso más importan-
te para erradicar la violencia en 
su contra; esto permitirá que sus 
voces, vivencias y denuncias re-
suenen en todo lo alto, visibilizan-
do las causas estructurales que 
generan brechas de injusticias 
en su contra, para disminuirlas 
y eliminarlas.

LA JORNADA MORELOS
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Todos los días debemos 
luchar por la igualdad de 
género, para honrar a las 
mujeres que lo hicieron en 
el pasado y mejorar las 
condiciones  de las 
próximas generaciones.
La discriminación hacia 
las mujeres no ha cesado.
La violencia es un flagelo 
que golpea sin piedad a 
algunas hasta quitarles la 
vida. La justicia casi nunca 
llega para las mujeres 
asesinadas en razón de su 
género.
Y falta paz para una plena 
igualdad entre hombres y 
mujeres.
Este 8 de marzo invito a 
todas las mujeres a no 
claudicar, desde la 
trinchera en donde estén. 
Sí podemos y merecemos 
equidad de género.

Hasta ahora, no hemos podido erradicar los comportamientos 
sexistas en nuestras sociedades. Siguen vigentes en la vida 
cotidiana los acosos, las miradas que desnudan, las propuestas 
que lucen decorosas, pero resultan no serlo. ¿Acaso la 
Inteligencia Artificial podría coadyuvar en conseguir el sueño 
igualitario? Alimentada con algoritmos que reproducen, la IA 
nos devuelve en su ciber espejo la misma imagen llena de 
sesgos humanos. Para averiguarlo, basta con probar una 
aplicación de retoque digital realista o de fantasía para recibir 
de vuelta un avatar hipersexualizado. 

Maravilla del universo que pueda dar vida
                a otro ser humano dentro de su vientre.

Rubicela Morelos

Hélène Blocquaux

Jéssica Ortega

Alejandra Cañas

OFoto: UNAM

Mujer

HARRIET GOFF GUERRERO

n enero de 1970 vine a 
Cuernavaca para visitar 
a mis padres que estaban 

viviendo aquí después de treinta 
años en Colombia. Yo había ido 
de tres años a Colombia, viviendo 
en Medellín, Ibagué, Barranqui-
lla y Bogotá.   Resulta que unos 
muchachos que estaban traba-
jando con mi padre me querían 
presentar a un amigo. Después de 
mucho rogar finalmente acepté y 
conocí a Paco Guerrero!  Para no 
hacer el cuento largo nos casa-
mos en mayo en California donde 
yo nací.

Con Paco y mi hermano que 
también se vino a Cuernavaca 
abrimos la escuela Cemanahuac 
en 1974  para impartir el idioma 
y la cultura Mexicana.  A esto nos 
hemos dedicado hasta la fecha.

Han sido casi 50 años y han 
sido maravillosos. Cuernavaca 
es mi casa. He tenido la fortuna 
de estar en varios grupos pro-
moviendo a Cuernavaca como 
destino importante para apren-
der el español.  Participé en las 
Caravanas Turísticas de Turismo 
Federal a diferentes países de Eu-
ropa. También como grupo de 
escuelas de español de Cuerna-
vaca hemos dado a conocer este 
segmento del turismo.  Siempre 
nos apoyó mucho el Consejo de 
Promoción Turística de México. 
Todo por el bien de Cuernavaca 
como destino importante para el 
turismo idiomático.

Como mujer me siento satis-
fecha de haber sido parte de la 
colocación de Cuernavaca como 
en centro importante para el 
aprendizaje del Español. 

¡Feliz Día de la Mujer a todas!

MARGARITA GONZÁLEZ 
SARAVIA 

as mujeres hemos tenido 
una gran capacidad de 
transformación no recono-

cida a o largo de la historia, cada 
espacio que hemos conquistado 
ha sido producto de una lucha 
por romper esquemas patriarca-
les. Tenemos que ejercer la capa-
cidad de organizarnos, de inter-
venir con acciones permanentes, 
fortaleciendo la democracia y de 
esta manera seguir cambiando 
las circunstancias de todas las 
mujeres que luchamos por una 
vida digna, pacífica y transfor-
madora.

Para mis hijas y para mi nieta 
quiero dejarles el legado de la li-
bertad, quiero que ellas luchen 
por esa libertad de ser lo que 
quieran en la vida, pero que tam-
bién piensen en los demás... ser 
libres pero con una conciencia 
social.

ENEYDA PALOMA MARTÍNEZ 
BAHENA 

s importante recalcar que 
la lucha por la igualdad de 
género no es solo una cues-

tión de justicia, sino una cuestión 
de vida o muerte. Cada vez que 
una mujer es asesinada o abusa-
da, la familia y los amigos sufren 
una gran pérdida. Por ello, los 
daños causados durante la mar-
cha hacia el monumento son in-
significantes comparados con la 
pérdida de vidas. Debemos tomar 
medidas más efectivas para pro-
tegernos y garantizarnos y que 
nosotras hagamos nuestra justi-
cia y vivamos en libertad.

El feminismo es una herra-
mienta fundamental en la lucha 
por la igualdad de género. El fe-
minismo no es solo de mujeres, es 
de todas las personas que luchan 
por la justicia y la igualdad. Nece-
sitamos entender que la igualdad 
no se logra sola, sino apoyándo-
nos entre todas para que luche-
mos juntas.

MIGUEL ÁNGEL IZQUIERDO

onozco a miles de mujeres 
de varias culturas que se 
ocupan expertamente de 

geopolítica: cuidan de sus fami-
lias y de sus vecinos, hacen la paz 
, dialogan. Otros miles de ellas se 
ocupan de tareas de alta estrate-
gia: cultivan nuestros alimentos, 
cuidan enfermos, hacen compos-
taje. Alevosamente, los hombres 
seguimos categorizando sus que-
haceres como labores del hogar, 
o trabajo doméstico.

LORENA LOYOLA

os aportes que la mujer ha 
hecho han conllevado a 
avances trascedentes en la 

sociedad hasta llegar a la actua-
lidad compleja en la que vivimos. 
Muchos de ellos se encuentran 
invisibilizados por una historia 
en la que la figura masculina ha 
sido privilegiada como productor, 
creador, científico e investigador 
a causa de estereotipos sociales 
en los que se estipula y rigidiza el 
rol de la mujer y del hombre. Aun 
cuando desde hace algunas déca-
das hay un esfuerzo colectivo en 
reescribir la historia y visibilizar 
el quehacer de la mujer, resca-
tando figuras que son indispen-
sables para entender el devenir 
de nuestra sociedad en cuanto a 
ciencia, diseño, artes y en general 
en otras áreas del conocimiento, 
falta mucho para ver la transfor-
mación en el uso de la imagen de 
la mujer y los estereotipos que 
cotidianamente se transmiten 
por medios de comunicación 
masivos. Es indispensable que 
reinterpretemos a la figura de la 
mujer que presentamos a través 
de dichos medios para que nues-
tro entender de su papel como su-
jeta activa en la sociedad actual 
se comprenda. Dejar de cosificar 
o asignar roles impuestos desde 
una mirada patriarcal a la mujer 
hará de nuestra sociedad un es-
pacio de desarrollo sustentable 
en todo sentido.

CAMILA DE LA PARRA

esde hace seis años, un 
grupo de mujeres ague-
rridas organiza el Festival 

Morelos Danza para promover, 
compartir y sostener la danza. De 
una pasión propia, han logrado 
construir una comunidad expan-
siva e inclusiva, una celebración 
del movimiento. Con ímpetu y 
dedicación, estas mujeres han 
transformado su compromiso 
personal con la cultura en una co-
lectividad amplia y diversa donde 
cabemos todxs y más. Gracias al 
feminismo, a su fortaleza, y el 
camino trazado por las mujeres 
que vinieron antes de ellas, las 
que encabezan el festival lo ha-
cen desde su centro, desde el eje 
sobre el cual han construido sus 
vidas – la danza. Ahora es tiempo 
de compartir, abrir puertas, inci-
tar creatividad sin dejar que las 
imposiciones sociales reduzcan 
nuestro entusiasmo al deber ser. 

Las mujeres hacen movi-
miento, las mujeres hacen 
danza.

E

L

E
N

E

C

L D
Mujeres seguiremos 
luchando por una sociedad 
más justa, igualitaria y 
libre de violencia.
La conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
debe ser un recordatorio de 
nuestra responsabilidad 
que tenemos en los 
espacios de incidencia 
pública y privada, 
debemos reconocer, 
visibilizar e impulsar el 
papel de las niñas, jóvenes 
y mujeres en todos los 
ámbitos; económico, 
cultural, deportivo, 
político, tecnológico, 
financiero y social. 
Así mismo juntas debemos 
dar la batalla para 
erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, no 
podemos seguir permitido 
que se violenten los 
derechos humanos de 
ninguna más.
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Fuente de inspiración sin dudar son las mujeres. 
Por eso siempre están en nuestras expresiones de 
reconocimiento, 
Sobre todo cuando de ellas escribimos … 
La mejor manera de hacerlo es exaltando su inteligencia, 
Su personalidad única, reconociendo su superación, 
Cada vez más preparadas y únicas en la limpieza de su 
trabajo profesional… 
Por lo que cada día ganan mayor admiración, el mío lo 
tienen… 
En su constante lucha han logrado obtener igualdad de trato 
y la equidad en el género… 
Hoy son galardones que les identifica… 
Hoy la mujer es más segura, 
Creen en ellas mismas, 
Saben acercarse y ejercer el poder, 
Por ello hemos de darles trato respetuoso y digno, 
Para recibir de ellas reciprocidad… 
“cuando las mujeres tienen poder, 
Mejoran inmensurablemente las vidas de todos los que están 
a su alrededor…” 
Príncipe Enrique de Inglaterra.

 JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ

Éste 8 de marzo nos permite abre-
var en la historia política personal. 
Recuerdo que uno de los primeros do-
cumentos que leí sobre el 8 de marzo 
y su significado histórico fue durante 
las luchas obreras en la industria de 
la Confección en Cuernavaca, a prin-

cipios de los años 70s, cuando las 
mujeres lograron construir un sindi-
cato independiente luego de huelgas 
y movilizaciones para ser reinstaladas 
110 despedidas que consiguieron una 
guardería para sus hijas e hijos en la 
fábrica donde trabajaban largas jor-
nadas. En las puertas de la fábrica 
distribuíamos volantes y periódicos 
de izquierda como el Bandera Roja y 

El Militante, para organizar círculos 
de estudio, células y comités de lucha 
para defender los derechos laborales 
y sindicales. Ahí encontré una mira-
da inteligente y amorosa que me ha 
acompañado durante décadas mante-
niendo siempre su autonomía y capa-
cidad de pensar y actuar en defensa 
de los derechos de las mujeres desde 
una perspectiva feminista.

CHACHO MÁTAR

El Foro Económico Mundial estimaba que tomaría más 
de 80 años lograr la equidad de género en el lugar de trabajo 
con el ritmo actual de avance de las mujeres.

Fue hasta 1955 que la mujer tuvo derecho a votar por 
primera vez, y fue hasta 1990 cuando la participación de 
la mujer en el ámbito empresarial, cultural y social aumen-

tó considerablemente, en la actualidad ocupa poco más 
del 44% a nivel nacional, la mujer mexicana ha avanzado 
y mucho, ya que la participación femenina hoy en día ha 
adquirido una nueva dimensión: ya no solo hay mujeres em-
pleadas, sino que hay quienes buscan mayores posibilidades 
de superación, emprenden y asumen riesgos financieros de 
autoempleo, las mujeres deben ser reconocidas, valoradas 
y respetadas todos los días, que no sea un evento anual en el 
que todos, recordemos su aportación a nuestra vida diaria. 

ARTURO VARGAS

El  Ser más generoso, más amoroso,  más fuerte,  más 
tenaz, más transparente, más valiente, más tierno, más 
soñador, y más espiritual, se llama Mujer.

Eres el resultado de una mezcla perfecta de amor incon-
dicional y fuerza, eres creadora de vida. Eres el cimiento 

del hogar, eres la fortaleza y guía de los hijos, eres una im-
pulsora del crecimiento profesional y espiritual.

Siempre mejoras e iluminas el entorno donde te en-
cuentres, ya sea con tu pareja, tu trabajo, tu hogar o tus 
reuniones.

Tu alegría y tu sonrisa llena de luz nuestras vidas, gracias 
por todo lo que nos das y porque en ti se refleja la grandeza 
de Dios!

FERNANDO MARTÍNEZ CUÉ

Hacia donde volteamos, es este el mejor momento para 
las mujeres y estoy seguro, mejorará hacia el futuro.

Podemos decir qué el siglo XXI es el siglo de las mu-
jeres.

La mujer empoderada, con mayor oportunidad de de-
mostrar su capacidad , a pesar que en algunos países no 
existe una equidad de género.

Esto conlleva inmensos cambios , no solo en la socie-
dad. Mujeres que emprenden, otras que aportan en dónde 
laboran otra perspectiva.

Las nuevas posiciones seguramente tendrá implica-
ciones trascendentales, las mujeres buscarán una Mejor 
educación, trabajar fuera de casa y tener menos bebés.

Las mujeres tendrán en los próximos años más dinero 
que los hombres, ya sea por su trabajo, por su nueva parti-
cipación en la economía o por el simple hecho de heredar 
puesto que la mujer es más longeva que el hombre. En 
pocas palabras serán más ricas que su madre o su abuela 
para vivir más cómodamente. Son más ahorradoras, en 
algunos casos utilizan mejor el dinero que los hombres 

La nueva situación que han conquistado las mujeres 
en la sociedad va a producir cambios en la estructura del 
poder, menos corrupción y ciertamente una disminución 
de la violencia.

Mi reconocimiento a la lucha de la mujer en éste día.

EDUARDO C. LAZCANO PONCE

Vivimos en un contexto social patriarcal, donde ha pre-
valecido la centralidad del hombre. Este sistema patriar-
cal ha establecido, desde el origen de la humanidad, una 
sociedad asimétrica y jerárquica, organizada en función 
del sexo, lo cual a la fecha produce el androcentrismo. 
El imperativo patriarcal se manifiesta mediante normas 
más implícitas que explícitas y en instituciones creadas 
por los hombres para acentuar el poder que ellos ejercen. 
La fuerza de esta centralidad se expresa en las ventajas 
sociales que da a los varones el hecho de pertenecer al 
género masculino, estén o no ellos en una posición domi-
nante, lo cual se vincula con otras dimensiones como la 
clase social, la etnia y el estatus económico, entre otras. 
Por esta razón, se han delineado estrategias sociales y 
políticas para que, en el futuro inmediato, las nuevas 
leyes y la normatividad garanticen que las mujeres estén 
protegidas contra el hostigamiento, el acoso, la violación, 
los diferentes tipos de violencia y el feminicidio. Pero 
las propias mujeres han expresado que, para dar lugar 
a un verdadero sistema de paridad, los hombres de las 
presentes generaciones tendremos que haber cambiado 
nuestra perspectiva ancestral añeja y rancia, no más allá 
del año 2050.

HERNÁN LARA ZAVALA

Durante la segunda parte del si-
glo veinte ocurrieron tres grandes 
“revoluciones” sin violencia con-
trario a lo que ocurriera durante 
los primeros 60 años del siglo: la 
revolución de Martin Luther King 
a favor de la raza negra en Estados 
Unidos, aunque le costara la vida 
pero fue una opción mejor que la 
del “black power” .  La revolución  

sexual, que borró los prejuicios de 
carácter moral entre las parejas 
en  el mundo y la revolución fe-
minista que le ha permitido libe-
rarse a la mujer de los atavismos 
del pasado y de la subordinación 
al hombre.  Ninguna de las tres 
ha culminado aún.  Pero la lucha 
continúa y por lo mismo todos los 
días representan la lucha constan-
te por dignificar a la diversidad 
racial, a la libertad erótica y los 
derechos de la mujer.

¡Poder Femenino!

Aprender a compartir con 
una mirada feminista

La grandeza de ser Mujer
Oda a la mujer 2023

No hay duda Hacia la 
transmutación del 
sistema patriarcal

DIA 
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

RECORDATORIO
MARIANA PÉREZ GAY ROSSBACH

No olvidemos que la lucha feminista es una lucha por el 
desmantelamiento de las mega-estructuras económicas re-
productoras de desigualdades sociales y los marcos hegemó-
nicos de un sistema patriarcal; ese sistema de opresiones, 
explotaciones, discriminaciones y violaciones sistemáticas 
que se sostiene, principalmente, en el cuerpo de las mujeres 
y la madre Tierra. 

El Patriarcado no se puede pensar sin consciencia social, 
de clase y el colonialismo; la lucha es contra el patriarcado 
capitalista, racista, trasnacional, neoliberal y colonial. Es 
una lucha pues, comunitaria, de convivencia y coexistencia. 

Como dicen los que saben: por un mundo donde quepan 
muchos mundos. 

Hugo Salgado C.

R “Paisajes 
momentáneos” / 
Roxana Acevedo
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OFoto: Tierra fuerte

Las mujeres y niñas el 
motor de desarrollo de 
Morelos

JUAN JACINTO SILVA

Hace unos días fui a ver una exposición: 
Mujeres de peso, al Centro de la Imagen en la 
ciudad de México. Un catálogo de imágenes 
que increpan al visitante, lo ponen contra la 
pared y lo cuestionan. Pero también mue-
ve fibras internas. Acompaña la exposición 
un video con testimonios levantados por 
su autora, la mexicana Patricia Aridjis. Allí 
algunas de estas mujeres narran la discri-
minación, la violencia que han vivido, el se-
ñalamiento, el oprobio y al, final, su rebeldía. 

Son como son.
Y uno se abre paso entre los pendones col-

gantes, entre los fotomurales y las obras en 
pequeño formato. Mujeres de espalda, entre 
cortinas de seda, en sillones, frente al espejo. 

Escribe Paty Aridjis: en conjunto estas 
“mujeres de peso” cuestionan el delgado-
centrismo que nos ha hecho creer que la 
delgadez es sinónimo de belleza, cuando en 
realidad invisibiliza la diversidad corporal en 
esa estereotipación del cuerpo.

De todas las imágenes que conforman esta 
muestra hubo una que marcó mi mirada. En 
ella, cuatro jóvenes mujeres nos miran desa-
fiantes. Es de una plasticidad y movimiento 
que nos recuerda a las de pinturas Lucien 
Freud o de Francis Bacon. “Fue una sesión 
que empezó con una charla -me cuenta Paty 
Aridjis. Me hablaron de su vida cotidiana, de 
sus sueños, de sus placeres y de su voluntad 
por vivir sin miedo. Al final les dije: qué onda 
chavas se animan a un desnudo y así salió es-
ta imagen: de sus palabras y ensoñaciones.”

Todo está allí.

MERCEDES PEDRERO NIETO

En México si podemos decir que algo ha cambiado, 
en los últimos 50 años, el eje de la vida de las mujeres 
ya no es sólo la familia. El número promedio de hijos 
por mujer pasó de más de 6 a sólo 2. La tasa de parti-
cipación en el mercado de trabajo de las mujeres pasó 
de 19% a 40%. La proporción de mujeres mayores de 
15 años sin escolaridad del 35% pasó al 5% (frente al 
masculino que de 28 pasó al 4) y del 10% que tenían 

algo más de primaría pasó al 72% (las proporciones 
masculinas pasaron del 16 al 75%); o sea que además 
de mejorar la situación en general, también se cerró 
la brecha. Sin embargo, a la par del avance de las mu-
jeres, aparentemente se ha incrementado la violencia 
de género, no sabemos cuanto se debe a registros más 
apegados a la realidad en la actualidad. O cuanto se 
debe a incremento de la violencia por masculinidad 
mal entendida, porque en muchos ámbitos se sigue 
exigiendo que el hombre sea proveedor y autoridad, 
en una sociedad carente de oportunidades y respeto.

JUAN ÁNGEL FLORES

Generar condiciones de igualdad entre gé-
neros aún es un reto social pendiente. Por ello, 
en Jojutla,  asumimos el compromiso de aten-
der a las infancias para asegurarles un pleno 
desarrollo.

Tenemos claro que estamos obligados a ge-

Todo está allí

8 de marzo, 
¿para celebrar 
o reflexionar?

Envuelta en los colores matinales 
trozos de cielo, flores y montaña 
a ti, plena de luz y amaneceres 
te bordo con mis letras, el poema. 

Tus manos de mujer, niña o abuela 
aprendieron a hilar risas y penas 
con tibieza de sol y luz de luna 
arrullaron al niño, entre colores. 

Mujer, a ti mujer de mil oficios 
sonrisa angelical, niña traviesa 
hilvanas tu festiva adolescencia 
y tejes como madre , tus afanes. 

Para cada ocasión, tu mano borda 
en el color imprimes el motivo 
dejas poco a poco en los telares 
risa, dolor y sueños hilvanados.

A cuestas con amor, llevas al hijo 
en otras, tus espaldas cargan leña 
celosa vas portando con orgullo 
el huipil, bordado con tu pena. 

Hoy luces satisfecha y has dejado 
tu historia infinita en los telares 
pedazos de tu ser, alma de artista 
tu esencia de mujer, en un tejido. 

Tejedora de 
sueños

María del Carmen Romero

Las trenzas son hilos del tiempo, 
los sueños son tiempo trenzado, 
la vida se va haciendo despacito, 
al compás de un danzón ó una 
milonga,
en el teatro los sueños se trenzan,
las trenzas son sueños de tiempo y 
así 
las palabras, se anudan para 
colorear la vida 
y recibir, en el silencio de la noche
la belleza de un canto.
Con hilo enhebré mi trenza,
Caminé despacio y corté quelites,
Comí mis lágrimas y volví al surco
Donde la semilla late,
Llueve y hay sol, el arco iris sonríe.
Después del dolor vendrá la cosecha 
de ternuras y de amores,
eso me dijo Jacinta y yo le creo,
Los dolores de parto son así,
Cada nuevo ser es una batalla 
ganada por la vida.
En las calles de mi barrio se escucha 
música,
Y los muertos de ayer platican con 
los de hoy,
En nuestro umbral recreamos 
nuestros mitos,
Somos las mujeres fuertes, las que 
sostienen,
Las que gritamos para vender y 
para amar,
La gente en las calles no es novedad,
Nuestro ritmo es de las olas bravas,
Somos las comadres, las sutiles y las 
magas,
Somos las mujeres solas
Somos las que rezan y las que 
sufren la violencia cotidiana
Y desde nuestro ser herido, 
comprendemos
Y esperamos, esperamos, 
esperamos…

Las trenzas

Héctor Rosales

VICENTE QUIRARTE. 

El día anterior a la pandemia, se reali-
zó una marcha por la Ciudad de México, 
al igual que en otras urbes del mundo. 
Las fotografías aéreas que se tomaron 
del acto revelaron el predominio del 
color violeta portado por las mujeres 
que reivindicaban sus derechos. El color 
era acentuado por las jacarandas que 
florecían en plenitud ante la inminente 
Primavera, única estación de género 
femenino en nuestro transcurrir pa-
ternalista. De tal modo, la alegría del 
color era un homenaje al humo violeta 
provocado por las llamas que acompa-
ñaron a la manifestación del 8 de marzo 
de 1857 cuando trabajadoras de la fábri-

ca Textilera Cotton de Nueva York, en 
defensa de la reducción en la jornada 
laboral, fueron reprimidas brutalmente 
por la policía. Un suceso trágico dio pie 
a que el 8 de marzo de cada año el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora 
se convirtiera en Día Internacional de 
la Mujer. 

Los nombres de los días son de géne-
ro masculino (lo enfatiza Ramón López 
Velarde en uno de sus poemas más re-
petidos, dedicado a una mujer). Todos 
los días debían tener nombre femenino 
porque todos los días son de ellas. De-
tener nuestra carrera en el calendario, 
marcar con piedra blanca esa eféme-
ride, demuestra lo que debemos a las 
prodigiosas, necesarias, invencibles 
mujeres. 

Todos los días tienen 
nombre de mujer

nerar procesos de empoderamiento en favor 
de las niñas, para que sus condiciones sociales 
sean distintas y la igualdad y sus derechos este 
garantizados desde pequeñas.

No debe caber ninguna duda, las mujeres y 
niñas son el motor del desarrollo en Morelos

Las mujeres han sido las protagonistas de 
los cambios sociales del mundo, y por eso, para 

lograr un desarrollo integral en Morelos, se 
debe de reconocer e integrar a las mujeres en 
la participación activa en el fortalecimiento de 
nuestro estado.

 En especial, debemos generar como socie-
dad procesos de empoderamiento de nuestras 
niñas, para que desde las infancias, sean partí-
cipes de una sociedad igualitaria.
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OCampesina. Foto: Ameco Press

HIQUÍNGARI CARRANZA

Durante siglos, las mujeres han luchado por la igual-
dad y contra la opresión, ganando importantes bata-
llas en algunos frentes, como el derecho al voto y la 
equivalencia de acceso a la educación, a pesar de ello 
siguen estando desproporcionadamente afectadas por 
las formas de violencia y discriminación que se dan en 
todas las esferas de la vida. Es claro que más allá de los 
avances, el progreso NO ha sido suficiente.  Los casos 
de violencia en su contra han disminuido de manera 
insignificante; y en buena parte del mundo continúan 
ganando menos por el mismo trabajo que los hombres; 
todavía hay países que permiten los matrimonios infan-

tiles; y algunas prácticas dañinas, como los crímenes 
por honor o la mutilación genital femenina. El feminis-
mo abarca la historia de diferentes luchas, y a medida 
que ha evolucionado se ha interpretado de manera más 
completa y compleja, hoy se ve como un movimiento 
para acabar con el sexismo, pero también con la explo-
tación, la opresión, un movimiento que busca la plena 
igualdad de género en la ley y en la práctica. Ser femi-
nista no se reduce a un sexo o un género especifico: hay 
mujeres extraordinarias, pero también hombres que se 
consideran feministas que han dado, con ellas, a lo largo 
de la historia: heroicos ejemplos de lucha, dignidad y 
tremenda entrega. 

NADIE ES LIBRE CUANDO OTROS
SON OPRIMIDOS

ISMAEL ESLAVA PÉREZ

Para 2023, ONU Mujeres ha elegido el tema “Por 
un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología 
para la igualdad de género”, para reconocer la lucha de 
las mujeres y las niñas de todo el mundo para avanzar 
en la tecnología transformadora y por el acceso a la 
educación digital como mecanismos que contribuyan 

a alcanzar el derecho humano a la igualdad de género 
y su empoderamiento. Por ello, nuestra desaprobación 
hacia los estereotipos, prejuicios y creencias que justifi-
can o toleran la vulneración de la dignidad, integridad 
y derechos de las mujeres y niñas, y el compromiso de 
apoyarlas en la lucha por la justiciabilidad y exigibilidad 
de sus derechos, así como contribuir a potenciar su voz 
para lograr cambios profundos en el funcionamiento 
de las instituciones y las interacciones en la sociedad.

LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

Los derechos son de todas,  todos 
y todes. La lucha de la humanidad 
ha sido por su reconocimiento pero, 
históricamente, ese reconocimien-
to ha sido desigual respecto de las 
mujeres, por ejemplo, en México 
sus derechos políticos fueron reco-
nocidos hasta 1953.  La desigualdad 
de género ha estado presente en la 
sociedad, en una burbuja que en-
vuelve misoginia,  machismo , es-
tereotipos, estigmatizaciones, vio-

lencias físicas, como feminicidios, 
emocional y económica, burbuja 
que se resiste a romperse.  Las leyes 
por sí mismas no han sido suficien-
tes, existe una brecha entre ellas y 
la rampante desigualdad cotidiana. 
Requerimos romper esta burbuja 
indigna, dando paso a una burbuja 
que se enmarque en una cultura 
de respeto, de un nuevo modelo de 
masculinidad,  sin estereotipos, de 
roles compartidos, de intoleran-
cia a las violencias.  La dignidad 
no tiene géneros. Asumamos ese 
compromiso. 

JOSÉ N. ITURRIAGA

En 2018 se publicó mi libro Miradas femeninas a México, siglos 
XIX-XXI (Sría. de Cultura). Son los textos de 179 mujeres de 31 
países, con sus opiniones sobre lo mexicano o sus vivencias aquí. 
Fue la investigación donde más he aprendido, la que más huella me 
ha dejado. No solo por ser extranjeras y ver con otros ojos, sino por 
ser mujeres y, sí, por ello ver también con otros ojos. No aludo a una 
“perspectiva de género”, sino a algo que existe mucho antes que ese 
concepto: la sensibilidad femenina. Me conmueve, por ejemplo, la 
periodista española Guiomar Rovira cuando escribe, en Chiapas: 
“La mayoría de los pies enfundados en esas sandalias de plástico 
de menos de diez pesos, pero de colores, porque los colores son el 
único requisito que las indias ponen a su pobreza”.

MEDARDO TAPIA 
URIBE

En el Día Internacional 
de la Mujer y desde el Esta-
do de Morelos con una de 
las tasas más altas de femi-
nicidios por cada 100 mil 
habitantes del país en los 
últimos años, honremos 
la memoria y la presencia 
de todas aquellas mujeres 
con quien compartimos 
y hemos tenido la fortu-
na de compartir nuestra 
vida. Conviene que pen-
semos que la violencia in-
trafamiliar es el segundo 
delito más frecuente que 

se reporta y es investigado 
en las fiscalías generales 
de los estados del país en 
2020 y 2021. En este día 
internacional de la mujer 
reflexionemos que esto es 
inadmisible y que entre 
una de sus muy diversas 
causas se encuentra una 
cultura perversa por la que 
algunos hombres simple-
mente se consideran con 
el derecho inconsciente a 
ejercer la violencia contra 
de las mujeres. Honremos 
hoy a las mujeres de More-
los y del mundo luchando 
contra este delito contra 
las mujeres, Por mi madre 
bohemios.

o tuve dos, digamos, mentoras familiares, mi madre Debaki y mi tía, 
la escritora Elena Garro. 

De mi madre Debaky, aprendí con su ejemplo de que hombres y 
mujeres son iguales, en cada aspecto de la vida, ya fuera el entorno familiar 
o en su vida pública o política. Siendo ella miembro distinguida del Partido 
Comunista Mexicano, donde imperaba un compacto machismo, ahí, ella 
nunca se doblego y hizo que se le tratara de igual a igual. Una vez le pregun-
taron si ella era feminista y respondió, no, no lo soy, ¿Por qué? le pregunto el 
periodista con un poco de asombro dada la trayectoria de mi madre, y esta 
le respondió, porque nunca me he sentido inferior a un hombre.

De mi tía Elena (Garro) aprendí, para no serlo, lo que es el machismo 
sofisticado, la soberbia de un hombre que se cree superior a una mujer, 
que se cree más inteligente y que dice que brilla más que ella y como, bajo 
todo un sistema de manipulaciones y ataques personales, Octavio Paz trató 
de doblegarla, humillarla y de que agachara la cabeza ante el macho alfa 
intelectual, pero sin éxito. Mi tía nunca se doblegó, nunca aceptó ser inferior 
a Paz y esto lo exasperaba, como varias veces lo vi, cuando de inteligencia 
a inteligencia mi tía brillaba más. Nunca se doblegó, nunca se rindió y al 
final, brilló con más luz que Paz. De ella, de mi tía, Julio Bracho contaba un 
pequeño cuento, de una luciérnaga que había sido atrapada por una horrible 
sapo, la luciérnaga le dijo al sapo, ya para morir, ¿Por qué me matas? y Paz 
contestó ¡por qué brillas!

ANTIMIO CRUZ

En 2023, la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU) pidió conmemorar 
el Día Internacional de la 
Mujer con una reflexión 
sobre la inequidad que 
se genera cuando las 
mujeres no tienen acce-
so a internet. Al carecer 
de un teléfono celular o 
una computadora ellas 
pierden servicios y opor-
tunidades que generan 
una nueva brecha de des-
igualdad entre géneros. 
Entre la población urbana 
de México, el acceso de las 

mujeres a internet es 2% 
menor que el de hombres, 
según INEGI (ENDUTIH 
2021) e Inmujeres (Des-
igualdad en cifras. 2021) 
En población rural, esta 
diferencia crece al 6%. 
Morelos es un estado con 
acceso a internet 0.7% 
por arriba del promedio 
nacional. Hay aquí una 
oportunidad para impul-
sar un modelo propio de 
acceso a internet donde se 
subraye la importancia de 
equidad entre hombres y 
mujeres, con particular 
atención a las mujeres del 
campo. Eso puede aportar 
un legado perdurable. 

Burbuja Indigna Algunos piensan que la lucha feminista,
ya no es necesaria,

pero nada es 
menos cierto

Empoderamiento de 
mujeres y niñas a través 
de la educación digital

Por mi madre 
bohemios

Mujeres con internet, 
otra manera de corregir 
desigualdades

Enseñanzas de mujeres

Y

Paco Guerrero Garro
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ESTRELLA PEDROZA  

La deuda de los tres Poderes de Morelos con la mujer 
es gigantesco y crece como una bola de nieve debido a que 
las distintas violencias contra las mujeres se agudizan. 

Morelos fue el segundo estado de los 25 en donde hasta 
el momento se ha emitido una declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género (AVG) por los altos índices de distintas 
violencias contra la mujer, pero principalmente porque 
se perpetua la máxima expresión que es el feminicidio.

La declaratoria del 10 de agosto del 2015 consideró ocho 
municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiute-
pec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 
Lo anterior se logró al documentar 530 feminicidios del 
2000 al 2013.

Han pasado 10 años y la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos, organización promotora de dicha 
medida, ya contabiliza a la fecha más de mil 300 feminici-
dios registrados en 35 de los 36 municipios que conforman 
la entidad. 

Tan solo en 2022 el registro que realiza dicha organi-
zación -a partir de registros periodísticos e información 
oficial-,   cerró con 107 casos convirtiéndose en uno de los 
años más violentos. 

En lo que va del 2023, organizaciones como Divulvado-
ras reportan 12 feminicidios.

Mientras que el Secretariado Nacional de Seguridad, 
con cifras reportadas por la Fiscalía de Morelos, ha colo-
cado a la entidad al menos en cuatro ocasiones en primer 
lugar en materia de feminicidios, en 2019 con 39 femini-
cidios, en 2020 con 53, en 2021 con 23 y en 2022 con 32. 

También el delito de violaciones está al alza en Morelos 
y golpea principalmente a mujeres en 2019 se reportaron 
409 casos, en 2020 se detectaron 417, en 2021 491 casos 
y en 2022 580. 

A ello se suman, decenas de mujeres y niñas reporta-
das como desaparecidas, según reportes del Colectivos 
de Víctimas y Colectivas de Mujeres de Violencia Vicaria. 

Estas cifras representan una radiografía de la violen-
cia que enfrentan todos los días las mujeres de todas las 
edades. 

Sin embargo, existe una cifra negra de casos que no 
son reportados ante las instancias correspondientes o 
que simplemente no trascienden por la opacidad de las 
autoridades. 

Todo esto ocurre, ante las omisiones e irregularidades 
que se presentan en diversas instancias que dependen del 
Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y 
del Congreso de Morelos, sostienen feministas que inte-
gran diversas colectivas. 

María Trinidad Gutiérrez, vocera del Programa In-
terdisciplinario de Investigación de Acción Feminista 
(PIIAF), consideró que “el estado en general tiene mu-
chas deudas hacia las mujeres,  estamos ante el descaro de 
que asesinar a las mujeres se puede hacer porque no pasa 
nada, no vemos que trabajen realmente por construir otra 
idea sobre la masculinidad desde ningún lado”. 

Poder Ejecutivo

Andrea Acevedo García, del Colectivo Divulvadoras, 
destacó que “el gobierno del estado, que es a quien le to-
caría principalmente la prevención de la violencia contra 
las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, tiene 
una deuda grande en materia de prevención; las campañas 
para prevenir la violencia contra las mujeres son nulas”.

Destacó que por otro lado ha incumplido con “los ser-
vicios integrales de salud para las mujeres, no solamente 
víctimas de violencia, sino en general, pero principalmente 
víctimas de la violencia”. 

Además, Melisa Fernández, vocera de la organización de 
la Marcha del 8 de marzo, consideró que se han incumplido 
al 100 por ciento con las recomendaciones de la Alerta de 
Violencia de Género (AVG). 

Feministas consideraron lamentable que el Ejecutivo 
conciba que el 8M es una fecha para que el propio gobierno 
simula que escucha y organice pintas controladas que de 

fondo limitan la libertad de expresión de las mujeres. En 
lugar de garantizar lo primordial que es la seguridad para 
todas las niñas y mujeres que radican en Morelos, la prue-
ba es que hay desapariciones y feminicidios. 

Poder Legislativo 

Para diversas feministas, el Congreso de Morelos tam-
bién se ha quedado corto y ha frenado, o evitado legis-
lar, a favor de los derechos de las mujeres. “Hay muchos 
pendientes en materia de derechos de las mujeres, pero 
el principal es el derecho al aborto, que aún no se logra 
despenalizar desde el 2020”, recordó Tania Osiris, una de 
las feministas que interpusieron un amparo para obligar 
a diputadas y diputados a dejar sus prejuicios de lado. 

En 2022 se iniciaron diez carpetas de investigación por 
el delito de aborto, esa es la prueba de que continúa la 
criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre 
su propio cuerpo. 

Lo anterior, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió que debe despenalizarse el 
aborto en todo el país. 

Una deuda que está por agudizarse, tras la reforma elec-
toral con el Plan B, es la paridad de género y participación 
política a las mujeres. 

De acuerdo con datos del INE sólo el 25 por ciento de 
las alcaldías en México están representadas por mujeres.

Otro tema que diputadas y diputados ha postergado 
es impulsar la Ley Sabina, que consiste en reformar el 
marco legal para impedir que deudores alimentarios con-
tinúan evadiendo sus responsabilidades; además de la Ley 
Monzón, que consiste en suspender la patria potestad 
de menores cuyo padre esté vinculado o investigado por 
feminicidio,  sostuvo,  Pamela Lavarado, integrante de la 
organización Las de Violeta, especializada en los derechos 
de infancias y mujeres.

“La Comisión de Igualdad de Género ha postergado 
más de cinco reuniones que hemos programado para la 
Ley Sabina y la Ley Monzón, me parece incluso una falta 
de respeto porque nos han cancelado reuniones incluso 
en la madrugada cuando quedamos de vernos a las 7 de 
la mañana”, dijo

Poder Judicial 

El Tribunal de Justicia del Estado (TSJ) de Morelos, una 
de las instituciones encargadas de garantizar la justicia 
tambiénha quedado mucho a deber a las mujeres. 

En los últimos años han acumulado quejas por su ac-
tuar y por su poca diligencia apegada a una perspectiva 
de género, y por obstaculización al acceso a la justicia de 
las mujeres que viven violencia vicaria. 

“Tenemos una deuda histórica, muy fuerte y muy gran-
de por parte de los Tribunales del Poder Judicial hacia 
las mujeres, las niñas y los niños, las infancias; siguen sin 
implementar protocolos de seguridad de seguimiento y 
de prevención ante esta violencia vicaria  y, en  general, 
los procesos judiciales se corrompen en muchas áreas”, 
dijo Meztli Granados, integrante Mucha Madre Coatlicue 
Tonanzin. 

Detalló que se sigue juzgando sin perspectiva de género 
y sin velar por los derechos de las infancias.

Dos instituciones que han quedado mucho a deber son: 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) 
-actualmente a cargo de Isela Chávez Cardoso- y la fiscalía 
general del Estado de Morelos (FGE), que encabeza Uriel 
Carmona.

“En los últimos años el Instituto de la Mujer ha sido 
utilizado como agencia de colocación y han dejado de lado 
la presencia en más municipios, no hay un trabajo coordi-
nado y tampoco lo más importante: la atención a las mu-
jeres”, coincidieron varias de las feministas entrevistadas. 

Mientras que las colectivas señalaron en voz de Adriana 
Mujica que la FGE tiene las siguientes deudas históri-
cas: “no clasificar muchos asesinatos como feminicidios, 
aunque se cumpla una causal de la tipificación; presenta 
mínimas aprehensiones, aunque haya órdenes giradas; 
aun falta capacitación en perspectiva de género en MPs y 
falta una Unidad de Análisis de Contexto”, dijo.

8M visibiliza la deuda 
histórica con las mujeres de 
los tres Poderes en Morelos 

Vetó Ejecutivo 
iniciativa para 
reconstrucciones 
mamarias gratuitas 
ANGÉLICA ESTRADA  

La diputada morenista Paola 
Cruz acusó al gobierno de Cuau-
htémoc Blanco Bravo de "vetar" 
una iniciativa que permitiría 
practicar reconstrucciones ma-
marias a mujeres que padecieron 
cáncer, procedimientos que se 
brindarían de manera gratuita.

Dicha iniciativa fue presen-
tada ante el pleno en el mes de 
octubre del 2022 y se sumaron 
a la misma las legisladoras de la 
bancada morenista, además de 
Tania Valentina, Luz Dary Que-
vedo, Andrea Gordillo y el dipu-
tado Alberto Sánchez.

Paola Cruz explicó que el ob-
jetivo era proporcionar estos 
procedimientos, dentro de los 
programas de salud, para muje-
res que sufrieron una mastecto-
mía pues estas cirugías pueden 
ser muy costosas; se esperaba 
que dicha ley pudiera entrar en 
vigor en 2024, atendiendo así un 
problema de salud pública grave 
y que requiere de una atención 

prioritaria, digna y completa.
Sin embargo, desde el Ejecu-

tivo, se frenó la iniciativa, tra-
duciéndose en una violación a 
los derechos de las mujeres en 
materia de salud y salud repro-
ductiva, dijo.

Sin explicar cuál fue el argu-
mento del gobierno estatal para 
frenar dicha ley, Paola Cruz ase-
guró que no desistirá de la pro-
puesta, y busca que en el 2024 
sea una realidad que de apoyo, 
aliento y seguridad a las mujeres 
que decidan someterse a una re-
construcción mamaria.

"La volveremos a votar en el 
congreso y, esperemos que ahora 
sí sea una realidad; no podemos 
ser omisas y poco empáticas con 
quienes padecen esta terrible en-
fermedad", dijo.

Cabe recordar que, en México, 
cada año mueren 38 mil muje-
res a causa del cáncer, y las so-
brevivientes a esta enfermedad 
padecen algunas secuestras que 
pueden ser atendidas de acuerdo 
con los "techos" que permitan los 
presupuestos.
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OTTO ALBERTO PÉREZ

La diputada Paola Cruz, reconoció que, en la enti-
dad, aún falta avanzar hacía la igualdad sustantiva, 
por ello, como parte de la socialización de la ini-
ciativa “3 de 3 Contra la Violencia”, explicó que se 
busca que ninguna persona que ejerza violencia de 
género pueda acceder a una candidatura o ejercer 
un cargo público.

En entrevista para La Jornada Morelos, la dipu-
tada añadió que “hablamos de que no puedan com-
petir a una magistratura, representar instituciones 
educativas, u ocupen espacios donde puedan seguir 
ejerciendo agresiones, no queremos deudores de 
pensión alimenticia, acosadores, agresores sexuales 
o aquellos que cometieron violencia política, en lo 
público o en lo privado.”

Explicó que, de acuerdo con los criterios del Insti-
tuto Nacional Electoral, esta iniciativa forma parte 
de un paquete de nuevas normas que se pretenden 
aprobar antes de mayo por lo que se podrían aplicar 
en los comicios del 2024.

Señaló que la propuesta se basa en una decisión de 
la Suprema Corte de Justicia que permite conocer 
las denuncias contra los agresores y, de esa forma, 
contar con un sustento júridico para la inhabilita-
ción; “la 3 de 3 va, avanza en los dictamentes de 
primera y segunda lectura, no hay impedimento 
para que no se apruebe en el pleno”.

Si bien no se puede crear un padrón de agresores, 
dentro de las leyes secundarias se contempla que la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ejecute 
la inhabilitación basándose en la sentencia firme del 
Tribunal Superior de Justicia, declarando agresor 
en cualquier vertiente al posible candidato. 

“Hoy lo que queremos es que esto quede perfec-
tamente asentado en el estado de Morelos y que 
también estas acciones afirmativas aumenten la par-
ticipación de las mujeres, son temas que tenemos 
que fortalecer para evitar y prevenir la violencia 
política”.

Alcanzar la igualdad sustantiva es muy difícil 
en la actualidad del Estado, más durante la actual 
administración, reconoció, pues es visible el des-
interés del Ejecutivo, incluso desde la integración 
de su gabinete, por lo que considera que se deben 
pasar de acuerdos y voluntades, a respetar lo que 
dictamina la ley.

“En Morelos, vemos a diario muchos delitos de 
alto impacto y éste ha sido uno de los temas más 
preocupantes en el estado, sin embargo, los delitos 
que van en aumento tienen que ver con la violencia 
hacia las mujeres de todo tipo, desde el acoso en lo 
privado, la violencia política en razón de género -que 
antes era invisible-, hasta el feminicidio”

En ese sentido, lamentó que, si bien todos los ór-
denes de gobierno están de acuerdo en la erradica-
ción de la violencia de feminicida, no hay voluntad 
del gobierno estatal por implementar políticas pú-
blicas con perspectiva de género, situación que se 
puede observar desde la propuesta de presupuesto, 
donde no se contempla obra pública para el esparci-
miento de la mujer, ni operativos de seguridad enfo-
cados a la atención ni prevención de las agresiones.

 “No hay espacios para las mujeres, y el resultado 
es visible, lamentablemente aumentan los feminici-
dios. Las políticas públicas con perspectiva de géne-
ro tienen que ver con espacios dignos, con el acceso 
al agua, con programas de activación económica, 
el gobierno tiene que transversalizarse”, enfatizó.

El Congreso tiene que ser autocritico, manifestó, 
pues se debe señalar que existió una parálisis de 
8 meses, lo que no permitió que se avanzara con 
mayor rapidez en garantizar los derechos de las 
mujeres, aunque se ha ganado terreno más rápido 
en comparación con otras legislaturas, incluso en 
aquellas que fueron presididas por mujeres, lo que 
hace patente que obedecían a otros intereses y de-
jan de manifiesto el vínculo con el patriarcado y su 
violencia machista.

“Se trata de tener espacios de decisión y poder, 
no se trata únicamente de la presidencia, debemos 
analizar quién está al frente de las comisiones más 
importantes, qué incidencia tenemos en los temas 
de relevancia para el estado; se trata de ir más allá, 
a fondo”, aseveró.

Respecto a la Alerta de Violencia de Género, la 
legisladora morenista indicó que los alcaldes no 
acompañan las recomendaciones, y así seguirá su-
cediendo hasta que no se les sancione, porque creen 
que basta con simular instancias de la mujer donde 
solo colocan en una oficina a una titular, en el mejor 
de los casos, con un auxiliar o dos, sin que exista un 
acompañamiento a las mujeres ante una agresión, 
“se les debe de someter a un juicio político por ser 
omisos ante la alerta, ya propuse esta iniciativa, 
debe transitar en los próximos días.”

¿No es fácil acceder a la justicia como mujer?

“No, no es fácil ni siquiera para las que estamos 
en la función pública y tenemos un cargo, mucho 
menos para una ciudadana de pie, es un gran reto 
que también tenemos que asumir que es un tema 
que además hemos hablado con el Poder Judicial: 
le aumentamos el presupuesto y debe acompañar a 
las mujeres en este proceso”, respondió.

Abundó que las condiciones tienen que cambiar, 
desde la Fiscalía, donde se debe aplicar la perspecti-
va de género, “¿quién nos hace la denuncia?, ¿cuánto 
tiempo tienes que estar en la línea de espera?, ¿cuán-
to tiempo se tardan tus carpetas de investigación? 
Mientras, los agresores se burlan de ti, te siguen 
acosando, hostigando y ¿tu carpeta?, sigue durmien-
do en los anaqueles.” 

Para la legisladora, la lucha por la igualdad sus-
tantiva no puede venir de las diputadas o los dipu-
tados de manera vertical hacia la ciudadanía, se 
tienen que abrir los espacios de interlocución, de 
comunicación, de diálogo no solo con las mujeres, 
también con las organizaciones y con las institu-
ciones, porque precisamente es de donde vienen. 

“¿Qué es lo que está faltando?, lo que es un hecho 
es que cada vez que avanzamos en un punto para 
poder erradicar la violencia, los hombres violentos 
consiguen una nueva forma de evadirla y de generar 
nuevas formas, entonces tenemos que ser muy crea-
tivas para generar condiciones que vayan mucho 
más adelante”, concluyó. 

ANGÉLICA ESTRADA 

Uno de los tipos de violencia 
contra las mujeres que ha mos-
trado mayor incidencia en los 
últimos años es la violencia se-
xual, comentó la activista Yndira 
Sandoval, quien también reveló 
que en México cada hora ocurren 
ocho agresiones de esta índole.

La cifra alarmante en estos ca-
sos surge también en torno a las 
denuncias hechas por este delito: 
solo 8 de cada 100 agresiones se-
xuales son denunciadas.

“Las víctimas refieren miedo 
y desconfianza, porque son los 
mismos que nos toman las denun-
cias, quienes nos agreden. Y no, 
no se revictimiza, el término no 
es el adecuado porque con eso se 
desestima el delito cometido por 
funcionarios”, dijo.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH 2021), a cargo del 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI) en el 2016, 
año de la penúltima actualización 

de la encuesta, se registró que el 
41.3 por ciento de las mujeres de 
15 años y más había sido víctima 
de alguna situación que implica 
violencia sexual.

Si se compara lo anterior con 
el 49.7 por ciento de las mujeres 
que dijeron haber vivido este tipo 
de situaciones en 2021, represen-
ta un incremento de 8.4 puntos 
porcentuales, lo que convierte a 
la violencia sexual en el rubro con 
mayor crecimiento seguido de la 
violencia psicológica y la física.

La ENDIREH 2021 estimó que, 
de un total de 50.5 millones de 
mujeres de 15 años y más, 70.1 
por ciento ha experimentado al 
menos una situación de violencia 
a lo largo de la vida. La violencia 
psicológica es la que presentó 
mayor prevalencia (51.6 por cien-
to), seguida de la violencia sexual 
(49.7 por ciento), la violencia fí-
sica (34.7 por ciento) y la violen-
cia económica, patrimonial y/ o 
discriminación (27.4 por ciento).

El único rubro que disminuyó 
fue el de la violencia económica 
y patrimonial con menos 1.6 pun-
tos porcentuales.

Propone Paola 
Cruz nuevas 
formas de ejercer 
el poder

En México, cada 
hora ocurren 8 
agresiones sexuales: 
Yndira Sandoval 

LIBRANDO BATALLAS • OMAR
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MARÍA ISABEL SARO CERVANTES*

Este 8 de marzo…evita felicitarme por favor… 
mejor, visibiliza mis logros, deja de hostigarme, 
respeta mis derechos sexuales y mis derechos re-
productivos, otórgame un salario igualitario con los 
hombres; si eres mi padre, permíteme estudiar más 
allá del tiempo que te exige la ley; si eres mi pareja y 
me llamas princesa sentiré que nuestra relación es 
puro cuento, no me discrimines, ni me sobajes, no 
me mientas ni me engañes, deja de gritar, entiendo 
con palabras, no ejerzas violencia contra mí, no me 
mates y como dijo Amado Nervo, no me hieras ni 
con el pensamiento. 

Este 8 de marzo…evita felicitarme por favor… 
porque bajo el régimen patriarcal se han venido 
dando y naturalizando situaciones que ponen en 
desventaja a la mujer, suena utópico pensar que 
este desaparecerá, aunque se tiene la esperanza de 
que mujeres y hombres lo deconstruiremos. Hemos 
vivido muchos años bajo este régimen, lo tenemos 

introyectado “hasta los huesos”, lo puedo entender, 
nunca justificar. 

Con los hombres requiero igualdad en unos as-
pectos y equidad en otros. Que no te sorprenda lo 
que pido pues es parte de los Derechos Humanos. 

“…constituye una violación de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales y limita total 
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 
y ejercicio de tales derechos y libertades” (Conven-
ción de Belém do Pará)

Este 8 de marzo…evita felicitarme por favor… 
mejor, repudia el femicidio, conmemora y brinda 
conmigo por todas las mujeres que lucharon pa-
ra que nos cambiara la vida a las mujeres del siglo 
XXI, y que hoy, seguimos participando, exigiendo 
el poder ejercer nuestros derechos, tratando de 
concientizar al mundo para erradicar le violencia.

En el marco del 8 M… evita felicitarme por favor.
Insumisa…

“*Sexóloga Clínica, Máster en anticoncepción,
Salud Sexual y Reproductiva”

grupo_ies@yahoo.com.mx

VIVIANA GUTIÉRREZ

El periplo de Elizabeth no fue fá-
cil, la violencia económica y psico-
lógica por parte de su expareja no 
fue admitida hasta que recibió un 
golpe que activó su conciencia pa-
ra reconocer que había soportado 
años de maltrato, y aunque su au-
toestima estaba fracturada, y muy 
baja, el apoyo que recibió de otras 
mujeres fue clave para no darse por 
vencida, reponerse y así convertirse 
en un ejemplo para su hija, y no tener 
miedo a empezar de cero.

Hace 10 años, la maestra en Histo-
ria del Arte y doctora en Literatura 
en el Centro de Investigación y Do-
cencia en Humanidades del Estado 
de Morelos (CIDHEM) compartió 
en entrevista para La Jornada Mo-
relos que huyó de su hogar sin que 
se le permitiera sacar nada y durante 
meses vivió en casa de amigas y con 
ropa donada para poder subsistir, ya 
que su exmarido, después de cuatro 
meses, únicamente le entregó menos 
de la mitad de sus pertenencias per-
sonales, sin importarle que la comida 
era escasa, lo que la orilló a dedicarse 
a otros oficios, ya que sola tuvo que 
sacar adelante a su hija.

“Decidí salir de mi casa con mi hi-
ja y nos llevamos solamente lo que 
teníamos puesto. Anduvimos varios 
meses sin tener nada que ponernos y 
sin tener prácticamente un lugar fijo 
donde vivir. No tuve trabajo duran-
te dos meses y viví del apoyo de mis 
amigas. Empecé a buscar después 
que pude tener algo de autoestima, 
sobre todo que fue la parte que más 
se lastimó de mi persona. Trabajaba 
de todo, inclusive teniendo un docto-

rado, pues vendía taquitos dorados 
que yo elaboraba; sin embargo, creo 
que la historia va también un poco 
porque todas las amigas que me ro-
dearon en ese entonces me dieron 
consejos muy exactos. Recuerdo 
que yo quería meterme de mesera, 
hasta de limpieza con tal de que mi 
hija tuviera que comer y una de ellas 
me dijo es que tú tienes doctorado, 
tú eres maestra, entonces entiendo 
que busques un trabajo para que ten-
gas dinero al día, pero pues explota 
también lo que sabes hacer y por lo 
que te preparaste”, expresó.

El eco retumbó en su mente y con 
el autoestima paulatinamente recu-
perada buscó trabajo en escuelas y 
fue aceptada en tres; posteriormen-
te, por sugerencia de otra amiga 
concursó por una plaza para la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
y, posteriormente, se postuló para el 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (COBAEM), que después de 
dos intentos también ganó; logros 
que le han permitido demostrarle 
a la gente que la rodea, familiares, 
amigos, a su hija, y principalmente 
a ella misma, que no hay obstáculos 
que le impidan salir adelante.

“A lo largo de este proceso he 
encontrado maestras muy fuertes 
que han sido un ejemplo y han sido 
un ánimo, toda esta parte de lo que 
ahora se llama sororidad. Creo que 
no es un concepto, sino que se ma-
nifiesta en el día a día. Te enteras de 
historias que son más crueles que las 
tuyas, algunas más tristes, algunas 
quizás no tanto, pero de todas ellas 
aprendes y todas ellas te apoyan y 
se forma como un gran núcleo, una 
gran hermandad o no sé cómo podría 
llamarlo, pero nos apoyamos y tan 

sólo con que te cuenten su historia yo 
creo que esta parte te ayuda. En este 
momento todavía sigo escuchando 
historias que le pasan a mis alumnas, 
historias que les pasan a maestras 
más jóvenes y me reconozco en va-
rios procesos, en varios momentos 
de violencia. Lo que yo quiero es 
aconsejarles salir de ahí que eso no 
les conviene, eso es violencia”, co-
mentó.

Desde su trinchera, actualmente 
la doctora Elizabeth motiva a sus 
estudiantes a no repetir patrones 
machistas y a través de sus clases 
de literatura “abordamos mucho lo 
que es la violencia hacia la mujer y 
la equidad de género. Hacemos va-
rias dinámicas sobre qué significa 
ser mujer, qué significa ser hombre 
y qué significa el rol de cada una de 
ellas y de ellos. También, cómo evi-
tar la violencia, contando sus expe-
riencias, pero también algunas pro-
puestas sobre cómo evitar o cómo 
mejorar esta equidad hacia la mujer 
y también explorarla desde el punto 
de vista literario y poético. También 
leemos muchas novelas, muchos 
poemas, e, inclusive, se organizan 
concursos de poesía que aborda este 
tema de la mujer. Sobre todo, porque 
hay una gran fila de alumnas de estu-
diantes que van para allá, que van a 
formar una pareja, que van a formar 
un noviazgo y pues uno no quiere que 
se repita la misma historia, quieres 
que sean fuertes y en el caso de los jó-
venes que no repitan esos patrones”.

Incluso, adelantó que en mayo or-
ganizará un concurso de poesía con 
el tema de la mujer y la equidad de 
género, en colaboración de Bachille-
res plantel 03, Oacalco y la casa de la 
Cultura de Yautepec.

VIVIANA GUTIÉRREZ

La secretaria general de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fabiola Álvarez 
Velasco, destacó la participación de 
las universitarias en todas las áreas 
de la institución, al considerar que 
las académicas son parte de las solu-
ciones a los problemas en el ámbito 
educativo, familiar y social.

“Creo que puede ser el momen-
to para que una mujer administre 
el destino de la máxima casa de 
estudios morelense, hay muchas 
mujeres atentas, entusiasmadas y 
que tienen el deseo de participar en 
cargos universitarios. Para la actual 
administración es importante ce-
rrar bien este año, para que el mes 
de septiembre todas las universita-
rias que tengan un proyecto para 
la Universidad, lo presenten”, dijo.

Álvarez Velasco explicó que, co-
mo secretaria general, se ha abo-
cado en atender los acuerdos del 
Consejo Universitario, llevar las ne-
gociaciones con los sindicatos aca-

démico y administrativo, el trabajo 
normativo en los temas de Servicios 
Escolares, Protección y Asistencia, 
y en las áreas sustantivas donde no 
puede acudir el rector.

“Cumplí 35 años de labor en la 
Universidad y me ha tocado ver va-
rios rectorados, estuve en el área 
administrativa, posteriormente en 
el área académica, tuve la oportu-
nidad de estar en una sección del 
sindicato, fui directora de una uni-
dad académica, secretaria ejecutiva 
del Colegio de directores y directora 
de nivel medio superior y superior, 
entonces me han tocado vivir mu-
chas facetas en la Universidad”, 
comentó.

Asimismo, reflexionó que este 8 
de marzo, el empoderamiento de 
la mujer es cada vez mayor, “hay 
muchos ámbitos en los que las 
mujeres necesitan abrirse paso, es 
difícil en un sociedad tan compleja, 
donde como mujer se desempeñan 
varios roles, no sólo como profesio-
nistas sino también como parejas 
y madres, que tenemos que saber 
compaginar”.

“Este 8 de marzo... No 
me felicites por favor”

Sororidad, clave para la 
resiliencia de las mujeres

Universitarias, parte 
de la solución a los 
problemas de la 
sociedad
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Morelos, dentro 
de los 10 lugares 
con más casos 
de violencia 
política en 
razón de género

Igualdad sustantiva, una asignatura pendiente en Morelos

ANGÉLICA ESTRADA

Autoridades del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federal 
(TEPJF) revelaron que, de acuerdo 
con datos contenidos en el Regis-
tro Nacional de personas sanciona-
das en materia de violencia política 
en razón de género, al corte del 2 
de marzo, se tienen identificadas a 
312 personas como violentadores 
de género en todo el país.

A raíz de estos casos, se enlistó 
a las entidades con mayor número 
de denuncias y  Morelos ocupó el 
lugar número nueve a nivel nacio-
nal, compartiendo el sitio con el 
estado de Guanajuato.

Durante el Foro 3 de 3 Contra 
la Violencia "Ningún Agresor al 
Poder", Luis Espíndola Morales, 
magistrado del TEPJF, recordó 
que desde el 2019, existe un orde-
namiento a todos los partidos polí-
ticos para que atiendan, sancionen 
y erradiquen los actos de violencia 
política en razón de género en los 
que puedan incurrir funcionarios 
que militen en sus institutos po-
líticos.

Es este contexto, autoridades 
del Instituto de Procesos Electo-
rales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), reconocieron que 
actualmente se atienden cua-
tro quejas de esta índole, una de 
ellas por los supuestos agresores 
identificados como comunicado-

res quienes, a decir de las quejas, 
ejercieron violencia de género con-
tra una legisladora local, a través 
de información presentada en un 
espacio informativo.

Se explicó que, en el caso de de-
nuncias por este tipo de violencia, 
existen dos vías para su análisis y 
atención: a través de una denuncia 
ciudadana o por un procedimiento 
especial sancionador.

La consejera del IMPEPAC, 
Mayte Casalez recordó el caso 
ocurrido durante la LIV legisla-
tura, donde el diputado José Ca-
sas González fue acusado por sus 
homologas de ejercer violencia de 
género, al referir que "las mujeres 
no deben ser sacadas de la cocina", 
dicho que sostuvo en tribuna; por 
este asunto se inició un proceso 
sancionador, el cual permitió una 
amplia investigación por parte del 
Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, señalando que se trató de 
casos parlamentarios, dando como 
criterio que los pronunciamientos 
ocurridos en el pleno, fueron en 
el ánimo del dialogo y del debate.

Casos similares se han repetido 
en ayuntamientos y dependencias 
gubernamentales, por lo que se 
recomienda que en cada nivel de 
gobierno se cuente con órganos in-
ternos de control y sancionadores 
de este tipo de prácticas, con el ob-
jetivo de erradicarlas y garantizar 
una vida libre de violencia para las 
mujeres en la función pública.

ANGÉLICA ESTRADA

Una de las utopías en la vida democrática de 
cualquier país es lograr la igualdad sustantiva; el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, sigue siendo una asignatura pendiente 
en México y particularmente en Morelos.

Si bien en la entidad se han logrado avances 
importantes en la materia, tales como las con-
formaciones de algunos poderes y gobiernos, 
en un 50 por ciento hombres y 50 por ciento de 
mujeres, la realidad es que el género femenino 
sigue siendo replegado en sus funciones.

De acuerdo con la consejera del Instituto de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), Mayte Casalez Campos, después de 
varios años de lucha, se ha logrado contar con 
dichas representaciones para la mujer pero han 
sido motivo de impugnación y quejas.

"Hoy, algunas mujeres que se desempeñan 
en la función pública, ya sea en los cabildos o 
parlamentos, han denunciado que son replega-
das a realizar funciones estereotipadas para el 
género, por ejemplo, no son contempladas para 

áreas que tengan que ver con el manejo de re-
cursos, son situadas en espacios de atención a 
niños o adultos mayores, alejándolas así de las 
áreas de oportunidad para la toma de decisio-
nes", explicó.

Mencionó que, si bien ya se ha logrado blindar 
al sector en la llegada y permanencia en los car-
gos públicos, es decir, se ha eliminado los casos de 
las famosas "Juanitas", que eran aquellas mujeres 
utilizadas para lograr los votos y, al poco tiempo 
de asumir el cargo renunciaban sin algún motivo, 
dejando el lugar a un suplente varón, actualmen-
te esos casos se han erradicado y protegido los 
derechos de las mujeres. No obstante, continúan 
los casos donde ya en las funciones se ven impe-
didas de actuar en muchos temas.

Cuestionada respecto al caso particular que 
ocurre al interior del Congreso de Morelos, don-
de los órganos de control, como la Mesa Directiva 
en específico ha sido representada, en las dos 
últimas legislaturas, por un hombre como Al-
fonso de Jesús Sotelo Martínez, durante los tres 
años de la LIV legislatura y Francisco Sánchez 
Zavala por dos años consecutivos en la actual, 
la funcionaria refirió que se trata de asuntos en 
los que no se puede intervenir a raíz del respeto 

a las autonomías de poderes, no obstante hizo un 
llamado a que se pugne por lograr una igualdad 
sustantiva general.

En el caso de los municipios, Mayte Casalez re-
saltó que existe la garantía de la paridad gracias 
a las alternancias, es decir, desde los registros de 
los candidatos a las presidencias municipales, se 
obliga a los partidos a integrar formulas donde, 
si el candidato es hombre, la sindicatura debe ser 
representada por una mujer y viceversa; este plan 
da certeza de que, en Morelos, se brinda espacios 
a ambos géneros por igual.

Sin embargo, pese a esta disposición, en el es-
tado solo existen cinco alcaldesas dentro de los 
33 municipios; ellas fueron electas mediante el 
voto. Este caso no se repite en los municipios de 
reciente creación, los indígenas, donde las elec-
ciones son mediante asambleas, bajo el régimen 
de usos y costumbres; en estos casos, los tres 
municipios indígenas son dirigidos por hombres.

Si bien existen avances significativos en lograr 
la igualdad sustantiva, y que incluso en el 2019 
se firmó un pacto entre mujeres funcionarias, 
activistas y profesionales para lograrla, estos es-
cenarios muestran que el camino por recorrer en 
cuanto a la paridad aún es largo.

Lamentan mujeres con 
discapacidad que 
legislación a su favor sea 
ley muerta en Morelos
VIVIANA GUTIÉRREZ

El colectivo Metlixs lamentó que, 
pese a la apertura que paulatinamen-
te avanza en México en materia de 
legislación para personas con algún 
tipo de minusvalía, en Morelos sólo 
existe como ley muerta, toda vez que 
las mujeres que sufren algún tipo de 
discapacidad no son tomadas en 
cuenta, además de que deben luchar 
contra una triple violencia que no se 
denuncia, es silenciosa y de las auto-
ridades son cómplices de una situa-
ción adversa para esta comunidad.

Así lo manifestó la presidenta de la 
agrupación, Martha Paola Sánchez 
Orozco, quien explicó que como par-
te de la jornada para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer han 
decidido manifestarse y señalar la 
omisión por parte de las autorida-
des, para visibilizarse y denunciar 
que son víctimas de discriminación, 
además de que no hay inclusión so-
cial, ya que son víctimas de rezago en 
materia laboral, educativa y sexual.

“Las mujeres con discapacidad 
lamentablemente no hemos avanza-
do mucho. Si tenemos apertura en 
varias cuestiones, pero la violencia 
sexual, psicológica, política, eco-
nómica y patriarcal aun la vivimos 
considerablemente, este sector de 
la población y peor aún, no es visi-
bilizada, pero hoy por eso estamos 
aquí y en representación de More-
los”, expresó.

Sánchez Orozco añadió que una 
de las principales problemáticas a las 
que se han enfrentado es su derecho 
a participar dentro de los procesos 
políticos y su desarrollo integral den-
tro de la sociedad; sin embargo, pe-
se a que México es uno de los países 
con mayores políticas públicas para 
las personas con discapacidad, en la 
realidad, no son tomados en cuenta.  

De acuerdo con el Censo 2020 del 
INEGI, existen 376 mil 173 personas 
con alguna discapacidad, de las cua-

les 53.1 por ciento son mujeres. En 
total, 19.1 por ciento de los morelen-
ses se encuentra en esta condición, 
una limitación en su actividad coti-
diana o un problema de salud mental 
y la mayoría oscila entre los 60 y los 
84 años.

Las vicisitudes a las que deben 
de enfrentarse

Tres de la mañana. Olivia se levan-
ta aún en la oscuridad. Se baña, se 
arregla y sale de casa al filo de las 
4:20, el alba aún no rompe en el ho-
rizonte, pero ella se suma a las olas 
de mexicanos que madrugan para sa-
lir a trabajar, para tomar el primer 
micro y llegar a la chamba: la casa 
de una familia rica, en la que hace 
el quehacer. 

Una trabajadora del hogar que, a 
sus 59 años, carga con los achaques 
de la edad y avanza lento. La rutina 
es sencilla: prepara los utensilios pa-
ra fregar, lavar y cocinar. El doctor 
le prohibió hacer esfuerzos. Tiene 
secuelas de polio y se le complica 
caminar. Usa un aparato ortopédico. 

Pese a su condición, y la emergen-
cia sanitaria, nunca dejó de asistir 
ni un solo día a su trabajo aún en 
días festivos porque su “patrona” le 
descuenta los días que falta, “esta-
ría muy bien que, por lo menos, me 
diera el día y me lo pagara, pero no 
puedo faltar porque si no, no recibo 
mi dinero y me hace mucha falta pa-
ra por lo menos comprar lo esencial, 
que es huevo, leche, tortillas” y, con 
su madre a su cuidado, una mujer 
de la tercera edad, Olivia no puede 
parar. 

Cada mañana, antes de que salga 
el sol, ya se habrá bañado, vestido y 
caminado al paradero, donde espe-
rar la primer micro “para que no se 
me haga tarde”, y cumplir así con 
sus deberes, este 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, aún sin 
seguridad social y ningún tipo de 
prestación.


