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CUARTOSCURO

L
a música de Veracruz es alegre,
jubilosa, compartida. A través
de la música, los veracruzanos
expresan su forma de entender-
se de Veracruz y serlo. Es el re-

sumen de muchos años de unidad, de
identidad y de carácter. De luchas y de-
fensas. Los veracruzanos no saben estarse
quietos ni saben estar callados. Son así.
Les gusta ser así. A veces extremos, pero
las más de las veces cordiales y de abrazo
completo. 

Su música los dibuja de manera exac-
ta, aunque también, de pronto, su canto es
romántico, tenue e íntimo, para mirar al
mar y la luz de luna y las estrellas; pero
con más frecuencia es ese estruendo que
es la efervescencia del sin cadenas ni
candado.

Era natural que al maestro Carlos Chá-
vez (1899-1978), compositor y director de
orquesta y de instituciones musicales,
quisiera recoger algo de ese ánimo festivo
para darle unidad, intensidad, emoción,
sensibilidad, aire monumental y profun-
didad nacionales. 

Así que a finales de los años treinta
mandó a quien fuera su alumno de com-
posición en el Conservatorio Nacional de
México, José Pablo Moncayo, para que es-
cuchara aquella música e hiciera "algo"
con ella, con aquellos aires e instrumentos
en tono nacional-mexicano. 

Moncayo se fue a Alvarado, Veracruz,
para acudir al ‘fandango’ en donde escu-
chó algunos de los sones que ahí se toca-
ban, entre ellos, El Balajú, El Gavilancito,
El Siquisirí y El pájaro Cu.

De ahí surgió el "Huapango"; una com-
posición luminosa, al mismo tiempo festi-
va como a punto de reflexión y hondura.
Pero sobre todo de dignidad, de algarabía
y solidez de una raza de la que habría que
sentirse orgullosos: el ser mexicano, como
parte de nuestra naturaleza y como esen-
cia de nuestra forma de ser y decir y vivir
y aspirar a tiempos mejores. Ese era el es-
píritu colectivo. 

Porque cuando Moncayo compuso
aquel "Huapango" era el momento de re-
conocernos como país, como nación y co-
mo terruño defendible de cualquier ame-
naza interna o externa. 

Era la Segunda Guerra Mundial (1939 y
1945) y nuestro país estaba a la expectati-
va de poner a prueba a sus hombres y su
fortaleza. Y ser mexicano en ese momento
requería de nuestra identidad nacional y
el valor de la herencia prehispánica y en
las gestas sociales para mostrar a un país,
fuerte, con coraje y orgullo de ser: y en su
defensa. 

El nacionalismo estaba en el cine, la li-
teratura, la plástica, el teatro. Los grandes
muralistas mexicanos despliegan gran

parte de su obra en aquellos años. Su ideal
socialista. Su idea de recuperar los valores
indígenas. Lo mexicano como ejemplo de
ser universal con valores supremos y or-
gullo de origen. Eran los años 30-40. Eran
años de profundo amor a la patria, que es
padre. 

Surge entonces el movimiento nacio-
nalista musical, encabezado por Carlos
Chávez, Candelario Huízar, Silvestre Re-
vueltas, el que inocularon a sus estudian-
tes, quienes abrevaron ese espíritu patrió-
tico. Surgen obras que aún perduran, de
orgullo y fortaleza: "Huapango"; "Sones de
mariachi"; "Tribu"; "Danza Negra"; "Pai-
saje", "Uchben X'coholte".

La más emblemática es "Huapango" o
"Huapango de Moncayo". La compuso un
muy joven compositor (29 años) que ha-
bía llegado con sus padres en 1927 al Dis-
trito Federal desde Guadalajara, en donde
nació el 29 de junio de 1912. 

En 1929 ingresó en el Conservatorio
Nacional de Música donde estudió armo-
nía con Candelario Huízar y composición
con Carlos Chávez, aunque para poder
pagar sus estudios trabajó como pianista
en restaurantes, salones de fiesta y de
pronto en alguna estación de radio en las
que tocaba el piano para acompañar a los
cantantes de moda: Emilio Tuero, Pedro
Vargas, Jorge Negrete.

Su primera obra muy reconocida data
de 1934: "Sonata para viola y piano", Y es
precisamente en ese año cuando se une
con Blas Galindo, Daniel Ayala y Salva-
dor Contreras, sus compañeros de Con-
servatorio, para formar el Grupo de los

Cuatro, para fomentar la música culta
mexicana.

‘El primer concierto del grupo de los
cuatro destinado a presentar sus propias
obras fue el 25 de noviembre de 1935 en el
Teatro Orientación de la Ciudad de Méxi-
co. Moncayo estrenó "Amatzinac", una
obra para flauta y cuarteto clásico.’

Moncayo alcanzó un alto nivel acadé-
mico-musical, en México y en Estados
Unidos (1942) en donde perfeccionó sus
estudios con Aaron Copland, el composi-
tor estadounidense que durante sus per-
manencias en México (1933-34) compuso
el famoso "Salón México" para orquesta
sinfónica.

Pero junto a él están estos otros com-
positores de los que poco se habla y se in-
terpreta pero que son, al mismo tiempo,
fuertes pilares de la música formal mexi-
cana por novedosos y universales. 

Uno de ellos fue Salvador Contreras. Le
conocí. Fue mi maestro. Niños que éramos
de secundaria no alcanzábamos a com-
prender la enormidad de quien estaba
frente a nosotros en el salón de clases,
aunque el director de la escuela nos lo ha-
cía ver, y su generosidad al aceptar ense-
ñar a niños a los que nos importaba más el
fut bol, el beis bol o la gimnasia que el do-
re-mi-fa-sol-... Y quienes queríamos
"bailar rock and roll con las chamacas..."

Nació con la Revolución Mexicana, en
1910, en Cuerámaro, Guanajuato. Cuando
lo conocí ya era un hombre mayor, serio,
silencioso, siempre de traje obscuro, dis-
puesto a esperar a que el grupo guardara
silencio, pero cuando se apoderaba de ese

silencio nos introducía en la música, en el
color, en la emoción musical. Y nos hacía
cantar "A la orilla de un palmar..."; "Deste-
rrado me fui para el muey...", a coro. Del
que se sentía orgulloso. Aunque nuestro
coco era el famoso "solfeo".

¿Por qué enseñar a niños que ni la de-
bían ni la temían? Simple y sencillamen-
te, hoy lo sé: Por su amor a la música y por
la importancia que daba a la divulgación y
a la sensibilidad musical. "La música
aplaca a los leones", decía y nos quería
mucho, como sus alumnos latosos que
éramos, también, como libro abierto,
aprendíamos, cantábamos, y se nos llena-
ba el alma de música, porque eso "los va a
hacer niños buenos". ¿Lo fuimos? Ojalá,
maestro Salvador Contreras. 

Aquel maestro bueno y generoso había
sido parte del Grupo de Los Cuatro que en
los treinta-cuarenta aportaron lustre, lu-
minosidad y pasión a la música mexicana,
a su forma de frasear, de decir las cosas, de
conectarse con la emoción y la pasión po-
pular puesta en arte musical sinfónico.
¡Saludos, Maestro!

Y está, Blas Galindo, nacido en San Ga-
briel, Jalisco en 1910, de origen huichol y
con una enorme carga musical desde niño.
Su obra es enorme y tan sólo él tendría
que explicarse en un texto de largo exten-
so. Sus "Sones de Mariachi" siguen siendo
parte del repertorio musical de México. 

Y está, también, Daniel Ayala Pérez,
otro del Grupo de los Cuatro, que nació en
1906 en Abalá, Yucatán. Fue alumno de
Manuel M. Ponce, Vicente T. Mendoza,
Carlos Chávez, de Candelario Huizar y de
Silvestre Revueltas en el Conservatorio
Nacional de Música al que ingreso en 1927

En 1931 ya era segundo violinista de la
Orquesta Sinfónica de México. En 1942
fundó la Orquesta Típica Yukalpetén y en
1944 director de la Orquesta Sinfónica de
Mérida y del Conservatorio de Yucatán. Su
obra "El Hombre Maya", fue estrenada en
Washington, DC, en el escenario flotante
"Water Gate" a las orillas del río Potomac. 

Hizo una obra muy extensa para or-
questa sinfónica, de cámara... "Uchben
X'coholte", "El Grillo", "U Kayil Chaac",
"Tribu", "Paisaje", "Panoramas de Méxi-
co", "Feria", "Vidrios Rotos", "Los Yaquis"...

Y, todo esto, es porque hace falta reen-
contrarnos con nuestra música y con
nuestra identidad mexicana hoy tan dis-
persa, tan dolida y tan cuesta abajo. No en
tono del nacionalismo ramplón, irracional
y de grito y sombrerazo. 

Sí en tono de reencontrarnos en nues-
tros valores, en nuestra grandeza de raza,
en nuestras enormes posibilidades de
salirnos del día a día para trascender. Ser
mexicanos es ser únicos en un país único
y todos juntos con un destino indivisible y
trascendente. 

A pesar de los pesares, a pesar de las
confrontaciones y polarizaciones a las
que se nos quiere conducir hoy; porque
ser mexicanos es mucho más que discre-
pancia ideológica; sí con libertades y de-
rechos a salvo. Es estar juntos en momen-
tos de extrema condición humana, sin
odios de otros, ni sus rencores. Volver la
vista a nuestra música nacional mexicana
es bueno, porque "Donde música hubiere,
cosa mala no existiere", dice Don Quijote
a Sancho.

Los nacionalistas mexicanos
‘Donde música hubiere, cosa mala no existiere’

HOJ    S
VOLANDODE PAPEL
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JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO



En la Inglaterra de 1690, el
astrónomo real John Fla-
msteed observó en la
constelación de Tauro, el
Toro, una tenue estrella
poco llamativa, la catalo-
gó como 34 Tauri, una

más de su catálogo de tres mil estrellas.
En 1757, Brunswick-Luneburgo (Elec-

torado de Hannover, actual Alemania) lu-
chaba contra Francia en la guerra de los
Siete Años. Ahí se encontraba el joven
músico Wilhelm Herschel, de 19 años. Ho-
rrorizado por la muerte y el sufrimiento,
no pudo concebir que así sería su vida y
huye. Wilhelm y su hermano Jacob llegan
a Inglaterra y años después los alcanza su
hermana Carolina, aunque Jacob ya había
regresado. Un movimiento arriesgado
porque pendía sobre los hermanos la con-
dena de alta traición que se pagaba con la
muerte.

En Inglaterra, Wilhelm utilizaba la ver-
sión inglesa de su nombre, William. Allí
compuso algunas sinfonías, nada malas,
que se pueden escuchar en youtube.

William Herschel había hecho amistad
con el reverendo John Michell de la iglesia
de Thornhill. El reverendo tenía muchos

conocimientos científicos, los que com-
partía con William; sus pláticas versaban
entre astronomía, matemáticas, óptica, en
particular en la construcción de lentes.
Años después, en 1783, el reverendo pro-
puso la existencia de los Agujeros Negros,
lo que también haría en 1796, el matemá-
tico Pierre Simon Laplace. El reverendo
Michell es considerado el padre de la sis-
mología y la magnotometría, propuso la
velocidad de escape y las estrellas dobles.
Debió ser un buen conversador y Hers-
chel un curioso insaciable.

El 10 de mayo de 1773, a sus 35 años,
Herschel compró el libro Astronomía de
1756, escrito por James Ferguson. Quedó
tan impresionado con su lectura, que
deseó tener un telescopio. Por las pláticas
con el reverendo Michell, sintió suficien-
te confianza para pulir sus propios lentes
y construirse un telescopio. Su hermana
Carolina le leía pasajes de astronomía
mientras William pulía lentes. Pronto tu-
vo su telescopio y comenzó a admirar el
universo entero. Pero no pasó mucho pa-
ra necesitar un telescopio mayor, y lo
construyó, y luego otro más grande, y
otro. Para 1774, Herschel tenia el telesco-
pio más poderoso de la época.

EL PLANETA
La noche del 13 de marzo de 1781, hace 240
años, desde su casa en el 19 de la calle New
King, en Bath, Somerset, William Herschel
detectó un lucero que consideró un come-
ta. En su diario escribió: "… en un cuadran-
te cerca de la estrella (zeta) tauri se en-
cuentra una estrella nebulosa o tal vez un
cometa". Intrigado por la naturaleza del
lucero, Herschel continuó observando y el
17 de marzo escribió: "Busqué el cometa o a
la estrella nebulosa y descubrí que se tra-
ta de un cometa, porque ha cambiado su
posición".

Herschel se lo comunicó al astrónomo
real Nevil Maskelyne, quien el 23 de abril
le respondió: "No sé cómo llamarle. Es
probable que sea un planeta normal que
se mueve en una órbita casi circular al sol
o un cometa moviéndose en una órbita
elíptica muy excéntrica. Aún no he visto
ninguna coma o cola al cometa".

Aunque Herschel seguía refiriéndose a
su descubrimiento como un cometa, los
astrónomos se convencían de su naturale-
za de planeta. El astrónomo y matemático
finés-sueco Anders Johan Lexell o Andrei
Ivanovich Leksel, trabajando en Rusia, hi-
zo los primeros cálculos de la órbita del
cometa de Herschel y descubrió que era
casi circular, una órbita más parecida a la
de un planeta que a la de un cometa, que
son muy alargadas.

UN NUEVO PLANETA
En 1783, William Herschel le escribió al
presidente de la Royal Society, Joseph
Banks: "Por las observaciones de los astró-
nomos más eminentes de Europa, parece
que la nueva estrella, que tuve el honor de
señalar en marzo de 1781, es en realidad un
planeta de nuestro Sistema Solar".

Un año antes, el mismo Joseph Banks
convencido del descubrimiento de un pla-
neta, propuso el nombre Ouranus (Urano),
en honor al dios griego de los cielos, padre
de Cronos (Saturno) y abuelo de Zeus (Jú-
piter), siguiendo la tradición mitológica.

El nombre Urano se impuso sobre el
propuesto por el mismo Herschel, quien lo
nombró Georgium Sidus, la estrella de Jor-
ge, en honor al Rey Jorge III de Gran Breta-
ña e Irlanda. Menos de 100 años después,
los astrónomos notaron que Urano no
aparecía en donde los cálculos matemáti-
cos indicaban, por lo que imaginaron que
otro planeta lejano causaba jalones gravi-
tacionales sobre Urano. La nueva aventura
llevó al descubrimiento de Neptuno.

Urano pasó primero como una tenue
estrella y luego como un cometa. Es el pri-
mer planeta de la era moderna, el primero
descubierto con telescopio. Hace 240
años, un músico que huyó del horror de la
guerra y la sangre derramada, se refugió
en la música, las ciencias y los libros, le-
vantó la vista para ver más que sus con-
temporáneos y ocho años después de
comprarse un libro de astronomía, Hers-
chel descubrió un planeta. 

german@astropuebla.org

EL PLANETA URANO
GERMÁN MARTÍNEZ GORDILLO /Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo. AC

DESDE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS HASTA EL SIGLO
XVIII, LA HUMANIDAD SÓLO CONOCÍA CINCO PLANETAS, 
LOS ÚNICOS OBSERVADOS A SIMPLE VISTA: MERCURIO,
VENUS, MARTE, JÚPITER Y SATURNO.

240 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO

William Herschel pule una lente mientras le apoya
su hermana Carolina /GRÁFICO: LITOGRAFÍA DE 1896

Comparación de tamaño entre la Tierra y Urano /FOTO: NASA (COMPOSICIÓN DE FOTOS)

Uno de los
mayores
telesco-
pios cons-
truidos por
Herschel,
con poleas
para le-
vantarlo y
una tarima
móvil, 1789
/GRÁFICO:
LEISURE HOUR,
1867

Es el primer planeta de la
era moderna, el primero
descubierto con telescopio

4
VECES MÁS ancho 

que la Tierra, el planeta
Urano tiene un radio de

25,362 kilómetros 

EL CIELO  QUE  CONTEMPLAS
ESTELAR
GACETA

ESTELAR
GACETA

EL  CIELO  QUE
CONTEMPLAS
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“He tenido que
actualizarme en las nuevas
tecnologías, el papel de la
mujer es fundamental, se le
debe valorar mucho más,
pues en mi caso debo
pensar en la casa, la
comida, el aseo, revisar las
tareas de mis hijas y
avanzar con las actividades
de mis 30 alumnos, es una
enorme carga de trabajo
que debemos atender
diariamente”.

AMARILLIS SALAZAR
MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA ESCUELA GENERAL MANUEL
ÁVILA CAMACHO
COMUNIDAD EL DORADO VIEJO,
MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS
EL HERALDO DE CHIAPAS

"Aunque la emergencia sanitaria provocó que todos tuviéramos que encerrarnos en nuestras casas, a las mujeres eso no nos detuvo. 
Por diferentes medios, presenciales o electrónicos, hemos seguido adelante en la lucha por nuestros derechos, denunciando los actos

de violencia machista, la discriminación y, de nuevo, la doble jornada a la que nos vemos sometidas.
Políticas, indígenas, abogadas, afanadoras, médicas, agricultoras, maestras, artistas, terapeutas, activistas, estudiantes, periodistas,

profesionistas o no, todas y cada una desde su trinchera, reconocemos que la pandemia de Covid-19 representa un obstáculo en 
el avance de nuestras demandas, pero que es obvio que no las cancela.

Así, con mayores o menores medidas de seguridad e higiene, todas nos aprestamos a no dejar pasar la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. Nada nos detiene.

E l recuento de los da-
ños por el impacto de
la pandemia en las
mujeres será enorme
cuando termine, pe-
ro todavía “no vemos
una luz en el ca-

mino”. La doble crisis sanitaria y eco-
nómica generó un retroceso en progra-
mas e instituciones que se construye-
ron para el avance de las mujeres du-
rante más de 30 años, afirma la jurista
Patricia Olamendi Torres.

Lo dijo durante una charla serena en
la que examinó la situación para la mitad

de la población; para ella, la pregunta se-
rá no saber si habrá mañana.

Hoy vivimos, dijo, una etapa, “tan
difícil”, en la cual crecieron y se agudi-
zaron todos los problemas y necesida-
des de la mitad de la población, y que
según su análisis este gobierno no con-
sideró esenciales.

Feminista de antaño, experta en De-
rechos Humanos, refirió que antes de la
pandemia se habían logrado avances,
pero la actual administración rompió la
relación histórica y cooperadora entre
feministas organizadas y el gobierno. Se
limitaron los recursos, por ejemplo, para

prevenir y atender la violencia familiar;
se cambiaron programas y se tomaron
decisiones que no se correspondieron
con la realidad. 

De acuerdo con Olamendi Torres, ex-
perta en violencia por la OEA, en el caso
de la protesta feminista del 8 de marzo
de 2020, en lugar de enfrentar los estra-
gos generados por la pandemia, se colo-
có a la protesta en un espacio de con-
frontación política donde “no debería
importar si eres de un partido u otro, los
partidos son intrascendentes en mo-
mentos críticos como estos” pero no hu-
bo una buena respuesta.

Al contrario, continúa, hubo señala-
mientos muy fuertes de parte del jefe del
Estado, sin que nadie dijera nada, las in-
tegrantes del gobierno lo asumieron. Se
llegó a decir que las denuncias eran fal-
sas, después, las cifras, dejaron en claro
que no eran falsas. Por ello nació Noso-
tras Tenemos Otros Datos, frase que ya
se acuñó como un slogan.

Se olvidó que antes había diálogo, las
mujeres organizadas hablaban y conve-
nían con diversos sectores del gobierno,
mal que bien, pero “hasta la fecha no he-
mos tenido una reunión” con todas, para
analizar conjuntamente qué hacer. Olvi-
daron que las feministas no confrontan,
sino proponen.

Para esta mujer, exsubprocuradora de
justicia de la Ciudad de México, “la pan-
demia puso un espejo retrovisor devas-
tador, la atención a la violencia creció,
sólo el año pasado se abrieron 220 mil
carpetas de investigación por violencia
familiar, uno de los delitos más comunes,
el más alto que hay en México, después
de la pérdida de vida. Ahora no se sabe
cuáles son los tratamientos, ni qué pasa,
¿quiénes y cuántas están en una situa-
ción grave?, cualquiera pensaría que se
tomarían acuerdos para colocar estos
problemas como esenciales. No fue así”.

Ejemplificó: se abandonaron los de
programas para la previsión de cáncer
cervicouterino, el de mama, los exá-
menes gratuitos, incluso el tratamiento
a través de la entrega de reactivos, en
el seguro popular; la vacuna para las
niñas para evitar el papiloma humano,
el contagio y hoy “me genera un dolor,
que en el último presupuesto -2021- se
atrevieron a dejar casi sin recursos
esos programas”.

Según datos oficiales, también quedó
pendiente la búsqueda de desapareci-
das, en 2020 hubo casi 5 mil mujeres
desparecidas de las cuales 68 por ciento
eran menores de 17 años. Eso no paró en
la pandemia y las familias documentan
muchos más. 

La pandemia también generó pro-
blemas en la educación, serios. Las ni-
ñas abandonan la escuela, igual que en
los 80, pero entonces hubo un progra-
ma para que concluyeran la primaria,
ahora en las poblaciones más pobres
no van a ir, incluso vamos a tener un
déficit de quienes sepan leer y escribir,
no hay acceso a internet.

Igual hubo una mala respuesta a la
revuelta de las jóvenes feministas, ahora
judicializadas, erróneamente, hasta hu-
bo señalamientos equivocados, como
cuando dijeron que una mujer cuando
apoyo a quienes tomaron las instalacio-
nes de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, dijeron que ella, empre-
saria, lo había hecho por intereses in-
confesables “la aventaron a los leones”
siendo una feminista, como cualquiera.
Eso fue “gravísimo”.

Al ritmo de la pandemia “se desman-
telaron programas e instituciones cre-
cieron la violencia, el desempleo, la
atención al embarazo en adolescentes, la
trata de niñas y mujeres, y no hay clari-
dad, en nada, no hay información”. 

Muchas mujeres pensaron que todo
cambiaría, y por el contrario lo avanzado
–con claroscuros- se vino abajo, “se de-
bilitaron acciones vía la disminución de
presupuestos”, no se consideraron ni po-
líticas públicas, ni programas construi-
dos durante décadas.

Habla con un dejo de asombro y casi
desesperada. “En estos dos últimos
años, y quiero ser muy clara, veníamos
avanzando hacia un conjunto de accio-
nes que materializaran los derechos, es
decir trasladar la ley de la igualdad
formal a la igualdad real. Había cierta
unidad de acción para llevar a cabo los
grandes cambios, pero a partir de la
llegada del presidente Andrés Manuel
López Obrador vino algo inconcebible”
se desairaron las leyes y los derechos,

fustigando a las mujeres organizadas
que salieron a las calles, algo garanti-
zado en la Constitución. Ahora está en
peligro, los derechos políticos de las
mujeres, acordes con los tratados in-
ternacionales. “Todo se derrumbó”.

Olamendi Torres, fundadora de la
Red Nosotras Tenemos Otros Datos,
exfuncionaria, exsubsecretaria y liti-
gante, dice que le impactó leer los
acuerdos presidenciales con respecto a
Covid19, “te encuentras que dentro de
los temas esenciales en este periodo de
pandemia, -primero- el Tren Maya, la
Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto
de Santa Lucía y te dices perdón ¿cómo
que la parte esencial es eso? y ¿la vida
de las personas?”

La conversación fluye como la lava
de un volcán. Habla de las batallas da-
das, “ yo digo que corrimos un maratón”,
porque, en 30 años, se lograron cambios
sustantivos en la legislación, se creó una
nueva realidad jurídica para las mujeres
y existe “un marco normativo que puede
presumirse en el mundo y también se
avanzó en la construcción de Políticas
Públicas y Presupuestos con Perspectiva
de Género”, así como la paridad, no sólo

en el ámbito electoral sino también en
todos los cargos de la administración pú-
blica, federal, estatal y municipal.

Hubo instituciones para las mujeres
violentadas, la Ciudad de México -1996-,
con centros que daban asesoría médica,
psicológica, cuidado para la infancia,
bolsas de trabajo, eso se cerró cuando
López Obrador llegó a la jefatura del Go-
bierno de la ciudad.

Para Olamendi Torres, al ver los
saldos de la pandemia, es conveniente
fortalecer la relación con la sociedad
reconstruirla, porque el gobierno no
puede solo con una pandemia, ni
contra la violencia, el Covid que no pa-
ra, o sea tenemos que participar todas
y todos, y lo que le pides al gobierno no
son cosas fuera de la realidad le estas
pidiendo: “cumple con la ley”, ni más
ni menos.

Al hacer su evaluación final, afirmo
que la crisis sanitaria es el pretexto para
detener muchas cosas, no solamente del
gobierno de México, van a variar muchas
políticas, tratando de evitar el tsunami
económico. Después de que pase esto,
aunque todavía estamos con medidas de
emergencia, se harán las cuentas.

PATRICIA OLAMENDI TORRES

CORTESÍA LUZ MARÍA RADARI PÓLITO RAMÍREZ
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“Si es un poco difícil en esta contingencia, siempre estás con el
pendiente, pero es un trabajo que hay que realizar, no se puede
hacer a distancia hay que hacerlo presencialmente, pero sí
debemos tener mucho cuidado porque nunca sabes si alguna
persona que llega a atenderse por lesión tuvo Covid o cuál es su
estado, es un riesgo, pero así es el trabajo”.

LUZ MARÍA RADARI PÓLITO RAMÍREZ MÉDICA PERITO FORENSE
DEL. DE SERVICIOS PERICIALES DE MINATITLÁN FISCALÍA REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIARIO DE XALAPA
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Los derechos de las tra-
bajadoras, siempre
pospuestos, siempre en
litigio, muestran hoy
un panorama aterrador
a cuasi de la crisis
sanitaria. Se perdió to-

do lo avanzado en una década, tal como
diagnosticó la Comisión Económica para
América Latina. Aterrador el impacto en
el trabajo informal, aterrador el golpe a
los derechos. Además, está frenada la
reforma laboral con perspectiva de las
mujeres. Tampoco se ha conseguido el
trabajo de decente.

Rosario Ortiz Magallón, dirigente del
Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana, teje una conversación tupida
de recuerdos, con un horizonte de la fra-
gilidad para las trabajadoras de la indus-
tria maquiladora y describe cómo se
desvanece el derecho de las mujeres pa-
ra estar en el espacio público, un logro
ligado a la autonomía, en ingreso y desa-
rrollo, eje constructor de una relación fa-
miliar más igualitaria.

Muy alarmada dice que la pandemia
nos ha hecho regresar a la casa, el tele-
trabajo se ha convertido en una nueva
forma de control laboral. Dice que la Ce-
pal concluyó lo que “nosotras ya sabía-

mos”, intuíamos, pero las sindicalistas y
sus organizaciones no tienen herra-
mientas para investigar toda la dimen-
sión del impacto, de esa década pérdida,
en apenas 12 meses.

La conversación es larga, va y viene
en recuerdos, porque Ortiz Magallón es
activista hace 35 años cuando las muje-
res de los sindicatos mexicanos se orga-
nizaron al margen de esas organizacio-
nes corporativas y controladoras. Es de-
cir, crearon un espacio propio, por sus
derechos, por la libertad para elegir re-
presentantes, que ya está en las refor-
mas del sexenio pasado, pero detenido
por la crisis sanitaria.

Luego dice que antes de la pandemia
del Covid-19, la proporción de mujeres
en edad de trabajar, que efectivamente
estaba en el mercado laboral en Latinoa-
mérica, era de 52 por ciento, al cierre de
2020 cayó a 46 por ciento. Eso significa
una pérdida de lo avanzado en una déca-
da de inclusión laboral de las mujeres.

Con esa noticia de la Cepal inició la
entrevista. La exdiputada que participó
en varias reformas laborales, lamentó el
retroceso en los derechos y en la partici-
pación laboral de las mujeres durante la
pandemia. Es claro que en México se
agudizo el empleo informal para las mu-

jeres, enorme mayoría en ese sector, de
pequeños emprendimientos, tienditas,
puestos callejeros, venta en casa y casa
por casa.

En detalle, la dirigente, fundadora de
la Red de Mujeres Trabajadoras: señala
que la desigualdad se profundizó a partir
de que las mujeres empezaron a trabajar
utilizando las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, puesto que ellas no
tienen la capacidad de compra del ancho
de banda para poder utilizar eficazmen-
te las computadoras.

Encima, atender a la infancia, con la
escuela y el envío de formatos neces-
arios para laborar en las empresas.

Se detiene y explica, el ancho de ban-
da es muy reducido, tiene fallas; se corta
la imagen, no llega la voz, se distorsiona.
Todo ello implica dinero.

Piensa que las mujeres deberían te-
ner ingresos desde las empresas y las
instituciones para adquirir un ancho de
banda y una computadora con capaci-
dad para acceder en el mundo del tele-
trabajo, que ahora se hace necesario en
la pandemia.

Conocedora de que existe una Ley
que dice que el trabajador o la trabaja-
dora se puede desconectar, cuestiona:
“¿Cómo me voy a desconectar si mi pa-

trón me vigila, me controla con el celular,
me vigila, con la App que tengo en mi
computadora ve a qué hora me conecto,
me desconecto? Ya no tengo la hora, ni la
media hora para comer. Me conecto a la
computadora a las 8 de la mañana o a la
hora que tenía que ingresar, físicamente,
en la oficina y, a partir de ahí, no me des-
conecto hasta las 10 o 12 de la noche”.

En el hilo de la conversación, inte-
rrumpido por las anécdotas de las de-
mandas y propuestas, la sindicalista re-
fiere que antes de la pandemia, las tra-
bajadoras no tenían avances sustantivos
a pesar del esfuerzo por tenerlos, no solo
en el sindicalismo o una parte de él, sino
que depende de la estructura organizati-
va patronal. Los patrones siempre arro-
pados, construyen relaciones laborales
fundadas en el regateo de derechos, eso
incrementó del trabajo informal, por fal-
ta de confianza en las estructuras. Y en
ese trabajo mujeres son mayoría. Inclu-
so en espacios “formales” donde no hay
contrato de trabajo, ni prestaciones so-
ciales, ni seguridad social. 

Pero se muestra entusiasmada, por-
que ahora se está armando una campaña
para promover el trabajo digno y la Pro-
mujeres sindicalistas, para empezar otra
vez e incidir en el gobierno para la ratifi-
cación de este “portento”, promovido
por la Organización Internacional del
Trabajo. Hay oposición en los patrones y
también de sindicatos tradicionalmente
antiderechos de las mujeres, dice.

Autora de la “Guía sindical para la
construcción de ambientes laborales
libres de hostigamiento sexual”, dice
que ello está como en una nube “como
dijéramos con las nuevas tecnologías”,
todo eso con el trabajo a casa, quedó en
una nube. Y pone ejemplo: sabemos
que tenemos derecho a vacaciones. En
empresas formales, solicitas tus vaca-
ciones, y te dicen -sí o no se puede-.
Pero, si estás incapacitada por Covid,
entonces no se puede. “He visto em-
presas y trabajadoras que logran tener
su periodo de vacaciones”, no comple-
tas, ahora las redujeron.

Luego habla de la actual administra-
ción, donde todo sugeriría que mejora-
rían las condiciones de trabajo. Dice que
no. Y ello porque no existe una visión
con perspectiva de género. En la pande-
mia, no se ha logrado hacer el puente de
transición para esos cambios. Entre otras
cosas porque se rompieron los progra-
mas de atención a las mujeres, porque
había corrupción. Así muchas trabaja-
doras quedaron en un espacio de protec-
ción social y laboral muy grande. Es cla-
ro para las trabajadoras del hogar, que se
les ofreció incluirlas en el IMSS, pero só-
lo fue un ensayo y se convirtió en “un
escalón más de la simulación. Tanto co-
mo eso de que tiene un gabinete parita-
rio”. Recordó que ser mujer, no garantiza
una mirada de género. 

Y aún con feministas muy reconoci-
das, con trayectoria, que están ahí, “ten-
go la impresión de que el cubrebocas pa-
ra prevenir el virus ha sido colocado co-
mo el cubrebocas para no criticar lo que
se considera que hay que mejorar” y no

hay una ruta para hacer posible la crítica
positiva que coadyuve a mejorar una
política pública. 

En las políticas públicas se está cons-
truyendo una imagen buscando ocultar
la realidad, lo cual es imposible. Ahí es-
tán los datos de la Cepal. Criticó la falta
de diálogo y el exceso de descalificación
a las feministas. 

En este gobierno, dice, “se están ha-
ciendo los ajustes estructurales del apa-
rato de la política laboral” complicado,
porque no es fácil desmantelar todo el
aparato y reconoció que esa antigua es-
tructura nunca defendió los derechos de
las y los trabajadores, donde las mujeres
“nunca tuvimos validez para nuestros
derechos y eran pocas las demandas que
se interponían en la justicia laboral”,
ahora menos. Y la pandemia dejó atrás
todo lo que se ha buscado para la dignifi-
cación del trabajo.

Rosario Ortiz Magallón, habló largo
de algunos cambios en la estructura la-
boral y la incorporación masiva de las
mujeres desde los años 80. Un sabor a
historia, sustantivo.

Explicó que después del 2012, el go-
bierno de Enrique Peña Nieto cierra con
una reforma constitucional que abre la
brecha para el tema de la democracia
sindical y la contratación colectiva. Es
cuando la mayoría de los sindicatos,
junto con la sociedad civil vinculada y
experta en el tema empezaron. Se logra-
ron avances muy importantes para la re-
forma que nos rige. 

Al concluir dijo, las mujeres “nos va-
mos a encontrar en una disyuntiva que
tenemos que organizarnos y tomar las
riendas de la vida” 

ROSARIO ORTIZ MAGALLÓN

“Después de que mi esposo murió tenía que trabajar para mis
hijos y yo me convertí en papá y mamá. Yo trabajaba la tierra, y
eso nos daba para vivir. Yo me levantaba a las 4:00 de la
mañana y me ponía a trabajar la milpa, después atendía a mis
hijos y de nuevo regresaba a trabajar. Por la tarde me ponía a
tejer palma y hacía canastas que íbamos a dejar a la Alameda”.

DOÑA SOCO
83 AÑOS, INDÍGENA, AGRICULTORA 
PUEBLO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUC, EDOMEX
EL SOL DE TOLUCA

“Todas las mañanas me programo en lo
que haré dependiendo de los días que
tengo clase, divido los horarios, cuando
no es así los dedico a revisar trabajos y
de ahí, parto para poder apoyar a mis
hijas en sus clases, mientras que por la
tarde-noche limpio la casa”.

CIPACTLI CAMACHO MORALES
MAESTRA CON TRES HIJAS Y OCHO GRUPOS DE SEGUNDO
GRADO DE NIVEL SECUNDARIA 
EL SOL DE DURANGO
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Es claro que en
México se agudizó el
empleo informal
para las mujeres,
enorme mayoría en
ese sector, de
pequeños
emprendimientos,
tienditas, puestos
callejeros, venta en
casa y casa por
casa.

“¿Cómo me voy a
desconectar si mi

patrón me vigila, me
controla con el celular,

me vigila, con la App
que tengo en mi

computadora ve a qué
hora me conecto, me

desconecto?”
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La pandemia encendió
todas las alarmas sobre
la violencia familiar y
todas las violencias ma-
chistas; sólo en 2020, la
Red Nacional de Refu-
gios, atendió a más de

40 mil mujeres y niñas y las llamadas de
auxilio crecieron 39 por ciento. 25 de cada
cien vivieron intentos de feminicidio,
mientras que el gobierno banalizó esta do-
ble pandemia y no supo, no pudo o no qui-
so atenderla, dice sin ambages Wendy Fi-
gueroa Morales, directora de esa red.

En una ilustrativa y amplia conver-
sación, la también psicóloga con años ata-
jando esta problemática, aclara “no esta-
mos contra este gobierno, estamos en
contra de la corrupción y el machismo”,
plantea que este problema humano debía
ser prioritario para el Estado, donde no ca-
be la impunidad y es de tal magnitud que
no nos queda más que “resistir y persistir”,
por eso se necesitan los refugios. 

No es una es cuestión de cifras y esta-
dísticas, ni de la policía, sino de la vida
concreta de seres humanos. Aunque
ayuda saber que el 40 por ciento de las
mujeres asesinadas había denunciado
un proceso de violencias previas, psíqui-
ca, sexual o física. No obstante, resulta
superficial que anuncien: “bajo el 0.1 por
ciento”, y afirma que “no queremos que
se disminuyan los índices queremos
erradicar las violencias”.

Lo más grave es que en lugar de des-
plegar medidas de emergencia, el gobierno
inventó respuestas, ofreció programas y
acciones “novedosas” que ya estaban en
leyes, instituciones, sistemas y modelos,
algunos plenamente probados. Cada día
25, Día Naranja, hace esos anuncios e índi-
ces o medidas de emergencia, de todo lo
cual “no sabemos nada”. 

Vehemente, la también psicóloga, de-
nuncia que en 2019 este gobierno intentó
desaparecer los refugios, ofreciendo una
alternativa centralista, que ni se hizo y so-
lamente se ha probado en un municipio
del país. Otra mentira.

Dice que la pandemia por Covid 19 hizo
evidente algo que ya sabíamos. No son
nuevas las violencias machistas, por eso

son una deuda histórica y el 8 de marzo se
cumplirá un año luego de que miles de
mujeres diversas, arcoíris, de todas las ge-
neraciones, alzaron la voz justo para decir
ya basta, ni una más.

Destacó que la denuncia, es importan-
te, pero cuando se hace, se revictimiza a
las mujeres, viven una tortura. Sin embar-
go, quienes denuncian se convierten en
activistas.

Ellas son las que buscan, las que llevan
las pruebas, las que realmente exigen jus-
ticia, cuando el sistema mexicano, con-
siente la impunidad.

Se trata de violencias estructurales y
sistémicas, como resultado de la desi-
gualdad y la discriminación. La pande-
mia profundizó ese reportorio de agra-
vios. La Red de Refugios inició una cam-
paña –marzo 2020- mucho antes que el
gobierno, así muchas mujeres acudieron
a refugiarse. Estaban confinadas en un
espacio “con el agresor”. Precisa que 30
por ciento de las llamadas y mensajes de
auxilio vinieron de redes de apoyo del
vecino, la vecina, el hijo o la hija, maes-
tras, y así logramos se hicieran los resca-
tes, sacar a las mujeres de esa situación
de violencia. Violencia “naturalizada” y
consentida por la sociedad.

Advirtió, no obstante, que la cifra negra
es de más del 90 por ciento.

Se rebela ante la respuesta institucio-
nal, muy limitada, y la falta de voluntad
para reconocer, dar a conocer y prevenir
las violencias machistas. Lo que conduce a
una sociedad que las naturaliza, las justifi-

ca, las minimiza y además las celebra di-
ciendo “estamos en una sociedad frater-
na” y “México es un país fraterno, cuando,
sí claro, el mayor número de feminicidios,
de violencia de todos tipos, se dan en el
seno del hogar”. En el cien por ciento de los
casos atendidos en los refugios –más de
30-, se confirma. 

Pero no mirar lo que ha sucedido, co-
menta alarmada, es también minimizar
que en este confinamiento la pornografía
infantil creció 130 por ciento. 

Hasta ahora, “solo tenemos una pince-
lada de lo que sucede en el país”. Quedó
claro que México no está preparado para
atender una doble pandemia. “No tiene
una estrategia y nunca la ha tenido”, agre-
ga “no es sólo tema de este gobierno”, ya
que el patriarcado ha permeado histórica-
mente a la sociedad.

Pero si te toca, a ti, este gobierno, pues a
“atenderlo ¿verdad? Y no se ha atendido”.

Narra que al refugio llegaron más
niños y niñas víctimas de violencia se-
xual durante el confinamiento, preci-
samente porque llegaban a casa a res-
guardarse de la pandemia, pero que no
había esta protección.

Los refugios, que hacen estadística,
en 2020, descubrieron que 2 de cada 10
mujeres que pidieron auxilio a alguna
institución gubernamental, no las
atendieron, otras fueron a solicitar la
renovación de órdenes de protección
–medidas para evitar a maridos o pare-
jas golpeadoras- les preguntaban si ya
la habían vuelto a golpear, entonces la

mujer decía no y nada de renovación.
Luego recordó como el 6 de marzo del

2019, hubo una declaración que informó
que ya no iban a ser necesarios los refu-
gios, sino que el gobierno iba a concentrar,
en un espacio replica de los centros de jus-
ticia para mujeres, política que todavía no
termina de cuajar. Y no sabe más.

Durante la entrevista, larga, Wendy
Figueroa Morales, tocó otros muchos as-
pectos de la desigualdad entre hombres
y mujeres, pero nos centramos en las
violencias machistas.

Así dijo que es importantísimo sacar
de la conversación nacional e institucio-
nal, propuestas sólo encaminadas al femi-
nicidio, porque, en efecto “es indignante
que tengamos más de 10 feminicidios dia-
rios “, pero ese es el final de un proceso. No
sucede -un asesinato feminicida- de la
noche a la mañana, es resultado de una
cadena de omisiones, de negligencia, de
impunidad y de violencias naturalizadas y
justificadas. Se llega al feminicidio, expre-
sión máxima de las violencias contra las
mujeres, “cuando se ha vivido violencia
emocional, psicológica, el cállate, calladita
te vez más bonita, el que no podamos to-
mar decisiones el que nos controlen es de-
cir estoy hablando de la prevención que
esta carente y ausente en el gobierno, el
que no tenemos acciones garantes de pre-
vención”. y recordó que en 40 por ciento
de los feminicidios, las mujeres pidieron
auxilio o denunciaron violencia, de la psi-
cológica al abuso sexual. Es decir, no se
atendió, ni previno.

Y ahí remató. No queremos también
muchas feministas no queremos que se
disminuyan los índices queremos erradi-
car las violencias, las violencias no ten-
drían que ser parte de nuestra vida y para
eso tenemos que ir al centro de la actua-
ción y es justamente identificar y nombrar
la violencia psicológica, sexual porque es
lamentable que sigamos hablando de em-
barazos adolescentes, que no son embara-
zos adolescentes, ni embarazos infantiles
son violaciones sexuales”, de lo cual las
secretarias de Educación y Salud no quie-
ren hablar, ni incluir en la escuela, una po-
lítica de derechos sexuales y reproducti-
vos que garanticen a las niñas y a las niños
información como un derecho.

Esta omisión es tan grave como no es-
cuchar la voz y más que denuncia, “por-
que eso también es un riesgo” y dijo estar
cansada de escuchar todos los 25 de cada
mes “que se subió, disminuyó que tales
delitos”, se necesita una estadística narra-
tiva y un análisis con enfoque de género y
derechos humanos, saber que no todas las
mujeres denuncian; que esas denuncias se
transmiten a carpetas archivadas que no
tienen ningún proceso de justicia ni resti-
tución de derecho y que las mujeres se
frustran y se revictimiza su esfuerzo de to-
mar la decisión de ir a denunciar. 
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La escuela a distancia
tiene malas noticias. Si
antes el sistema no
ayudaba a cerrar las
brechas de desigual-
dad, hoy, con esta crisis
sanitaria, plantea para

las niñas mexicanas un enorme desen-
canto, porque en situaciones de crisis,
una niña o una joven tiene el doble de
probabilidades de no volver a la escuela.
Eso es devastador. Así lo dice Ana Razo
Pérez, integrante de la Red de Mujeres
por la Educación.

Agrega que esa, que es una crisis do-
ble, sanitaria y de deserción, sumada la
manera como se decidió no interrumpir
el servicio escolarizado, sin tomar en
cuenta las diferencias, socio económicas
y sociales de los hogares, sin saber quién
tiene o no una computadora, por ejem-
plo, sumó una enorme carga a las ma-
dres, en quienes se centra la responsabi-
lidad de la prole, se sumaron pocos in-
centivos para aprender.

En una charla ordenada, interrumpi-
da por su genuina preocupación de qué
les pasará a las niñas por la deserción
escolar, que ya era un problema, habló
extensamente sobre cómo la escuela no
ha considerado, nunca, las diferencias
entre mujeres y hombres.

La también investigadora del CIDE,
explicó que la crisis del Covid 19 tomó
por sorpresa a todas las personas y a las
autoridades, pero los remedios, sin pen-
sar y planear cuidadosamente, sumaron
a años de desigualdad de género, que en
la escuela presencial nunca contribuyó a
cerrar las brechas de desigualdad y más
bien ha sido un factor sustantivo para
eternizar los estereotipos.

Esta situación, también, tema de
campaña en su red, exacerbó el añejo
problema de la deserción que en las ni-
ñas afecta su desarrollo, su discrimina-
ción y las coloca en situación de la vio-
lencia naturalizada.

Hoy se calcula que, en el mundo, 20
millones de niñas y mujeres dejarán de
asistir a la escuela a causa de la crisis
sanitaria y en México se habla de un mi-
llón de jóvenes, que abandonarán el ba-
chillerato, entre otras cosas, porque el
confinamiento ha derivado a muchas ni-
ñas y mujeres a labores de cuidado y a
escenarios de violencia en casa.

Genuinamente preocupada, Razo
Pérez propone pensar en un instante
en las niñas –también los niños- que
ya cumplieron un año sin aula, dejaron
de socializar, aumentaron sus miedos y
pregunta: ¿Cómo se volverá a la escue-
la?, ¿Qué pasa con las niñas, con las
maestras, con las mamás? Histórica-
mente excluidas y dijo que esta es la
peor pesadilla para cualquier autori-
dad educativa y es una desgracia para
las futuras generaciones.

En la entrevista, en la que por mo-
mentos se le nublaron los ojos, afirmó
que ya se venían arrastrando muchos
problemas de desigualdad de oportuni-
dades educativas por género y ahora con
el Covid se exacerbaron mucho más esas
desigualdades. El llamado a volver a la
escuela, con esta experiencia obliga a re-

pensar el aprendizaje, la convivencia y
cómo incluir conocimientos y habilida-
des para propiciar la igualdad entre
hombres y mujeres.

Luego advirtió que de no hacerse, se
está desairando un futuro sin la partici-
pación de la juventud y de la niñez por
aprender, “vamos a pagar un alto costo”
y urge a repensar la escuela, reiteró, no
sólo en el contenido, y el montón de in-
formación, sino en el sentido de la fun-
ción del aprendizaje, donde es clave para
el conocimiento, fomentar la curiosidad,
que no se hace, con esas cápsulas de te-
levisión con que se pretendió no inte-
rrumpir la escolarización.

En el escenario de volver a las aulas,
también hay que tomar nota: la escuela
no será importante para las mujeres,
más preocupadas y ocupadas en asumir
labores de cuidados, cuidados a sus her-
manos menores, a sus adultos mayores,
a los enfermos y a realizar tareas do-
mésticas, domeñadas por el aislamiento.

LAS MADRES
Pensando en las madres, la integrante de
la Red de Mujeres por la Educación hizo
notar la sobrecarga, como funcionan los
niveles de paciencia, la posibilidad de
auto administrarse, la posibilidad de te-
ner ayuda que te alivie un poco esta car-
ga pues se ven mucho más disminuidas
por el aislamiento.

Sobre el acompañamiento escolar, los
efectos en las madres aún no se investi-
gan, pero se puede decir que ese acom-
pañamiento ligado a la sobrecarga de las
mujeres ahora, en pandemia, hasta en
triple o cuádruple jornada. Se sienten
agobiadas porque no están acompañan-
do a sus hijas o hijos lo suficiente. Ade-
más, por la carga social que el éxito y el
acompañamiento escolar se liga directa-
mente a la madre, el padre se desdibuja
un poco, porque está trabajando. Ello
también contribuye a la violencia contra
niños y niñas.

Luego habló de las soluciones, esas de
no interrumpir la escolarización, y sobre
las reformas educativas. De ello la espe-
cialista dice que hay más noticias malas
que buenas, porque las dos reformas
educativas, la del sexenio pasado y la
anunciada ahora en la Cuarta Transfor-
mación, en realidad, son reformas de ad-

ministración del poder dentro de la insti-
tución y no transformadoras. 

La pandemia se enfrentó con un sis-
tema educativo no preparado, ¡nadie es-
taba preparada!, pero que no fue lo mejor
la respuesta inmediata, para no inte-
rrumpir el servicio escolarizado, además
esa “no interrupción” mantuvo la neu-
tralidad, cómplice de una transforma-
ción, “me parece que fue lo que sucedió
esta vez”, la medida de no interrumpir
los servicios escolarizados, no pensó qué
sucedería, ni advirtió lo que iba a pasar,
cuando no era nuevo, como lo es la de-
serción, a pesar de las experiencias en
otras crisis sanitarias, como la del ébola
que trajo ejemplos de lo qué pasaría con
las niñas y las mujeres.

Para Ana Razo Pérez, tampoco se
pensó en la desigualdad. No era posi-
ble lanzar una iniciativa escolarizada
para todos y todas por igual, homogé-
nea, sin reconocer a las más vulnera-
bles. Y tampoco se tomó en cuenta que
no se aprende de la misma manera.
Como no todas las personas vienen de
condiciones iguales, con madres y pa-
dres que los apoyan, desayunados, sin
ninguna preocupación y para todo
mundo es semejante para llenar su ce-
rebro con información.

Además,se asumió que todo mundo
tenía internet, un espacio y lo único que
hacía falta era poner un calendario, llevó
a la estrategia de la escuela por televi-
sión, al igual que el espacio con herra-
mientas como Google, enfocada sólo a
dar un montón de información persona-
lizada a madres y padres, pero “no sabe-
mos quién está administrando esa infor-
mación y que se está haciendo con esos
datos”, por ejemplo.

En las cápsulas de “Aprender en ca-
sa” advierte retoma errores de la escuela
presencial de los salones, asumiendo
que el aprendizaje es información y de-
jando de lado que el aprendizaje tiene la
naturaleza de interesar a la otra y al otro
por aprender. En pocas palabras no im-
portó que lo fundamental en la enseñan-
za, es sembrar una semilla de curiosidad,
lo que hace aprender para toda la vida. Si
eso mueve, “nada te va a detener”, eso es
lo que la escuela debería brindar. Con las
capsulas “Aprender en Casa” no se logra. 

Los padres suelen ser como los maes-

tros y las maestras. son parte de una es-
tructura social centrada en la masculini-
dad y en el patriarcado, con excepciones,
porque si podemos encontrar maestros y
maestras geniales, muy buenos en de-
construir estereotipos de género, pero es
por una acción individual más que por
un diseño del sistema educativo. 

Finalmente, el llamado a regresar es
¿cómo debemos regresar? Para la igua-
lad, dijo que tiene esperanza en la nueva
titular de la SEP y su sensibilidad le per-
mita identificar que existe la oportuni-
dad de repensar la escuela, repensar so-
bre aprendizaje y en la función educati-
va de la escuela, la función socializadora
de la escuela y el disfrute de aprender
con calidez, con ética pública viviéndola
con las y los demás. 

ANA RAZO PÉREZ 

“Me siento muy orgullosa, muy capaz, creo que
he desarrollado habilidades que no conocía de
mí misma y este sentir es también hacia mis
compañeras, porque somos más mujeres, somos
muchísimo más capaces de lo que creíamos,
más fuertes y hemos logrado como mujeres
sacar avante la pandemia”.

KARINA LEÓN GARCÍA
ENFERMERA GENERAL EN COVIDARIO DEL HOSPITAL
GENERAL B ISSSTE TAMPICO. TAMPS,
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“Sembrar y cortar
legumbres es lo que
he hecho y todavía
hago, incluso a veces
tengo que manejar el
tractor para ayudar a
mi esposo en las
parcelas”.

HILDA SANDOVAL
61 AÑOS, JORNALERA
EJIDO GUILLERMO BACA,
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL
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uien piense que la pandemia inmovilizó a
las feministas “yo me puedo soltar a car-
cajadas, la verdad hubo una pausa. Pero el
feminismo se siguió moviendo en el con-
texto de la pandemia, no ha parado, es de
otra naturaleza, no para, hace acciones
simbólicas, de solidaridad y apoyo, con
acciones callejeras, obliga a una revolu-
ción sexual y plantea un profundo cues-
tionamiento al sistema”. 

Esa fue una constante, se ve en otros
países de América Latina y Europa, porque
las mujeres “estamos a la cabeza de las
luchas sociales en todo el mundo”, que ya
cimbró al feminismo institucional.

Optimista, emocionada habla Josefina
Chávez Rodríguez, directora de la revista
Cuadernos Feministas fundada en 1997,
para generar un debate de ideas, luego de
la aparición del movimiento zapatista en
1994, donde las indígenas se revelaron fe-
ministas y hoy se suman al nuevo movi-
miento, que se llamó la primavera violeta.

La respuesta “sorpresiva”, de miles
de jóvenes es a la crisis, de todo tipo, y es
por ello que estamos a la cabeza de los
cambios para un mundo mejor. Los cam-
bios al sistema.

Las jóvenes tienen mucha fuerza, por
ser un movimiento con un carácter clarísi-
mo, saben “que el problema no te lo van a
resolver las políticas públicas. Se necesi-
tan cambios profundos”. Es una caracte-
rística mundial. Pero en México hubo re-
presión, lo que antes nunca sucedió contra
las feministas. Eso es nuevo, también.

En el escenario de la crisis sanitaria, se
tuvo la sensación de pausa, para las expre-
siones de este 8 de marzo, pero no es cier-
to. Las feministas se están expresando y
actuando. Nuevamente sin descanso, alre-
dedor de la crisis del feminicidio. 

La entrevistada contagia entusiasmo, y
explica cuando apenas terminó febrero,
“ya se sentía la energía que cada año, de
esas jóvenes contestatarias que aparecie-
ron en las calles en 2017, con presencias y
acciones que perturbaron a todo el mundo.
Ya tenemos 4 o 5 años, en una nueva si-
tuación, nadie puede dejar de verla.

Realmente, dice, hay una revolución
mundial, con la problemática de las vio-
lencias machistas, porque esas violencias
son el resultado de un sistema incapaz de
dar respuestas.

“Estoy total y absolutamente motiva-
da, -con lo horrible- por el Covid-19, que
tiene que ver con la crisis capitalista, la
crisis mundial, ambiental por el fracaso de
este sistema”.

Impresionante, las chilenas, en Améri-
ca Latina llamaron a la huelga, un sector
del feminismo que incorpora demandas
sociales llamó a un encuentro plurinacio-
nal, a otros encuentros, así como una
Asamblea trasfronteriza”.

A la idea de que las feministas no están,
por el distanciamiento, que están calladas
por la crisis, Josefina Chávez expresa que
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esto es mundial: las chilenas por ejemplo
han desplegado sus propuestas con alian-
zas, con Suiza, Bélgica, con Ni una Menos
de Argentina, y una de Italia, usando las
comunicaciones “es increíble –verlas- en
vivo y a todo color cómo discuten las ita-
lianas y están cada una de ellas” para lla-
mar a la huelga del 8M, se trata de una
revolución mundial, una rebelión mundial.
Una cosa es la huelga, en respuesta a los
cambios en la sociedad y la incorporación
de las mujeres a lo largo de muchos años,
al ámbito público, lo que las llevó a solida-
rizarse con otras muchas luchas sociales.
Movilización ligada a la expresión pública,
alrededor del tema de feminicidio porque
éste se engarza con la ineficiencia de la
operación de la justicia.

En México, en plena pandemia, “vimos
en la toma de la CNDH, que fue un evento
nuevo, tiene que ver con esta problemática
en la Ciudad de México. Pero, lo mismo su-
cedió en Colima, en Guerrero, en Guana-
juato, en Ciudad Juárez”.

“Este nuevo feminismo – le llaman de
la 4a ola- tiene una diferencia del que se
vivió en los años 70. Hoy el movimiento se
expresa en las redes sociales donde es im-
presionante la cantidad de manifestacio-
nes, imposible captar el cúmulo de infor-
mación de demandas, de denuncias.

“Ahí está el ejemplo, en el contexto de
la pandemia en México. No se percibió, al-
go que sorprende: la solidaridad de todas
estas mujeres jóvenes, al inventarse y
crearse entre sus amigas y colectivas, re-
des para despensas si no tenían que comer,
porque muchas se quedaron sin trabajo,
muchas de las jóvenes, hicieron una mer-
cadita feminista en el metro. Y las redes de
acompañamiento de aborto, ¿cómo ayu-
dar a las mujeres que quisieran interrum-
pir su embarazo?, ¿cómo ayudar a las mu-
jeres?; y mandar mensajes inventándose
diversas opiniones de creatividad, para las
que estaban viviendo violencia en sus ho-
gares. ¿Cómo ayudarlas?, ¿cómo canali-
zarlas más allá de las instituciones?”

Obviamente el confinamiento social,
que colocó a todo el mundo en una situa-
ción inédita. Pero en otros países hicieron
lo mismo, incluso con más fuerza, por
ejemplo, en Ecuador o en la zona del Sur,
de América latina, donde hay una presen-
cia muy fuerte de comunidades indígenas.
Se acuerparon como un nuevo perfil, anti-
colonial, ambiental, por las desapariciones
forzadas, por un nuevo sistema.

Y lo del aborto en Argentina, lo ve co-
mo “uno de nuestros triunfos, yo festejé.
Su movimiento ha sido impresionante,

nunca me imaginé que íbamos a tener la
oportunidad de ver en vivo la discusión, en
la Cámara de Diputados, con las argumen-
taciones, a favor y en contra”. Eso ha po-
tencializado al movimiento por la infor-
mación directa, por el acceso al debate po-
lítico, a la confrontación de ideas, como se
quiera valorar, pero son cosas que hay que
rescatar. De ello también estarán plagadas
las movilizaciones 2021.

EN MÉXICO TAMBIÉN
No es cosa menor, la jornada del 8M en
2020, “para nosotras las mexicanas fue
una cosa sorpresiva. Estábamos en las ca-
lles con la sorpresa en la cara, de vernos
miles, en una manifestación histórica, lo
que no sucedió nunca en la historia de las
mujeres en México, como la lucha por el
voto y las sufragistas”. Se olvida, que en-
tonces las mexicanas se pusieron en huel-
ga, hacían candidaturas independientes, y
reflexiona. “la memoria histórica es fun-
damental para que esta generación en-

tienda que tiene todo un acervo de donde
abrevar. La historia de las mujeres, si se
piensa, no es parte de la historia oficial.
Esa tiene un sesgo de orientación, son mi-
radas patriarcales.

Este año –más allá del mero 8 de mar-
zo- se ha planteado una huelga, donde
“puedes hacer lo que quieras ese día, este
mes, cualquier mujer se puede manifestar
desde donde esté, en cualquier país. Si tú
te quieres suscribir al llamado de la huelga
y lo primero es que no quieras ir a la mar-
cha porqué te vas a arriesgar”.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, se
está convocando a una marcha y a una
huelga, las marchas son contra las violen-
cias machistas, pero también contra la
precarización laboral, acentuada con la
pandemia, contra la criminalización de las
protestas de las mujeres, porque estas son
prácticamente nuevas, ahora las manifes-
taciones de las mujeres son reprimidas.

Por eso el punto clave de la huelga es,
otra vez, dicen, “queremos visibilizar el
trabajo que hacemos todas las mujeres en
la sociedad, el trabajo de cuidados, organi-
zar la casa, preparar la comida, cuidar a los
niños, atender al marido y atender toda la
atención emocional', o sea hacemos un
trabajo emocional y todo eso reproduce la
vida. “Se me hace el planteamiento genial
de quienes hicieron esta alianza entre las
polacas y argentinas, que llevó a hacer lo
de la huelga, pegó. Está aquí otra vez.

Y este nuevo movimiento, en esta
temporalidad de revolución mundial,
de rebelión mundial ya va a cumplir 5
años. Hoy toca ser inclusivas y recono-
cer los procesos.

“La etapa del Feminismo institucio-
nal, que no la menciono peyorativamen-
te, porque hay que hacer un análisis pro-
fundo. Se perdió la radicalidad”, cuestio-
na la idea de democracia, se mueve con
respeto, con sororidad, con solidaridad,
buscando fortalecer la lucha. En México
“vimos en 2016 la primavera violeta que
para mí fue parte de lo que fuera el Me-
Too. Ahora hay que reconocer que es
una fuerza transformadoar. Llama a no
perder esto de vista.

Con la colaboración de Sarahí Uribe

JOSEFINA CHÁVEZ RODRÍGUEZ 
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La pandemia de Covid-19
es un desastre para la
región de la montaña de
Guerrero, “porque todos
los pueblos bajábamos
a vender a las cabeceras
municipales: café, cane-

la, jamaica; hoy es temporada de venta,
porque la cosecha es en diciembre. Y todo
eso no se puede vender por el asunto de la
pandemia. A pesar de que la radio daba
información. No se solucionó”.

En una conversación fluida y trastoca-
dora, Felicitas Martínez Solano, indígena
me’phaa, dirigente comunitaria y líder in-
ternacional, deja oír su voz y escuchándo-
la puedes ver y sentir cómo la nueva situa-
ción le ha cambiado la vida, a ella y a los
pueblos indígenas. 

“Los primeros meses en el pueblo hu-
bo una restricción, desgraciadamente
como muchos hermanos y hermanas es-
taban en (la Ciudad de) México, traba-
jando en restaurantes o como meseros.
Así, regresaron al pueblo, pero el pueblo
no los aceptó ‘si ustedes están contagia-
dos allá se quedan’”.

“También las enfermeras, ahí están,
pero sólo te atienden casos específicos,
medicamento no tienen, tú lo vas a
comprar; te imaginas los que estamos
en la ciudad, ¿ahora los que están en la
montaña?”

En su pueblo funciona una de las Casas
de Atención a la Mujer Indígena y Afrome-
xicana, las Camis. Ya tiene más de 15 años,
y Felicitas recuerda que ella fue una de las
pioneras de las CAMI o en Metepec la Casa
de Manos Unidas.

“Antes de la pandemia, ahí se aten-
dían partos, la violencia, canalizaban a
las mujeres a un hospital regional. Pero
se cerraron un buen tiempo, en 2019,
porque no había presupuesto del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indígenas,
antes sí, la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI,
tenía más. Hoy el presupuesto es tan pe-
queño, que no da para su trabajo”.

“Pienso que es algo contradictorio. El
Presidente dice ‘primero los pobres’, pero
no puede decir eso, porque ahora le quita
el presupuesto; eso es algo muy grave, más
para las mujeres, está mal al no atender a
las embarazadas; las CAMI nacieron por-
que Guerrero tenía el primer lugar en mor-
talidad materna. Ha variado muy poco. Así
aguantaron, sin apoyos, sin nada, trabaja-
ron con recursos propios sólo dos meses.
Las cerraron y reabrieron, pero con muy
poquito recurso.

“Los recursos federales se van todos a
la salud, al asunto de la pandemia del Co-
vid; cesaron los proyectos productivos. Lo
único que pido es que de verdad se apli-

que, porque muchas compañeras y her-
manos indígenas, dieron la lucha para los
pueblos indígenas, y ahora se están mu-
riendo por Covid, eso ya es otra condición
y están llenísimos los hospitales, a la gente
la dejan afuera”.

UNA VIDA DE LUCHA
Felicitas Martínez Solano tiene una am-
plia experiencia, nacional e internacio-
nal, es senadora suplente de Nestora
Salgado. Salió muy joven de Potrecillo
Mapinole, de San Luis Acatlán, fue a la
universidad, estudio Derecho para de-
fender los derechos de sus comunidades,
de las mujeres, porque quedó impactada
tras el asesinato de su prima Abina Mar-
tínez Paulino, violada y asesinada con el
mismo machete con que la muchacha
trabajaba en el campo, aun impune.

Llegó a ser la presidenta de la Coordi-
nadora Regional de Autoridades Comuni-
tarias/Policía Comunitaria CRAC/PC, de la
región de la montaña. Es parte del Enlace
Continental de Mujeres Indígenas.

Y cuenta: reflexionas “de que sirve tan-
to esfuerzo, yo me iba a la montaña, todo
un recorrido a dar los talleres a los comu-
nitarios y no me pagaban porque era una
obligación como consejera y aprendí a de-
volverlo a los nuevos que entran, ¿no?”

Ha escrito su experiencia, y dice no en-
tender cómo ahora tiene que seguir lu-
chando por los derechos políticos y por
una tarjeta para tener acceso a las clases
por internet. Considera que hay una
contradicción en el discurso oficial, “pri-
mero los pobres, pero los pobres estamos
igual o peor”.

Reconoce cambios: “yo dejaba a mis
hijas aquí y decía ‘no, ya voy a hacer mis
cosas también, estudie la universidad,
ahora me quiero titular’”, - es abogada- y

hay que compartir conocimiento a las
nuevas generaciones de las mujeres que
viven en este proceso distinto, diferente

La violencia en contra de las mujeres es
un tema relevante para ella.

“Sí hay violencia, pero como tenemos
el sistema comunitario, ellos saben, ‘tú me
pegas y te llevo a la comunitaria’, les obli-
gan a acarrear piedra, el que pega acarrea
piedra. Eso les da miedo; pero también ya
saben que no pueden golpear a las muje-
res porque es un delito e irán mucho tiem-
po a la cárcel. Y los comisarios, nosotras
las autoridades advertimos ‘no pueden
pegar a una mujer’, irán al ministerio pú-
blico y allá hay una sanción”. 

Hablando le viene encima su experien-
cia de defensora. Habla de la doble carga
que las mujeres llevan.

En las ciudades, dice, ellas trabajan de
secretarias, asistentes de su jefe; se dan
cuenta de mal trato. Ahí se genera un con-
flicto. “En la casa, porque no nada más es-
tás haciendo tu trabajo institucional, sino
trabajo doméstico: que darle de comer a
los hijos, que lavas tus trastes; él también
está trabajando, pero no está haciendo el
mismo trabajo. Falta el equilibrio. Hay
conflicto.

“Hoy las mujeres que tenemos la
autonomía en lo económico, que gana-
mos nuestro dinerito, provoca recelo
por parte de tu compañero, aunque
tenga maestría o doctorado, yo ya lo
probé en varias experiencias, hable
con mis compañeros. El hombre no se
quita todavía ese enojo, cuando debían
pensar. ‘si yo fuera hombre, yo conten-
to… de que estamos trabajando los dos,
podemos compartir recursos y apoyar
a nuestros hijos...’ Eso no se entiende.
Así las mujeres sufrimos violencia”.

En la Costa Chica guerrerense, donde

ahora vive, los problemas que aparecieron
en este periodo de contingencia son muy
complejos. Sobretodo en casa y por la falta
de escuela.

“Antes el maestro, llegaba los lunes,
temprano, a dar clases, hasta los viernes;
ahora el maestro va un día a dejar la tarea
y pide ‘me la mandas por whattsapp’. Hay
que comprar fichitas, las ingresas a una
hora que te da y con mala señal, se va, te
dice reconectando de nuevo; pues ya se te
acabo la fichita. Y el dinero”.

Muchas mamás empeñaron sus terre-
nos, detalla, vendieron todo lo que tenían
para comprar un celular inteligente a los
hijos, para hacer la tare; “no, si a mí me
pesó que vivo en la ciudad, y en la orilla.
¿Qué pasa allá arriba?”

“Yo tenía mucho miedo de entrar a
esa clase de Zoom; y decía mira, tienes
que aprender hija porque yo le puché
por todos lados y lo descomponemos, al
fin y al cabo, la computadora ya está
usada, la descomponemos y ya ni modo,
como caiga.

“Escuché a una maestra, de la zona mi-
grante de Acapulco, me dijo que prefiere
regresar al aula y que hay niños que no
saben leer, que van en sexto que no me lee
bien, por ello quieren regresar a las aulas.
No se puede por las condiciones. Los niños
se sienten mal. ¿Y los que no tienen com-
putadora? A una vecina le costó 17 mil pe-
sos, para la nieta que va a la secundaria.
¿Te imaginas?” 

FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO
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“Sabemos que con el
trabajo que nosotros
hacemos se mantienen
más limpios los espacios
y se puede salvar más
vidas (…) es muy
importante porque todas
las mujeres le echamos
muchas ganas, tenemos
muchos compromisos
para salir adelante”.

EVA MARGARITA
AFANADORA DEL HOSPITAL
GENERAL DE OCCIDENTE (HCG)
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO
EL OCCIDENTAL

“He investigado cómo controlar las emociones, cómo estar tranquila para que a mis hijos
no les afecte mi estado de ánimo ni el verme todo el día con el celular en la mano,
revisando trabajos, hay padres de familia que no pueden enviar sus evidencias dentro de
mi horario laboral de 13:00 a 18:00 horas, lo hacen a las 19:00 horas e incluso he llegado a
recibir tareas a la 01:00 de la madrugada”.

ROSARIO ELIZABETH GUTIÉRREZ CARREÓN
MAESTRA DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCÓATL
AGUASCALIENTES, AGS.
EL SOL DEL CENTRO
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La pandemia puso en
sus términos al siste-
ma de salud, jerárqui-
co, discriminatorio y
misógino, donde las
mujeres no cuentan,
por eso tienen hijos en

sus casas o a la intemperie, creció la
muerte materna, cerraron los servicios
ginecológicos, se olvidaron de la violen-
cia obstétrica y se anularon los progra-
mas para cánceres femeninos, “esto es
un retroceso”, dice la médica Mónica Ja-
sis, desde Baja California Sur, responsa-
ble del Centro de Mujeres y consejera del
Instituto Nacional de las Mujeres.

Para la especialista en Salud Pública,
encima se multiplicaron los embarazos no
deseados, sobre todo por la violencia en
casa. Sin embargo, médicos y hospitales se
resisten a cumplir con la norma 046 que
los obliga a realizar un aborto cuando hay
violación. La norma está integrada a la ley
general de víctimas. Tener un hijo por vio-
lación, es una condena, dijo, y eso se llama
embarazo forzado, que resulta de la vio-
lencia sexual. Esa norma es nacional, y se
resisten a cumplirla. “Hay que creer en la
buena fe de la palabra de las mujeres”.

Y, aunque las autoridades declararon
que la atención a embarazadas debía
considerarse como servicios esenciales,
eso no sucedió y muchas mujeres, cuyo
cáncer debe atenderse en casa, no tuvie-
ron apoyo. Las otras enfermedades
¿quién sabe? De acuerdo con la especia-
lista, la atención a la salud de las muje-
res debe ser integral, no sólo materna,
ginecológica, sexual. Pero eso no se ha
conseguido en años.

Cuando habla de retroceso, se refiere a
importantes avances logrados para cons-
truir un sistema de salud que considerara
las diferencias entre hombres y mujeres,
un problema que se arrastra por muchos
años. Ahora avances en pausa. 

Cree que algunos servicios sí estuvie-
ron disponibles, pero no hubo, menos en
la contingencia, un sistema de difusión
capaz de acercar a las mujeres y enton-
ces ellas no saben dónde acudir, ni a qué
tienen derecho.

PRECARIA INFRAESTRUCTURA 
Médica feminista por muchos años,
afirma que el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador recibió un sistema

de salud desmantelado en infraestruc-
tura, con muchos recursos humanos,
pero sin mirada de género. Un sistema
que dio poca importancia a la inver-
sión y a la prevención, todo ello “rebo-
ta en las mujeres”

La tremenda situación de la pandemia
a pesar de la enorme cantidad de médicas,
enfermeras, personal femenino en salud,
dejó en claro que en un sistema con pro-
fundos problemas de discriminación de
género, rebota en el trato a las mujeres, no
se les da importancia. Así llegamos a la
contingencia a pesar de contar con un cen-
tro de equidad de género de salud sexual y
reproductiva insuficiente.

Se habían logrado algunas cosas, como
bajar las estadísticas en cáncer servicio
uterino, en cáncer mamario, pero la infra-
estructura es precaria, la pobreza, implica
además mala nutrición, las mujeres no son

instruidas en cómo cuidarse, hacer ejerci-
cio, no fumar y evitar otras conductas.

Asegura que “lo que logramos con la
pandemia” resultado de la presión del mo-
vimiento feminista y la buena negociación
y gestión de funcionarias muy conscien-
tes, es que los servicios para las mujeres en
específico, que tienen que ver con salud
reproductiva y sexual, fueran considera-
dos esenciales. Aunque no hay datos que
lo confirmen. lo que Mónica Jasis atribuye
a que la gente no acude.

Sostiene que hubo la intención de se-
guir el control prenatal para las embaraza-
das, la aplicación de vacunas de papiloma,
los servicios para las y los adolescentes,
asuntos de urgencia, métodos anticoncep-
tivos, vacuna del VIH, lo que en otros paí-
ses no se ha logrado, dijo.

Si, en el curso de la entrevista, Mónica
Jasis, reconoció que en 2020 hubo un 38

por ciento más de muertes maternas que
en 2019, por lo que llegó el año pasado a
46.6 por cien mil nacimientos y por
ejemplo en 2012 eran 42 por cada cien
mil nacimientos.

No se logró parar la mortalidad mater-
na, la inclusión de parteras tradicionales y
a las parteras profesionales, ahora cien mil
dentro de un sistema de salud, aunque tie-
nen prácticas que conducen a la violencia
obstétrica.

Otro problema, heredado, es que 45 por
ciento de los nacimientos en este país son
por cesárea, las que sólo debían realizarse
atajar y prevenir la muerte materna en
una situación de emergencia. La OMS
acepta hasta 14 por ciento y máximo 17 por
ciento. Esto es parte, señaló, de problemas
estructurales. Ahí están.

Lo que es cierto, es que antes de la pan-
demia, en los institutos nacionales cerra-
ron los programas de cánceres femeninos,
el primero fue el de reconstrucción ma-
maria, por “no prioritario” y se pregunta
¿habría que ver que tanto los recursos
eran tan importantes como para cerrar ese
programa? Afirmó que la atención en ca-
sa, para estos cánceres, en México no exis-
te. Como no existe un sistema de salud co-
munitario, eso es una quimera, está aban-
donado el primer nivel de la atención.

LAS MUJERES NO
ACUDIERON A LOS SERVICIOS
De acuerdo a su análisis, las cifras se dis-
pararon porque las mujeres no acudieron a
los servicios. Porque estaban confinada,
en escenarios de violencia –que también
es un problema de salud pública-, mujeres
con problemas de salud mental, a quienes
difícilmente les llega el mensaje. Insistió,
hace falta difusión. Los servicios ahí están.
“te dices, quien puede acceder a eso donde
está, cierto no lo habíamos pensado, nos
preguntaban a las compañeras que traba-
jamos derechos humanos y salud”. Se re-
solvería con ir y perifonear a las comuni-
dades, poner en las despensas los mensa-
jes, para llegar a las mujeres.

Aseguró que las autoridades si les
preguntan a las mujeres que están tra-
bajando con mujeres, y “nuestros pro-
gramas”, no dependen de los recursos
nacionales, aunque muchas otras si
fueron impactadas por la falta de re-
cursos públicos. Muchísimas organiza-
ciones sociales, desde los años 70, han
sido quienes van a las mujeres, repar-
ten anticonceptivos, reparten infor-
mación. Eso, dice Mónica Jasis, sigue
existiendo.

También reconoce que “aunque no
queramos reemplazar el estado hay cosas
circunstancias, que por cuestiones políti-
cas se deciden no priorizar y desdeñar; que
es desdeñar la salud de las mujeres y la
seguridad.

MÓNICA JASIS
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Más de 70 mil
mujeres
que partici-
pan con
candidatu-
ras en el
proceso

electoral, que termina con la votación el 6
de junio, se encuentran desprotegidas, se
enfrentan a las estructuras de sus partidos,
tienen menos recursos y buscan ser elegi-
das en un escenario de violencia política.
Todo ello en medio de la dificultad mun-
dial generada por el Covid19. 

Así lo dice la diputada Martha Tagle
Martínez, en una conversación amable,
donde se mostró preocupada porque hasta
el día de la votación no habrá condiciones
para levantar el confinamiento.

Entrevistada en sus oficinas de San Lá-
zaro, hace cuentas de cómo vislumbraron
las legisladoras los impactos de la pande-
mia en la economía de las mujeres; difi-
cultades de todo orden, de ¿cómo desarro-
llar acciones legislativas?, ¿cómo armar
propuestas y diálogos con el gobierno, las
empresarias y otros sectores? Lo cierto, di-
ce, es que ahora se están profundizando
las desigualdades.

Sí, no hay duda. Las diputadas -241 de
500 curules- han dado, en plural, una lar-
ga batalla, pero no consiguieron el estable-
cimiento de un salario mínimo vital para
proteger a miles de familias y jefas de ho-
gar que viven los estragos de la escases de
recursos, ni pudieron impedir, que en ple-
na pandemia se redujeran hasta 75 por
ciento los recursos para el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres. Ni influir en el presu-
puesto de programas específicos, como las
casas de la Mujer Indígena y Afromexica-
na; ni evitar la muerte materna en razón
del Covid, la que creció, en unos meses,
hasta en 41 por ciento.

Lamentó una cierta división del movi-
miento feminista, cosa contraria a su tra-
dición, hoy importante frente a las exigen-
cias de esta crisis. Una parte con el actual
régimen, otras en contra, lo que ha dificul-
tado avanzar más rápidamente. Especial-
mente cuando urge hacer frente a las vio-
lencias machistas y encontrar la forma de
prevenirlas y erradicarlas. Muy trascen-
dente para la próxima legislatura, donde
sería deseable una bancada feminista,
fuerte y actuante.

Serena, directa, Tagle, antigua mili-
tante en favor de los derechos de las mu-
jeres, lamentó no haber ido más allá, a
pesar de que se levantaron mil voces al-
rededor del rechazo a la violencia en ca-
sa durante la pandemia, evidenciada por
la crisis sanitaria, tanto como la mala
operación de los programas dirigidos a
las mujeres, porque “nos tratan como a
la Bartola. Nos dan dos pesos y quieren
que hagamos todo con eso”, refiriéndose
a los recortes del presupuesto.

En el presupuesto sobre salud sexual y
reproductiva hay una disminución muy
importante, “increíble”, porque los pro-
blemas de salud se profundizaron con la
pandemia y no hubo cómo atenderlos.
Hoy sabemos que si hay mujeres emba-
razadas contagiadas y muertes de emba-
razadas por contagio. Los datos demues-

tran que la muerte materna creció 41 por
ciento, y no hubo dinero para la atención
en sus casas con parteras profesionales o
tradicionales.

Pero el caso del Inmujeres fue muy
mala la decisión, “tú dices que puedes
operar con el 25 por ciento, para qué te va-
mos a dar más recursos”.

CANDIDATAS SIN RECURSOS
Martha Tagle Martínez, militante de Movi-
miento Ciudadano, integrante de la Red de
Mujeres en Plural, situada en el aquí y
ahora, mirando al proceso electoral de este
año, afirmó que lo más preocupante son
las condiciones en que transcurren las
mujeres en campaña. Reconociendo la
importancia del marco legal y los linea-
mientos del Instituto Nacional Electoral
para asegurar la paridad, hay pendientes.
Porque van desprotegidas, en muchos
sentidos, pero especialmente por las resis-
tencias, partidarias e institucionales.

Peor aún, porque cuando sea el día de
las elecciones no habrá condiciones para
levantar el confinamiento, lo que generará
nuevas complicaciones.

Por ello, anunció, se están formando
redes de mujeres acompañantes. Y es
que se trata de un proceso electoral gi-
gante, estarán en juego, más de 22 mil
cargos y más de la mitad serán muje-
res, que en número, multiplicado por
coaliciones y partidos, son una gran

cantidad de candidatas, hasta 70 mil.
Pero ellas tendrán menos acceso a

los recursos de sus partidos, harán
campaña en medio de la epidemia y en
muchos casos ni siquiera tendrán ac-
ceso a los medios de comunicación pa-
ra ofertar sus propuestas.

La diputada feminista, constructora
con otras muchas mujeres de las disposi-
ciones para prevenir y atender la violencia
política, en todos los partidos, enfrentará
cómo atajar el registro de candidatos im-
presentables, con antecedentes de violen-
cia. “Terrible la situación de las mujeres,
va a ser muy complicado”

Asimismo, narró cómo desde su par-
tido se propuso legislar sobre el ingreso
mínimo vital, que si bien se pensó para
todas las personas que perdieron ingre-
sos, es claro que las más afectadas son
las mujeres, incluso las jefas de familia
que se quedaron sin ingresos y a cargo
del cuidado de sus familias. Por ello,
puntualizó, era urgente contar con este
ingreso. Pero no se concretó.

En esta etapa ayudó que las diputa-
das hicieran frente común y vieran la
crisis desde otro lugar, con otra mirada.
Una de las dificultades para el trabajo
legislativo, fue el cierre de sus activi-
dades, que se resolvió con una aplica-
ción para el trabajo a distancia y un
sistema de votación confiable, con un
mecanismo que dio buenos resultados.

Relató, que a pesar de la distancia se
hicieron encuentros a partir de abril, con
empresarias para conocer los impactos de
la pandemia en la economía. El Grupo de
la Igualdad Sustantiva, integrado por dipu-
tadas de todos los grupos parlamentarios,
una especie de Junta de Coordinación Polí-
tica, esa de los hombres donde se toman
las decisiones, “nosotras tenemos nuestra
Jucopo y nos ponemos de acuerdo sobre
los temas a impulsar, entre otras cosas”.

También hubo reuniones con las insti-
tuciones que permitieron acordar con el
fiscal general de la República -que quería
cambiar el tipo penal del feminicidio- para
avanzar en la formulación de un tipo penal
homologado para todo el país, lo que faci-
litará su identificación y mejorará la im-
partición de justicia.

Con las dependencias del Gobierno
federal en materia de violencia, se hizo
ver a las responsables de Conavim y la
Segob, con el Instituto de las Mujeres,
para evitar que la violencia en casa, que
se disparó, no se minimizara, como se
intentó. No obstante, sobre el funciona-
miento del 911, “no tenemos certeza de
cómo ni quién está atendiendo realmen-
te a las mujeres después de hacer una
llamada de emergencia”.

Luego de hacer un análisis de cómo to-
davía hay muchos pendientes, para la pr-
óxima legislatura, afirmó que contamos
con un marco legal para atender la violen-
cia política contra las mujeres, pero sigo
creyendo que, como nos sucede con la
violencia sexual, cuando vas a un Ministe-
rio Público, te victimizan, lo mismo va a
suceder con la violencia política, necesitas
ir acompañada, para presentar las denun-
cias porque al final de cuentas ellas se en-
frentan a sus partidos, a sus estructuras,
los recursos tampoco será sencillo lograr-
lo. Llegamos a la paridad pero como siem-
pre, en todo avance, se abren un montón
de retos para las mujeres.

Con la colaboración de Sarahí Uribe
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

DE MARZO

DÍA
INTER

NACIONAL
DE LA MUJER

DE
MARZO

“Mientras de que yo pueda
voy a salir adelante y para mi
no ha sido pesado. Por eso a
las mujeres que como yo han
quedado solas les digo: que le
echen ganas, todo se puede,
muchas personas me dicen,
no Marisela, ya deja ahí, qué
andas haciendo, pero el
trabajo no se me hace
pesado, no debemos ser una
carga para nuestros hijos
porque nosotros podemos si
nos lo proponemos”.

MARISELA BECERRA BECERRA
56 AÑO, VIUDA, AGRICULTORA
LOMAS DE GUADALUPE, ZACATECAS 
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SEAN DYCHE
TÉCNICO DEL EQUIPO DE
FUTBOL BURNLEY

“Los futbolistas deberían
recibir rápidamente las
vacunas. Dan entretenimiento
a la gente y merecen ser
cuidados”.

RAFAEL RAMOS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE EQUIPOS DE FUTBOL

“No vemos de manera inmediata una vacunación para futbolistas de élite, aunque es
posible una vacunación masiva entre los jugadores llegados al final del calendario sanitario
establecido por las autoridades. Tanto Europa como el Gobierno español están haciendo un
esfuerzo en que la logística sea lo más justa para todos. Tenemos que ser lo más
responsables en este sentido y los jugadores VIP aquí tienes que ser uno más”.

DAILY MAIL
PERIÓDICO DEL REINO UNIDO

“Varios enfermeros y
trabajadores sanitarios de la ciudad
de Chesterfield han sufrido
amenazas por vacunar a algunos
futbolistas del equipo de fútbol local.
La explicación por parte del club es
que estas personas estaban
clasificadas como ‘vulnerables’, 
sin embargo, los futbolistas a los que
se le suministró la vacuna apenas
tenían 21 años y no pertenecían a
grupo de riesgo alguno. La sociedad
inglesa debate si fue correcto 
haberlo hecho”.

JOSÉ MOURINHO
ENTRENADOR DEL EQUIPO 
DE FUTBOL TOTTENHAM

“No estaría (de acuerdo en
vacunar jugadores ya). Tal
vez sea controvertido, tal vez
la gente no esté de acuerdo
conmigo, pero yo no lo haría.
Hay personas que corren
riesgos mucho mayores que
nosotros, y especialmente
los jugadores jóvenes pueden
esperar”.

AMAURY VERGARA
DUEÑO DE LAS CHIVAS DE GUADALAJARA

(en entrevista con Marca Claro)
“Ha habido discusiones respecto a las
posibilidades de cómo podríamos nosotros,
desde la Liga y el conjunto de dueños de los
equipos, buscar adquirir un numero
aproximado de 5 mil vacunas, si no me
equivoco, algo por el estilo. Con ellas se
pensaba en vacunar a toda la gente de los
clubes, a todos los jugadores de todas las
categorías e incluso a familiares de los
jugadores. No tiene caso vacunar jugadores,
se van a su casa y algún pariente o su pareja
están contagiados, eso podría detonar un
contagio en el fútbol”.

RICARDO CORTÉS
ALCALÁ
DIRECTOR GENERAL 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

“El promedio de edad de los
futbolistas mexicanos es de
27.1 años, por lo que eso
pone a los jugadores
profesionales en el último
grupo de vacunación. Los
atletas olímpicos que se
preparan para Tokio 2020, y
los futbolistas de la Liga MX
deberán de esperar, al igual
que el resto de la población,
su turno para ser vacunados
contra el Covid 19”.

EN  DEBATE

¿VACUNAS A DEPORTISTAS?
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

“Así como es muy
legítima la demanda de los
dentistas, odontólogos (de
vacunarse) tenemos la
necesidad de vacunar a los
maestros para protegerlos a
ellos y para el regreso a
clases presenciales, tenemos
también como grupo a
vacunar primero a los
deportistas que nos van a
representar en los Juegos
Olímpicos, todos ellos los
tenemos que vacunar, y si se
necesitan las dos dosis y lo
tenemos que hacer ya
porque se acerca el tiempo”.



Jazz es una niña trans. Corrijo. Ya es
toda una jovencita de 20 años, pero
cuando publicó "I am Jazz", en el
2014, era aún muy pequeña. Des-
pués del libro, incluso le propusie-
ron que protagonizara un reality

show para mostrar cómo es la vida de una
adolescente transgénero.

La vida de Jazz Jennings ha sido ejem-
plo de cómo unos padres en Estados Uni-
dos supieron guiar a su hijo más pequeño
en la transición para reasignar su género.
No los quiero confundir. Aunque Jazz na-
ció con genitales masculinos, desde los
tres años decía identificarse con el género
femenino.

Al escribir su libro, Jazz no sólo quería
referirse a las infancias transgénero. "Que-
ría hablarle a cualquier niño que se sintiera
diferente, porque el libro muestra que tú
solo tienes que ser tú mismo. Puedes hacer
lo que más te guste hacer. Y debes ser feliz
y estar orgulloso de quien eres", cuenta la
joven autora, en una entrevista con Human
Rights Campaign, un movimiento LGBTQ
en Estados Unidos.

Desde los 13 años, Jazz da conferencias.
Su mensaje es poderoso. Les pide a los ni-
ños y a los adolescentes trans que salgan de
las sombras y se expresen, porque sólo son
niños y todos los niños merecen ser felices.

"Nací con un cerebro de niña, pero con
un cuerpo de varón", escribió en este libro
que también se puede conseguir en espa-
ñol. La versión digital está disponible en
228 pesos y el impreso puede costar 900
pesos. La opción de escucharlo de manera
gratuita, en YouTube, leído por la propia Ja-
zz y con subtítulos funciona bastante bien.

La tristeza en el rostro de un niño que no
se siente cómodo con el género que le han
sido asignado parece un común denomina-
dor. Siendo tan pequeños, a los tres años,
corrigen a sus padres y les dicen: "No soy
niño. Soy niña". O viceversa.

La sociedad occidental da muy pocas
herramientas a un padre o a una madre que
no sabe qué contestar cuando su chiquitín
les pregunta: "¿Cuándo vendrá el hada que
cambiará mi pene por una vagina?". Eso es-
cuchaba la madre de Jazz y acudieron con
ayuda especializada.

Esta niña nos ha permitido entrar a su
vida desde hace 8 años. Tiene dos herma-
nos varones que son gemelos y una herma-
na mujer. Jazz incluso ha permitido que se
siga, paso a paso, su procedimiento quirúr-
gico de reasignación de sexo.

El año pasado, compartió las complica-
ciones que se presentaron después de su
primera operación y cómo se corrigió tras
dos intervenciones más. Más que un reali-
ty show, esta serie de televisión producida
por Travel & Living Channel es un docu-
mental que muestra las proezas por las

que una familia debe pasar. El proceso es
complicado.

Hablar de "infancias trans" nos hace
comprender mejor la diversidad sexual.
Las historias de estos niños son muy pode-
rosas. Siendo tan pequeños los dejamos sin
posibilidad de que incluso puedan usar el
baño con el que se sienten cómodos.

La cantante Cher públicamente siempre
ha abrazado la bandera de la diversidad. De
2008 a 2010, su hija Chastity vivió su pro-
ceso de reasignación de sexo cuando ron-
daba los 40 años. A esa edad, concretó el
cambio legal de su género y nombre como
Chaz Salvatore Bono. Su madre, la Diosa
del pop, comentó que al principio le fue
complicado aceptar a su hijo trans. Explica-
ba que durante cuatro décadas había con-
vivido con una hija que ahora era un hijo.

Usted dirá: ¡A Cher le costó trabajo asi-
milarlo! ¿Qué nos dejan a quienes tenemos
una educación conservadora y tradicional?
Nos deja la posibilidad de reflexionar sobre
el tema.

MIS JUGUETES SEXUALES
Esta es la escena. Una mujer ve una pelícu-
la en la que aparece una pareja teniendo
relaciones sexuales. La acompaña su hija
adolescente ciega que solamente escucha
gemidos. Le pregunta a la madre: ¿Qué su-
cede? ¿Qué pasa?

La mujer contesta: "Mmmmm. Sólo es-
tán contentos". La respuesta no coincide con
lo que esa joven invidente está escuchando.

Jeff Migliozzi, profesor invidente de la
Escuela Perkins para Ciegos, en Massachu-
setts, cuenta esta anécdota para explicar la
importancia de enseñar explícitamente a
los niños invidentes muchos de los concep-
tos sobre educación sexual que los niños
videntes aprenden de manera incidental al
observar el mundo que los rodea. 

En el programa "Abordar problemas de
sexualidad con estudiantes con discapaci-
dad visual", el académico explica cómo
aquellos niños que nacieron con ceguera
no tienen esos referentes sobre el lenguaje
corporal involucrado en el ejercicio de la

sexualidad. Ejemplo: Una pareja se abraza
y se besa. A lo lejos, un niño vidente los
observa y desde esa temprana edad apren-
derá que así se expresa el afecto entre los
adultos. Los niños invidentes necesitan que
alguien les describa la escena. 

Hablar de la sexualidad desde la disca-
pacidad ha sido uno de los principales mo-
tores de las iniciativas de educación sexual
integral. Tratar de entender cómo explica-
mos a los niños y a los adolescentes ciegos
cuáles son las diferencias genitales entre
sexos, cuáles son los cambios que experi-
mentarán en la pubertad, además de darles
herramientas para que no sean víctimas de
abuso fueron algunos de los motores para
confeccionar materiales como los muñecos
sexuados, también llamados anatómica-
mente correctos.

Estos muñecos de tela son herramientas
fundamentales para los educadores sexua-
les, pues permiten explicar las diferencias
anatómicas entre sexos y enseñar cómo
realizar la higiene correcta de los genitales. 

Mostrar un muñeco de tela a un menor
es una manera elegante de platicar sobre
sexualidad, con temas adecuados a la edad
del niño. La tridimensionalidad y las textu-
ras permiten ofrecer mejores explicaciones.

Los peritos especializados también los
usan para identificar casos de abuso sexual
infantil y conocer de qué manera fue agre-
dido un menor. Es por ello que pueden uti-
lizar distintos muñecos sexuados para re-
presentar padres, tíos y abuelos. 

Se confeccionan artesanalmente, así
que una familia completa sexuada cuesta
alrededor de 2,500 pesos, en librerías espe-
cializadas como El Armario Abierto.

*Periodista y divulgadora 
en sexualidad saludable.

Todos somos Jazz

DELIA ANGÉLICA ORTIZ*

Al escribir
su libro,
Jazz no
sólo quería
referirse a
las infan-
cias trans-
género.
"Quería
hablarle a
cualquier
niño que
se sintiera
diferente

Después del
libro, incluso
le propusie-
ron que pro-
tagonizara un
reality show
para mostrar
cómo es la
vida de una
adolescente
transgénero
/FOTOS: ESPECIAL



Si no lo sabe, querido lector,
se lo informo: a los perio-
distas nos cae bien la Au-
ditoría Superior de la Fe-
deración (ASF).

Al contar de primera
mano cómo es que el dinero público es
gastado en México, sus informes sobre
la Cuenta Pública son una mina de oro
para notas, opiniones e investigaciones
periodísticas.

"Hay que echarle montón a la Cuenta
Pública", es una frase mil veces repetida
en todas las redacciones decentes de este
país cada año, en las que grupos de re-
porteros se coordinan para llevarle usted
en el menor tiempo posible los highlights
del trabajo de la ASF.

No por nada algunas de los eventos
periodísticos más relevantes de los últi-
mos años en el país han tenido como ori-
gen la Cuenta Pública de la ASF, como el
caso Oceanografía, la Estela de Luz, la Lí-
nea 12 del Metro, la Estafa Maestra, las ra-
terías multimillonarias de Javier Duarte

en Veracruz o la red de corrupción de
Odebrecht.

Nadie en México pone cada año de
forma tan clara, pública y vasta informa-
ción tan invaluable sobre las complejida-
des del gasto público como la ASF. 

Ésta se ha convertido en un pilar de la
rendición de cuentas en un país donde
en pleno 2021 aún hay municipios en los
que los Presupuestos de Egresos se pu-
blican en pdf's de copias fotostáticas, o
en que secretarías de Estado aún se dan
el lujo de reservar toda la información de
sus labores argumentando "la seguridad
nacional".

Por estas razones es que lo que ha su-
cedido en las últimas semanas con la ASF
y su auditoría fallida a la cancelación del
Aeropuerto de Texcoco es una auténtica
desgracia.

Cuando la ASF informó que la cance-
lación del Aeropuerto había tenido cos-
tos para el erario de 332 mil millones de
pesos nadie dudaba hasta ese entonces
de la calidad del trabajo.

Pero para sorpresa de todos resulta
que sí, que la ASF voló el balón del esta-

dio. Argumentando "deficiencias meto-
dológicas" reconoció que sobrestimó el
costo y que siempre sí los "otros datos"
del Presidente (un costo de 100 mil millo-
nes) van más con la realidad.

El problema es que ríos de tinta ya se
habían escrito destacando la ineficiencia
de este gobierno, el cual tomó como una
ofensa personal todo este asunto como
mostraron los eventos posteriores.

Las ramificaciones de esta triste his-
toria son varias. 

Avala el régimen morenista y sus le-
giones de aplaudidores que desestiman
todas las informaciones que no confir-
man su pensamiento mágico sobre la que
creen ha sido una gestión impoluta.

Da oxígeno a la teoría conspiracionis-
ta sobre un aparato oscuro al servicio del
conservadurismo que busca a toda costa
socavar a este gobierno.

Dinamita la confianza ciudadana y
periodística en la ASF, pues si ya metió la
pata en una auditoría tan importante co-
mo la de Texcoco pone en duda la aserti-
vidad de auditorías menores.

Envalentona al Presidente en su gol-

peteo diario a la prensa, quien no tardó
en tildar de "conservadora" y "corrupta" a
todo al que informó sobre las conclusio-
nes de la Cuenta Pública. 

Opaca las otras conclusiones a las que
llegó la ASF durante la Cuenta Pública
2019 y para las cuales la 4T no tiene res-
puesta: 67 mil millones de pesos se gas-
taron con irregularidad durante el primer
año de gobierno, una cantidad incluso
superior a la vista en años en los que el
PAN gobernó México.

Es así que este traspié de la ASF, azu-
zado por una retórica belicista del presi-
dente, tiene implicaciones reales para el
desarrollo democrático de México, el cual
está severamente desgastado ante el au-
toritarismo gubernamental y la radicali-
zación de la oposición que no encuentra
respuesta efectiva al régimen.

No basta con volver a hacer el cálculo
de Texcoco como se ha informado, si el
titular de la ASF, David Colmenares, no
encuentra entre estos hechos una razón
para renunciar al menos deberá trazar
una ruta clara para que esto no vuelva a
suceder. Nos lo debe a todos.

EL AUDITOR AUDITADO
ERICK RAMÍREZ

De acuerdo con la primer auditoria completa al gobierno del presidente López Obrador realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades 
por 67 mil 498 millones de pesos en el gasto público, los cuales son superiores a los 65 mil millones detectados anualmente en promedio durante el sexenio de Felipe 
Calderón. Con Enrique Peña la ASF detectó irregularidades promedio anuales del orden de los 134 mil millones de pesos. 

LA 4T, más irregular que sexenio de Felipe Calderón
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Aunque la auditoría realizada por la ASF a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco fue refutada por el actual gobierno y subsecuentemente reconocida como 
errónea, existen otras auditorías hechas a la 4T que plantean daños millonarios al erario y para las cuales al momento no se ha emitido una respuesta oficial.

Las otras auditorías para las que la 4T no tiene “otros datos”

SEMBRANDO
VIDA

1,823.0 263.6 156.1Se detectaron recursos no 
reintegrados ni entregados, 

faltantes en cuentas y 
pagos a personas que no 

estaban registradas, entre 
otras irregularidades del 

programa.

Se detectaron pagos a 
beneficiaros fallecidos, servicios 

de los que no se pudo comprobar 
su realización, pagos duplicados y 

recursos que no se reintegraron 
pese a que no se pagaron.

Proyecto / Programa
Monto de irregularidades
(millones de pesos)
Observaciones de la ASF

Se encontró montos millonarios 
con irregularidades relacionados 

con pagos no justificados y 
adjudicaciones de contratos, así 

como duplicidad de pagos.

BECAS PARA 
EL BIENESTAR 

BENITO JUÁREZ

TREN
MAYA

JÓVENES 
CONSTUYENDO 

EL FUTURO

Se detectaron pagos a 
personas fallecidas, a 

beneficiarios ilocalizables, y 
a personas ya beneficiadas 

en otros programas.

Se encontraron pagos fuera de norma debido 
a inconsistencias entre los volúmenes de 
obra pagados y los realmente ejecutados, 

hubo duplicidad de pagos, así como 
contrataciones de maquinaria diferente de la 

ofertada a la contratada.

126 75.5
REFINERÍA

DOS BOCAS

*La ASF considera "irregularidades" como aquel dinero publico que no fue utilizado para los fines programados, 
que fue canalizado a cuentas indebidas, mal documentado o cuyo ejercicio no está legalmente acreditado.
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