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Hace unos años negaba contundentemente ser feminista. Mi incursión en 
la administración pública en la década de 1980 me hacía reflexionar sobre la 
participación de las mujeres en ese mundo social que nos parecía negado, sin 
menoscabo de reconocer nuestras capacidades profesionales, humanistas y 
éticas, por solamente hablar de unas pocas, fundamentalmente en el ámbito 
laboral. En esa época, sin ser estudiosa del género la vida me llevó a “defender” 
la posición y el trabajo de las mujeres en las esferas pública y privada. Mi labor 
universitaria me permitía cuestionarme las diferencias esenciales y significativas 
entre hombres y mujeres, a partir de los roles familiares y sociales asignados 
a unos y a otras. Con el paso del tiempo entendí que la historia y la cultura 
son elementos que generan estereotipos desde el seno familiar y que éstos se 
afirman en el mundo social y laboral.

De esta manera, puede decirse que el feminismo ha sido una corriente teórica 
que busca reivindicar el papel que ejercen las mujeres en todos los ámbitos 
en que interactúan. Aunque cabe aclarar que la concepción del término fue 
estigmatizada por creer que el posicionamiento ideológico y conductual no ha 
cambiado después de más de 60 años de su surgimiento en nuestro país.
En la actualidad, la equidad de género ha venido permeando en los más 
diversos ámbitos y en diferentes escalas, pero siempre de manera constante. 
La creciente presencia de las mujeres en la vida social ha marcado una 
parte del mundo durante el siglo XX. Las tendencias políticas, educativas, 
económicas y culturales indican que en esta centuria se profundizará y ampliará 
la participación femenina, que ya señala una transformación, no de siglos, sino 
de milenios de estructura patriarcal.

// LUCILA CÁRDENAS BECERRIL
    Doctora en Educación, integrante del Sistema Nacional
    de Investigadores (nivel 1) y Directora del Instituto Municipal
    de la Mujer del Ayuntamiento de Toluca
 .  . . 

Los desafíos sobre los estudios de 
género conducen a tomar decisiones 
que muestren horizontes hacia una 
convivencia más justa, armónica y 

humanista entre hombres y mujeres.

Los esfuerzos son diversos y permanentes, 
orientados principalmente a desarrollar 
conocimientos y acciones que se distingan por 
sus aportaciones, que hagan posible un mundo 
de aliento, entereza y solidaridad. La evolución 
de la conciencia colectiva y el fortalecimiento 
de la democracia exigen la eliminación de tratos 
desiguales y discriminatorios por condición 
de género. Así, hombres y mujeres tenemos 
el compromiso social de defender y ejercer 
los principios de participación, inclusión y no 
discriminación.

Evidentemente, la evaluación del trabajo a favor 
de la equidad de género es altamente positiva, 
aunque no satisfactoria. Existen grandes avances, 
entre los que podemos señalar el derecho al 
sufragio, el incremento de mujeres que poseen 
estudios de licenciatura y posgrado, su inclusión 
en la administración pública, en las diversas 
áreas de conocimiento y servicio a la sociedad. 
En el ámbito privado, esto es, en el hogar, cada 
día existen más hombres sensibles que están 
concientes de lo que significa para las mujeres 
participar activamente en la vida pública, es 
gratamente conmovedor ver a los padres jóvenes 
que llevan a sus hijos a las estancias infantiles 
con pañalera al hombro o que comparten las 
responsabilidades derivadas de la buena marcha 
del hogar.

Paradójicamente, reconocemos que queda 
mucho por hacer, por ejemplo, la violencia 
intrafamiliar es muy significativa, el acceso al 
mundo laboral presenta inequidades, el desarrollo 
económico de las mujeres todavía no les permite 
tener plena seguridad de ser proveedoras y 
transitar con confianza del mundo privado al 
público, el proceso cultural, más que el biológico, 
se encuentra en despliegue, por señalar algunos 
retos y tareas pendientes. 

En ese sentido, el trabajo personal y profesional 
a favor del género femenino en los albores del 
siglo XXI se matiza. Hoy no podemos hablar 
de radicalismos y mucho menos de actos 
anacrónicos, nuestro compromiso es responder, 
en tiempo y forma, a  las necesidades del aquí y 
ahora de nuestras homólogas de género: niñas, 
adolescentes, adultas, adultas mayores, con 
capacidades diferentes, indígenas, en fin, todas 
las mujeres, independientemente del grupo 
etario, raza, religión e ideología.

En la actualidad, hablar de feminismo significa 
hacer un alto en el camino para reflexionar 
sobre nuestras preocupaciones y ocupaciones, 
nuestros retos, nuestro trabajo asertivo y 
nuestras debilidades, para delinear el camino 
sin autocomplacencias ni flagelaciones, para 
continuar con el trabajo individual y colectivo, 
en aras de lograr una equidad de género, en un 
marco de pleno respeto a la diversidad cultural 
e ideológica. Es en esta tarea donde la vida 
colegiada es imprescindible. Con ello, me refiero 
a un trabajo conjunto, transversal, oportuno, 
justamente equitativo, que permita apoyar 
fortalezas y dirimir debilidades, establecer y 
fortalecer el paradigma de que somos, en 
primer término, las mujeres quienes debemos 
comprender y apoyar a las mujeres, sin dejar 
de reconocer el acompañamiento que hemos 
venido teniendo a través del tiempo del género 
masculino. Construyamos alianzas que permitan 
la sinergia, hacer visible lo que en muchos 
casos se torna invisible, o que en realidad no se 
quiere ver.  Creemos, recreemos y difundamos 
las potencialidades de las mujeres en la vida 
pública y privada, para dejar de formar parte de 
las estadísticas que laceran el cuerpo y el alma y 
juntos (as) construir acciones afirmativas que no 
solamente favorezcan a las mujeres de nuestro 
medio, sino a la sociedad en su conjunto.

Me siento orgullosa de ser mujer, de asumir el 
compromiso social de ciudadana, de cumplir con 
los diversos roles en los ámbitos público y privado, 
de procurar con mis actos cotidianos favorecer 
el reconocimiento de las mujeres. Si a eso se le 
llama feminismo, entonces, innegablemente soy 
feminista.
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El análisis de la igualdad entre hombres y mujeres en 
el Estado de México y de la implementación efectiva 
de políticas en la materia va más allá de crear leyes y 
de implementarlas, pues se trata de un fenómeno que 
nos acompaña desde el nacimiento como país, de la 
tradición y de los consumos en que estamos sumergidos 
como sociedad.

El Estado de México es una entidad muy compleja en 
donde convergen múltiples factores, entre los que se 
encuentran mantener la población más grande del país 
que constantemente se incrementa por ser la entidad 
receptora de población más importante a nivel nacional, 
debido al foco económico que representa el Distrito 
Federal y el precio elevado de su vivienda.

Como respuesta a esta situación se ha creado la zona conurbada más grande 
de América Latina y la tercera en importancia a nivel mundial, entre otras 
de no menor importancia; situaciones que imprimen a los responsables de 
las políticas públicas un análisis riguroso que debe ser acompañado de la 
sensibilidad necesaria para ofrecer soluciones reales a todos los habitantes.

A esta situación se suma un escenario en el que más de la mitad de la población 
se compone de mujeres y –paradójicamente— coexiste con una fuerte carga de 
tradiciones poco sensibles a las necesidades específicas de género.

Esta desigualdad se hace más evidente en las posibilidades de independencia 
económica para el sector femenino, las cuales se ven reducidas de manera 
severa, pues aunque como entidad representamos el campo más importante 
de generación de empleos a nivel nacional con el 13.7% del total1, de cada 
tres puestos de trabajo sólo uno es ocupado por una mujer. Esta cifra resulta 
incomprensible debido a que porcentualmente las mujeres mantienen mayores 
niveles educativos según el Gobierno del Estado de México, pues 12.5% de la 
población femenina contra 9.8% de los hombres tiene el grado de licenciatura, 
maestría o doctorado.

La inequidad en materia laboral arroja que, para puestos profesionales o 
de dirección, los empleadores prefieren a personal masculino y se relega al 
femenino, además de que los niveles de ingreso económico para las mujeres 
son menores en comparación con los ingresos del sector masculino por el 
mismo trabajo desempeñado2.

Tal situación imprime a nuestra labor como representantes populares un 
esfuerzo para la creación de propuestas en los terrenos de igualdad y justicia 
que se implementen en forma real.

Para nadie resultan extraños los diagnósticos sobre la adversa situación 
femenina en el mundo entero, pues se trata de un tema analizado desde 
diversas ópticas a lo largo del tiempo y, como sociedad, estamos conscientes 
de que debemos ser lo suficientemente creativos para establecer políticas que 
permitan la realización efectiva de la igualdad de género.

En el recuento observamos que se contabilizan cuatro leyes que a nivel 
nacional atienden los derechos de género, las cuales se han visto atendidas 
por ocho a nivel estatal; sin embargo, se trata de un fenómeno que va más 
allá del establecimiento de normas que instituyan obligaciones. Se trata de 
una manifestación que nos rebasa por mucho como legisladores, gobierno y 
sociedad.

De acuerdo con Fernand Braudel3, los pueblos son determinados por sus 
estructuras sociales, las cuales incluyen las mentalidades heredadas y 
transmitidas inconscientemente de generación en generación a la par de 
costumbres y creencias, las cuales forman al ente social y de las que difícilmente 
podemos librarnos, ya que nos definen en diversos niveles, por lo que debemos 
considerar ya un avance descomunal la discusión del derecho de las mujeres y 
demos en conclusión que hace falta un gran trecho por avanzar.

// LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ
    Maestra en Educación, Diputada y coordinadora del
    Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LVII
    Legislatura del Estado de México
    lucila.garfias@poderlegislativo.gob.mx



La violencia de género
Medidas desde los poderes públicos
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Cuando en el futuro se revise la historia del 
siglo XX uno de los principales cambios que se 
relatarán será el de la emancipación de la mujer 
a nivel global. Esta emancipación es relativa, 
en el sentido que las realidades socioculturales 
de los diferentes países son muy variopintas 
y que la igualdad entre sexos ha avanzado a 
diferentes ritmos y con distinta intensidad. Es 
en el ámbito privado donde más se manifiesta 
esta desigualdad, con la violencia doméstica 
como punta de lanza. Si bien se han realizado 
avances en las legislaciones nacionales que han 
permitido crear un clima de mayor presión social 
y concientización sobre el problema, los poderes 
públicos han de continuar implementando 
medidas que traten esta problemática de forma 
integral y multidisciplinar. 

//	 ORIOL	CLEMENTE	GALLEGO
	 Analista	Político
	 oriol.clemente@revistapensamientolibre.com

La ley española de violencia de género de 2004 
ha sido uno de los grandes avances legislativos 
en esta materia, hasta el punto que el propio 
Parlamento Europeo propuso a la Unión Europea 
la adopción de medidas que se basaran en la ley 
aprobada por el gobierno español.

Las actuaciones que persigue esta legislación se 
desarrollan siguiendo cinco ejes: la sensibilización 
y prevención, la garantía de los derechos de las 
víctimas, la tutela institucional, la introducción de 
normas de carácter penal y la tutela judicial de las 
víctimas de violencia de género.

En primer lugar, la sensibilización y prevención de 
la violencia machista es un elemento crucial que 
debe ser abordado desde diferentes ámbitos. En 

La violencia de género

Con esto no quiero decir que debamos hacer caso omiso de los pendientes y 
nos quedemos en la alabanza de los logros, pues el pasado nos determina en 
el presente. Esta mención constituye un llamado a establecer líneas de trabajo 
bajo las cuales recomencemos la edificación en materia de equidad de género; 
un diálogo constructivo entre sociedad y gobierno en el cual debemos aglutinar 
esfuerzos para consolidar una sola directriz: la equidad de género.

Para atacar la raíz del problema debemos entrar hasta el núcleo familiar y 
observar los agentes que lo determinan, pues en su seno germina el respeto 
social, incluido el de género.

Coincidimos que como mujeres debemos mirarnos de manera diferente y 
acabar con la complicidad de quienes no nos respetan. Una frase pequeña, 
pero con mucho contenido y que las mismas mujeres debemos replantearnos.
Desde la perspectiva de género decimos sí a los cambios, sí a las políticas 
en la materia pero también al compromiso de impulsar los cambios desde el 
seno familiar bajo la eliminación de los estereotipos entre hombres y mujeres, 
así como trabajar en la construcción de opciones educativas que desplacen el 
papel que hasta estos momentos han detentado los medios de comunicación 
como grandes responsables de esta situación y otorgar nuevamente un papel 
más determinante al núcleo familiar.

La construcción de estos cambios sólo será posible mediante la implementación 
de políticas que involucren a la sociedad en la solución de este problema y la 
hagan partícipe de su arreglo a través de campañas masivas de reeducación 
efectivas y de largo plazo.

La perspectiva de género es un tema incumplido en el Estado Mexicano, pues 
la inclusión del factor femenino en las decisiones gubernamentales es una 
muestra de la poca atención que el sector merece al gobierno en general, ya 
que si partimos desde la estadística la representación femenina es escasa, 
pues de 19 secretarías de estado en México, sólo dos están encabezadas por 
mujeres. Por su parte, la Cámara de Diputados federal cuenta con 138 mujeres 
de 500 diputados y la de Senadores con 25 de 128.

Por su parte, el Estado de México es administrado por 16 secretarías de 
estado, de las que sólo tres son tituladas por mujeres; mientras que en la 
Cámara de Diputados local, tenemos 13 de 75 curules. En las decisiones a nivel 
municipal el panorama es más desolador, pues en 125 ayuntamientos sólo hay 
12 alcaldesas, 34 síndicas de 136 y 545 regidoras de mil 238 espacios.

Con estas cifras no es extraño que el corte de las políticas públicas deje 
entrever la poca sensibilidad de las estrategias en materia de género, pues 
requerimos un mayor nivel de compromiso y el establecimiento de bases con  
el objetivo de que su diseño permita el mismo espectro de posibilidades a 
todos los mexicanos, aunado a una estrategia que logre un cambio cultural que 
se acompañe desde el vínculo familiar, que es el cimiento de la sociedad.

1. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Cifras ENOE, comunicado 031/11, p. 9.

2. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,

    cifras del cuarto trimestre de 2010.

3. Fernand Braudel. El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. México, FCE, 1989.
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Para las mujeres maltratadas huir de un cónyuge 
agresor supone un riesgo, no sólo en cuanto a la 
posibilidad de ser encontradas sino también en el 
aspecto económico, por lo que muchas mujeres 
sin recursos aceptan situaciones de humillación 
y violencia que en otras circunstancias no 
habrían soportado. Por esta razón, los poderes 
públicos deben ejercer medidas de protección 
en el ámbito social que permitan justificar las 
ausencias laborales de las víctimas, su movilidad 
geográfica o la suspensión de contratos con 
derecho a ser readmitidas nuevamente. Estas 
medidas deberían ir acompañadas de ayudas 
sociales a las víctimas sin recursos para que 
éstas pudieran obtener unos ingresos mínimos 
que les permitieran cambiar de residencia y de 
puesto de trabajo.

A nivel institucional es importante que se creen 
órganos que ayuden a dar mayor visibilidad 
social al problema y a coordinar las acciones 
implementadas en distintos ámbitos. Para ello 
debe crearse una delegación especial de los 
gobiernos que proponga y coordine actuaciones 
que garanticen los derechos de las mujeres y un 
observatorio nacional de la violencia doméstica 
que analice la evolución de los maltratos y que 
actúe como órgano asesor en la materia.

Respecto a la introducción de normas de 
naturaleza penal debería añadirse un tipo 
específico de lesión grave que hiciera referencia a 
la violencia de género e incrementar las sanciones 
penales cuando existan vínculos afectivos 
independientemente de que la convivencia 
entre la pareja haya concluido. Las lesiones y 
amenazas leves relativas a la violencia de género 
también necesitan de un tratamiento específico 

que refuerce las respectivas sanciones. De esta 
manera se intenta actuar penalmente contra el 
maltrato incluso cuando la violencia no ha llegado 
a resultar en lesiones graves.

En materia de tutela judicial resulta necesario 
crear juzgados de violencia sobre la mujer que 
realicen un tratamiento procesal tanto de causas 
penales como civiles ante la misma sede. En el 
caso español se ha preferido esta fórmula de 
especialización dentro del orden penal en vez de 
otorgar competencias penales a jueces civiles.

Todas estas medidas pueden contribuir a una 
disminución de la violencia contra la mujer. El 
gran reto es el de armonizar las legislaciones 
nacionales con las declaraciones internacionales 
que denuncian la violencia de género. Con un 
apoyo decidido desde los poderes públicos y una 
visión integradora y multidisciplinar del problema, 
lograremos una mayor concientización de la 
sociedad civil y nos situaremos en una mejor 
posición para reducir un fracaso colectivo, como 
es el de la violencia contra la mujer.

La Constitución española establece órganos 
colegiados de gobierno de los centros educativos 
públicos, cuya función es facilitar la participación 
de padres, alumnos, profesores y personal no 
docente en la gestión del centro.
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Los medios de 
comunicación son 

uno de los principales 
agentes socializadores 

de nuestra época, 
probablemente 

en mayor medida 
que los centros 

educativos y otros 
agentes socializadores 

tradicionales.

el ámbito educativo es necesario que el propio 
currículo vaya orientado a promover la igualdad 
entre sexos y la dignidad de la mujer. Este objetivo 
se enmarca dentro de los valores democráticos y 
de formación integral que el sistema educativo 
debe promover de forma transversal. 

Una medida concreta sería la incorporación 
en los Consejos Escolares de un miembro que 
impulsara las medidas a favor de la igualdad de 
la mujer. De esta forma no sólo se adquiriría el 
compromiso de los centros escolares sino del 
conjunto de la comunidad educativa. 

Otro ámbito de actuación es el de la publicidad, 
donde debe asegurarse el respeto a las 
mujeres evitando imágenes estereotipadas y 
discriminatorias. Los medios de comunicación 
son uno de los principales agentes socializadores 
de nuestra época, probablemente en mayor 
medida que los centros educativos y otros 
agentes socializadores tradicionales; la creación 
de Consejos Audiovisuales independientes del 
poder político debería ejercer un control en este 
sentido. 

El ámbito sanitario tiene también un papel 
relevante en la asistencia a las víctimas y detección 
precoz de la violencia de género. Se deberían 
crear protocolos sanitarios que previeran remitir 
las agresiones a los tribunales competentes 
con el objetivo de agilizar los procedimientos 
judiciales. Esta agilidad es crucial para que la 
posterior tutela judicial resulte efectiva y para 
que las denuncias por maltrato no dependan 
únicamente de la voluntad de denuncia por parte 
de las víctimas. 

En cuanto a los derechos de las víctimas de 
violencia debe garantizarse la asistencia social 
contando con servicios de atención de urgencias 
de forma permanente, especializados en violencia 
de género. Asimismo, las víctimas tienen 
derecho a acceder a la información pertinente 
para conocer los procedimientos legales que 
se pueden seguir. Tan importante es el derecho 
a la información como la garantía de asistencia 
jurídica gratuita para las víctimas que no cuenten 
con los recursos económicos suficientes para 
litigar una asistencia letrada en todos los procesos 
de violencia de género. Además, esta asistencia 
jurídica gratuita debería ampliarse también en el 
caso de fallecimiento de la víctima. 



// SERGIO MARTÍNEZ DUNSTAN
	 Analista	educativo
	 sergiodunstan@gmail.com

PISA
2009
¿Y ahora,

qué hacemos?

Recientemente, en noviembre de 2010, se difundieron los 
resultados de la evaluación internacional conocida como PISA 
por sus siglas en inglés (Programme for International Student 
Assessment). Fueron muchos y extensos los comentarios en 
los medios de comunicación social, impresos y electrónicos 
sobre este tema. Fue también duramente criticada la postura 
oficial de la Secretaría de Educación Pública. “Vamos en 
el sentido correcto pero hay que acelerar el paso”. Y, a tres 
meses de este suceso, los expertos continúan desmenuzando 
los datos intentando encontrar explicaciones a este fenómeno. 
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Y las autoridades educativas, responsables directa o indirectamente 
de ello ¿qué están haciendo al respecto? Poco se sabe de sus 
propuestas de solución, proyectos en ciernes o programas concretos 
tendientes a mejorar estos resultados. La próxima aplicación de PISA 
será en abril de 2012. ¿Seguiremos lamentando nuestro desempeño 
como país en PISA sin actuar en consecuencia? ¿Le damos un 
mayor peso a nuestro inmutable pasado en contraste con nuestro 
incierto futuro? ¿Qué hacer con los resultados de PISA?

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
instancia coordinadora de la administración de PISA en México, 
se pretende conocer si los estudiantes están bien preparados 
para enfrentar los retos del futuro o si son capaces de analizar, 
razonar y comunicar sus ideas apropiadamente. El propósito es 
determinar en qué medida los estudiantes de 15 años han adquirido 
los conocimientos y habilidades relevantes para participar activa 
y plenamente en la sociedad moderna. Más específicamente, 
escudriña la capacidad de utilizar sus saberes en la vida diaria. 
Este estudio se aplica, desde 2000, cada tres años en tres áreas 
del conocimiento: lectura, matemáticas y ciencias. En México la 
muestra de estudiantes examinados permite la comparación con los 
34 miembros de la OCDE y 31 países asociados. Se examinaron 
38,250 estudiantes (52% mujeres y 38% hombres) de 1,535 
escuelas (28% secundarias y 72% bachilleratos) de las 32 entidades 
federativas tanto en localidades urbanas como rurales. De acuerdo 
con el puntaje obtenido se clasifican en seis niveles de desempeño. 
Siendo el número dos como el estándar o mínimo adecuado para 
desenvolverse en la sociedad contemporánea.

En esta última aplicación el área principal fue lectura. Ésta se integra 
por tres subescalas: acceder y recuperar, integrar e interpretar y, 
reflexionar y evaluar. En los resultados comparados entre 2000 y 
2009 se detectan avances notables en la primera y retrocesos en 
la tercera, y se han estancado en la segunda subescala. Es decir, a 
los estudiantes se les dificulta más comparar, contrastar, formular 
hipótesis y realizar juicios acerca de un texto; se les facilita buscar, 
seleccionar y reunir información; y se ha mantenido el mismo 
desempeño en la búsqueda de relaciones entre las diversas partes 
de un texto, identificar suposiciones o implicaciones.

Muchos especialistas han centrado su análisis en los puntajes 
promedios obtenidos por México en contraste con el resto del 
mundo. Las conclusiones conducen a la parábola del vaso medio 
lleno o medio vacío: que México es el último lugar de los países 
de la OCDE, que es vanguardia en Latinoamérica sólo detrás de 
Chile, o que le faltan 50 años para alcanzar a los países con mejores 
resultados en la Prueba PISA. En contrapartida, algunas ideas 
discordantes enfatizan la comparación técnicamente inválida y 
socialmente injusta de los resultados entre los países con entornos 
socioculturales tan diversos y disímbolos. Por ejemplo, comparar 
los resultados del estado de Guerrero con los obtenidos por Hong 
Kong o Corea.

Se pretende 
conocer si los 

estudiantes están 
bien preparados 

para enfrentar los 
retos del futuro o 
si son capaces de 
analizar, razonar 

y comunicar 
sus ideas 

apropiadamente.

Otros especialistas analizan los componentes 
del sistema educativo nacional y coinciden en 
destacar como un factor fundamental para la 
mejora educativa la contratación y selección de 
maestros. En contraparte algunos atribuyen los 
bajos resultados al poco tiempo de asimilación 
de las reformas curriculares recientes. Alguien 
más busca la respuesta en las políticas públicas 
en materia educativa por ser inadecuadas, las 
menos necesarias o prioritarias. La inequidad e 
injusticia social, el financiamiento de la educación 
o, incluso, la mala planeación en sí misma. El 
desfase de los temas enseñados formalmente 
en la escuela en contrapartida con los de otros 
páises. Hasta las condiciones de infraestructura 
escolar y las variables macroeconómicas del 
país.

Todos los puntos de vista son dignos de 
ser tomados en cuenta. Es difícil encontrar 
coincidencias plenas. Ojalá no sea demasiado 
tarde. Es muy interesante el debate pero no 
podemos quedarnos ahí. Falta poco más de un 
año, 14 meses, para la siguiente aplicación. Y 
surge espontáneamente la pregunta ¿y qué debe 

hacerse? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo traducir 
las ideas y buenas intenciones en un plan de 
acción concreto? El voluntarismo es insuficiente, 
la simulación se asoma con gran facilidad y el 
pragmatismo simplista lleva a soluciones inútiles. 
Con mayor razón si tomamos como cierta la 
afirmación de algunos expertos acerca de la 
información arrojada por PISA, sería el reflejo de 
la situación de un país y de su sistema educativo.

No debe esperarse más tiempo. Debe actuarse 
ya. Intencionada y sistemáticamente. No sólo 
por la imagen de nuestra nación ante el resto 
del mundo ni por la comparación con los países 
miembros de la OCDE o asociados. Sino por un fin 
más noble y profundo. La formación de nuestros 
alumnos. Ellos serán los responsables de las 
transformaciones sociales en un corto tiempo. Si 
no les dotamos de las herramientas necesarias 
para afrontar los desafíos sus acciones traerán 
frustración y desconsuelo y nos conducirán 
inevitablemente hacia la dependencia científica 
y tecnológica. La educación es un medio de 
transformación social y la puerta de acceso al 
desarrollo.
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El Poder de PISA: listas de ranking y mejores prácticas en educación 
internacional es una obra que encierra tres: un estudio de investigación 
in situ, la traducción de la obra –originalmente publicada en inglés– y una 
investigación comparada. Cinco capítulos, listas, referencias y anexos 
constituyen la columna vertebral que, de manera crítica y honrada, Eduardo 
Andere hila para comparar, contrastar y analizar la transferencia de políticas 
públicas, procesos y prácticas educativas entre diferentes países, algo que 
en investigación es muy complicado.

En repetidas ocasiones, ante los resultados del Programme for International 
Student Assesment (PISA), analistas de medios de comunicación y estudiosos 
del sistema educativo interpretan la calidad de la educación en nuestro país 
bajo parámetros de realidades de otras naciones (europeas, anglosajonas y 
asiáticas, fundamentalmente), posturas que, la mayoría de las veces, parten 
del dudoso o cuestionable supuesto de sacar conclusiones a partir de 
comparaciones entre sistemas y modelos educativos muy diferentes.

Lo que PISA asienta tras líneas es tanto el uso político de la evaluación educativa 
como el objetivo –así mencionado por Joan Mateo– de servir a los países en la 
definición de la política educativa y social, sin perder de vista la perspectiva de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y del Banco Mundial con respecto a un modelo de educación común, basado 
en la “transferibilidad” de experencias  exitosas que hacen que, de facto, surja la 
implementación de políticas públicas educativas a partir de los resultados de las 
evaluaciones, así como de las recomendaciones de los organismos internacionales 
mencionados.

La pertinencia de los datos en que se basa la investigación del doctor Andere lo 
condujeron a un hallazgo muy importante: si en lo educativo el mundo diverge –en 
lugar de converger-, pedir y prestar políticas públicas podría intentarse, pero no 
realmente realizarse ni expresarse en resultados similares, debido a la dificultad 
de operar procesos y prácticas educativas al momento de ser transferidos e 
implementados de un sistema a otro.

Quizá por ello las políticas educativas globales tendientes a la descentralización 
de los sistemas educativos y a la autonomía de las escuelas –como soluciones 
impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional per se– no son 
siempre recomendables; existen evidencias, que el autor expone en el libro, sobre 
cómo las fuerzas en torno a lo educativo convergen y divergen de acuerdo con 
cada contexto, por lo que sugiere considerar la diversidad de factores del sistema 
educativo de cada país.

Grosso modo, los resultados de PISA se han manejado en el marketing establecido 
en los ratings entre países, ciudades y escuelas por encima del fin último de la 
evaluación: la mejora continua del proceso educativo y del aprovechamiento 
escolar. En esta obra se abordan, de manera oportuna y adecuada, aspectos que 
es necesario tomar en cuenta antes de comparar resultados de las evaluaciones, 
considerando que, si bien los organismos internacionales promueven un modelo 
internacional, difícilmente se lograría aplicarlo en las realidades locales dadas sus 
prácticas cotidianas.

La alternativa es clara: comparar y contextualizar los resultados que ofrece la prueba 
de PISA puede llevar a la toma de decisiones apropiadas, sólo si se consideran las 
fortalezas y la debilidades de cada sistema educativo. Ante el escenario, resulta 
imperioso contar con una metaevaluación de lo educativo en cada país –como 
lo sugiere Santos Guerra– para averiguar qué usos y finalidades son los que más 
importan: académicos, administrativos, pedagógicos, sociales o políticos, entre 
otros.

Hablar de evaluación es un tema polémico. Si no hay acuerdo sobre lo que significa 
educación, ¿cómo podría existir consenso sobre la forma de medirla, evaluarla y 
mejorarla? Así lo expresa Eduardo Andere en sus recomendaciones sobre política 
educativa, afirmaciones con las cuales el lector seguramente coincidirá.

Bajo la lógica comparada se ofrece al lector la posibilidad de razonar y crear 
sus propios juicios con respecto a la participación de los actores internacionales 
y locales en la educación, así como los intereses y fuerzas que mueven a los 
sistemas educativos; características que determinan el hecho de que esta obra sea 
fundamental para el debate sobre políticas, metas y estrategias educativas.

Nuevo paradigma educativo

Hacia la evaluación educativa responsable

El Prólogo aquí reproducido corresponde a una amplia investigación 
realizada por Eduardo Andere Martínez y publicada en la obra El 
poder de PISA: listas de ranking y mejores prácticas en educación 
internacional, editada por la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 
2010. El estudio original en inglés The Lending Power of PISA: 
LeagueTables and Best Practice in International Education fue 
publicado en 2008 por el Comparative Education Research Centre de 
la Universidad de Hong Kong.
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El festival navideño fue todo un éxito; los padres de familia atentos y alegres 
a las actividades artísticas y, finalmente, una feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo para todos los estudiantes y sus familias… ¿Realmente en qué consiste 
la dinámica diaria de las actividades escolares? De aquí mismo derivo otra gran 
pregunta que me he planteado como docente de nivel primaria: ¿cuánto tiempo 
aprovechan los estudiantes en su jornada diaria de cinco horas con verdadera 
efectividad? 

// ROBERTO INIESTA MARTÍNEZ
 Docente de Nivel Primaria
 rim68@hotmail.com



... para lograr la 
mejora en el logro 

académico y un 
desarrollo nacional 

integral deben ir 
enfocados, primero, 
a lograr reformas 

educativas de 
fondo y no sólo de 
forma y, segundo, 
asumir cambios 
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de la formación 
magisterial.

Es momento ya de 
formar un ejército 
de docentes con 
convicción, deseo y 
aptitud para enseñar.
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Sucede que las clases inician a las ocho de la mañana (bueno, realmente 
8:30 mientras los alumnos van llegando, se sientan y se acomodan en sus 
bancas); a las 8:45, una vez que todos se mantienen en silencio, inicia el 
“Cálculo Mental”. Casi sin faltar a las 9:15 llega el comité de padres de familia 
“preocupados por la alimentación de sus menores” a vender desayunos 
gratuitos del DIF para aquellos niños que no desayunaron en casa. Cuando 
te percatas, ya son 15 minutos para las diez de la mañana y apenas has 
dictado, calificado y corregido el “Cálculo Mental”. Para entones, es hora de 
pasar a otra materia (lo que lleva 10 minutos mientras cambian sus útiles de 
clase). Así, consigues casi 60 minutos para abordar un nuevo tema (el cual 
es interrumpido varias veces por permisos para salir al baño o la decisión 
de llevarlos a todos formados a los sanitarios). 

Al fin un descanso: hora de salir al recreo, 30 minutos (que se convierten en 
casi 50). Una vez retomadas las clases son ya las 12 del día y apenas tienes 
media hora para iniciar un nuevo tema, el cual es presentado a medias, 
porque a las 12:30 es momento de apuntar la tarea. Finalmente, es tiempo 
de recoger el material de clases y formar a los alumnos al cuarto para la 
una, mientras  se espera a que los padres de familia pasen a recogerlos. Así 
termina un largo y tedioso día de clases. 

Grosso modo, ésta es la dinámica diaria de labores en las escuelas públicas 
del país. Sin tomar en cuenta la revisión de tareas, juntas con los padres 
de familia, reuniones de maestros, convivios, tiempos para adornar aulas, 
ensayos artísticos, clases de educación física, asuntos administrativos, etc., 
etc., etc. 

Tras el burdo y casi fiel ejemplo de la realidad escolar mexicana, sugiero no 
sumar el tiempo real que los alumnos destinan al aprendizaje. En cambio, 
sí es aconsejable reflexionar sobre nuestra tarea como profesores para 
optimizar el tiempo dedicado a la enseñanza y sobre la dinámica del sistema 
de impartición educativa escolarizada.  

Considero que los grandes retos del Sistema Educativo Mexicano, y del 
magisterio en particular, que son necesarios poner en marcha para lograr 
la mejora en el logro académico y un desarrollo nacional integral, deben 
ir enfocados, primero, a lograr reformas educativas de fondo y no sólo de 
forma y, segundo, asumir cambios en la actitud y los valores de la formación 
magisterial.

En cuanto a la primera parte me refiero a la necesidad de una verdadera 
descentralización educativa que abarque desde los temas torales, como 
son el diseño de los planes y programas de estudio, pasando por la 
selección de eficientes métodos de enseñanza-aprendizaje acordes a las 
diversas regiones, así como la maximización en los asuntos administrativos 
concernientes con la educación focalizada a un determinado contexto. 
Lo anterior permitirá el fomento de la creatividad tanto en alumnos como 
en maestros y la puntualización de programas educativos pertinentes y 
efectivos para cada región. Con ello, además se logrará el aprovechamiento 
eficiente  de los tiempos escolares y el rompimiento del yugo administrativo 

que hace elefantiásica la labor docente. De igual modo, una 
descentralización de fondo aportará la resolución de las 
necesidades inmediatas de los estudiantes y sus contextos. 

En segundo lugar, la formación docente tiene que encaminarse 
a la preparación de verdaderos profesionistas de la educación: 
profesores con vocación y administradores de la educación 
que asuman un compromiso y una responsabilidad con 
la sociedad. Lo anterior debe tener como trasfondo que a 
través del magisterio y a partir de los métodos de enseñanza 
se logren mejores niveles en el logro educativo. Asimismo, 
las mejores prácticas escolares deben ser ratificadas por 
un permanente sistema de evaluación efectivo, confiable 
y prospectivo. Es momento ya de formar un ejército de 
docentes con convicción, deseo y aptitud para enseñar (y no 
sólo de individuos en busca de una solución laboral, pero sin 
compromiso social). 

En conjunto profesores y políticas educativas deben apelar 
a la educación integral, entendiéndose con ello la necesidad 
de una formación académica, tecnológica, artística y física, 
basada en valores con fundamento y reflejo social. Esto debe 
ser fomentado no sólo dentro de las aulas sino en coordinación 
permanente entre los profesores, los padres de familia y los 
propios estudiantes.

Con todo lo anterior articulado finalmente se logrará la 
educación para la vida como una ramificación de la formación 
escolarizada, donde el individuo se mantenga alerta y 
receptivo a las enseñanzas suscitadas diariamente en la 
cotidianidad. En este sentido, tiene que existir una coherencia 
entre el aprendizaje escolarizado, una gama de valores y las 
actuaciones permanentes de los individuos. 

Por último, mi experiencia personal me ha permitido detectar 
que son un sinnúmero de circunstancias las que intervienen 
día con día con el proceso educativo. Éstas tienen que ver con 
distintos aspectos de la vida: sistema político y económico, 
contexto social, ambiente familiar, espacios escolares y, sobre 
todo, las características de cada uno de los estudiantes y su 
perspectiva frente a la educación. 

Decidí comenzar el escrito con el momento en que los días de 
prácticas artísticas para el festival navideño rinden sus frutos 
y causan alegría, tanto a estudiantes como a padres de familia 
y a profesores. Sin embargo, el trasfondo de todo ello es que 
por una u otra razón no se pudieron aprovechar al máximo 
las horas escolares, o al menos no como nuestra planeación 
diaria o nuestras expectativas como profesionistas hubiesen 
proyectado para el momento educativo.



26 27



28 29



30 31



El nivel de 
violencia contra 

las mujeres, 
sustentado por 
las diferencias 

de género, varía 
según la sociedad 

o la situación 
social.
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Hablar de los derechos humanos de la mujer 
desde distintos puntos de vista puede resultar 
un pleonasmo. Una figura retórica que utiliza 
palabras innecesarias, ya que su significado es 
explícito. 

Los derechos humanos, en su contexto de 
igualdad y dignidad, establecen que no existe 
diferencia alguna entre varón y mujer. Los 
derechos humanos no hacen distinción de sexo, 
edad u otras circunstancias. No existe, hoy en día, 
ninguna clase de privilegios o poder por el simple 
hecho de diferencia de sexos. Y aunque esta 
afirmación parte de lo jurídico, en el terreno social 
y político se encuentran infinidad de capacidades 
y necesidades distintas, como las reproductivas.

Estas diferencias colocan a las mujeres en 
situaciones vulnerables o desventajosas, y 
aunque a través de la historia la situación ha 
cambiado diametralmente, las diferencias son 
grandes y siguen provocando profunda violencia 
e injusticias. Es imprescindible la revisión de la 
construcción histórica de los derechos humanos 
y la reafirmación de los compromisos nacionales 
e internacionales que promueven la igualdad de 
género, mediante la construcción sociocultural 
basada en la equidad.

El nivel de violencia contra las mujeres, sustentado 
por las diferencias de género, varía según la 
sociedad o la situación social. Sin embargo, la 
violencia extrema contra las mujeres se manifiesta 
durante los conflictos armados contemporáneos.

Hoy día los conflictos armados, en su mayoría, 
son internos, luchas intestinas de un país o 
región entre diferentes grupos étnicos, religiosos 
o políticos y, cada vez con mayor regularidad, las 
distintas poblaciones civiles se ven atrapadas en el 
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// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
 Maestro en Derechos Humanos,
 Universidad Carlos III de Madrid
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

conflicto y se vuelven el blanco de los ataques de 
los bandos combatientes. Este tipo de conflictos 
internos tienen un importante impacto en las 
mujeres.

El colectivo de las mujeres padece, además del 
sufrimiento al que el resto de los colectivos está 
expuesto, otro tipo de violencia relacionada a su 
género y condición de mujeres y madres, como 
puede ser la violación, maternidad forzada, 
prostitución, pornografía y asesinato sexual.

Las mujeres durante la guerra también 
desempeñan actividades y distintos roles al resto 
de los colectivos. Han participado activamente 
en los conflictos armados desde la Segunda 
Guerra Mundial, como reservistas o en unidades 
de apoyo, sin embargo al día de hoy la mujer ha 
tomado parte de manera mucho más activa, ya 
sea como combatiente, como parte de la sociedad 
o como constructoras de paz. 

Se suele decir que las mujeres son un grupo 
especialmente vulnerable o débil durante los 
conflictos armados, sin embargo son la mujeres las 
que desarrollan una fuerza y valentía extraordinarias 
en tiempos de guerra y, en la mayor parte de 
los casos, son ellas las que mantienen unido el 
tejido social, ya que además de desempeñar sus 
responsabilidades cotidianas deben de adoptar los 
deberes de aquéllos que ya no están o han partido 
a la guerra, protegiendo o apoyando a su familia y 
miembros de su comunidad, ingeniándoselas para 
superar la situación de especial vulnerabilidad 
impuesta por un sistema discriminatorio y un 
ambiente de violencia extrema.

Aunque son muchos los proyectos y medidas 
que se han realizado para proteger y asegurar 
la equidad de género, es necesaria una revisión 
de éstos para acabar con las diferencias aún 
existentes.
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hogares debido a la violencia o a las condiciones 
medioambientales causadas por las hostilidades 
y otros factores. Ellas y sus hijos viven, 
mayoritariamente, en campamentos y luchan para 
mantener a sus familias, no teniendo otro protector 
que el CICR. Cuando la situación lo permite, la 
organización proporciona la ayuda indispensable 
para la supervivencia de la población civil y así 
evitar nuevos desplazamientos.

Otra gran aflicción que acosa las mujeres es el 
problema de los familiares desaparecidos. El 
CICR trata miles de casos anualmente. A manera 
de ejemplo podemos mencionar la guerra de la 
ex-Yugoslavia en la que miles de mujeres siguen 
sin saber el paradero de sus maridos, hijos o 
familiares desaparecidos. El CICR trató más de 20 
mil casos de personas desaparecidas durante el 
conflicto de Boznia Herzegovina, aunque sólo se 
han encontrado 4 mil cuerpos y muy pocos han 
sido identificados. Para poder ayudar a las familias 
a identificar y realizar una labor de mayor impacto, 

La violencia 
contra la mujer 
en los conflictos 
contemporáneos 
es el resultado 
de un sistema 

social 
basado en la 

discriminación

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
es una de las organizaciones que mayor éxito ha 
tenido en disminuir la situación de vulnerabilidad a 
la que se enfrentan las mujeres y otros colectivos 
durante y después de los conflictos armados.

El CICR forma parte de una de las tres 
instituciones que conforman el Movimiento de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja y es lo que 
se conoce en el lenguaje corriente como la Cruz 
Roja Internacional. Además, tiene como objetivo 
disminuir el impacto de la guerra o conflictos 
armados en la población civil o los grupos de 
no combatientes, y tiene importantes proyectos 
destinados a las necesidades específicas del 
colectivo de las mujeres. La labor que realiza varía 
dependiendo  de la situación y las necesidades de 
cada colectivo.

Todas las operaciones de emergencia del CICR 
están destinadas a miles de mujeres que han 
quedado viudas y han sido obligadas a dejar sus 

En aquellos 
conflictos que 
se desarrollan 

al interior de la 
población civil y 

sus comunidades, 
las mujeres están 

directamente 
expuestas a 
los peligros 

resultantes de las 
hostilidades. 

el CICR ha producido un libro de pertenencias que contiene fotografías de la 
ropa y objetos personales que han sido encontrados junto con los cadáveres. 

Por lo general, las personas que acuden a revisar el libro lo hacen con el 
ánimo de no encontrar nada y mantener la esperanza de que sus familiares 
sigan vivos. Sin embargo, encontrar un indicio de la muerte de un ser querido 
representa acabar con la angustia, ofrecer un merecido luto y regresar a 
una vida normal. El hecho de no saber la suerte de los familiares causa una 
profunda pena y tiene consecuencias sociales sumamente profundas que 
afectan a familias y poblaciones enteras. 

En aquellos conflictos que se desarrollan al interior de la población civil y 
sus comunidades, las mujeres están directamente expuestas a los peligros 
resultantes de las hostilidades. Es por tal que el CICR envía delegados a 
visitar mujeres que viven en situaciones sumamente precarias o de riesgo, con 
el objetivo de diagnosticar la situación en la que se encuentran y mejorarla a 
través de programas específicos. 

Es esencial que la mujer tenga acceso a la asistencia médica en tiempo de 
conflicto armado. Durante la guerra el servicio médico puede resultar de difícil 
acceso, debido a que las vías de comunicación son peligrosas o inaccesibles, 
o simplemente la infraestructura sanitaria ha sido destruida o está en manos 
del enemigo. Para disminuir los efectos de este fenómeno el CICR pone a 
disposición de distintas sociedades, afectadas por la guerra, unidades 
médicas móviles. De las personas que llega a los dispensarios, 90% son 
mujeres y niños. Estas unidades atienden, sobre todo, los casos de urgencia, 
vacunación de infantes y brinda servicios de odontología y obstetricia.

En poblaciones donde el conflicto se ha prolongado por años o décadas y los 
medios de subsistencia han sido arrasados y en los que las mujeres se han 
quedado sin vivienda y medios para mantener a su familia, el CICR ayuda a 
grupos de mujeres que trabajan en plantaciones de hortalizas y legumbres y 
establece proyectos para reactivar la economía de la población.

Aunque existen algunas organizaciones en el mundo que no cejarán en sus 
esfuerzos por disminuir el sufrimiento de las mujeres que se ven afectadas por 
la guerra y la violencia, existe un inmenso número de mujeres completamente 
desprotegidas. La necesidad de protección y asistencia es de proporciones 
enormes y la ayuda no llega con la velocidad ni en la cantidad suficiente.

La violencia contra la mujer en los conflictos contemporáneos es el resultado 
de un sistema social basado en la discriminación. La estructura social que 
prejuzga los roles que mujeres y varones desempeñan en sus comunidades, 
y se olvida por completo de la equidad y la igualdad como derecho humano 
fundamental, está destinada al fracaso y destrucción. Es necesario un 
cambio radical que sea capaz de desaparecer las construcciones socio-
culturales basadas en la desigualdad e inequidad. Es menester indispensable 
endurecer las medidas legales e instrumentación para obligar a los estados 
a implementar políticas públicas que incluyan a las mujeres en la toma de 
decisiones.
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Hasta la mitad 
del siglo XX 

los grandes 
estudios 

antropológicos 
percibían a las 
mujeres como 

activos sociales 
secundarios.

Igualmente no saber no es un problema grave. El problema radica en tanto 
que la mujer hasta hace pocos años ha sido estudiada con base en una 
lógica androcéntrica, en donde la voz activa era la del varón y las mujeres 
quedaban relegadas al estudio del parentesco. No es que el papel de las 
mujeres no fuera estudiado en la antropología sociocultural clásica, pero 
esta ciencia establecida como tal en el siglo xlx, y por lo tanto relativamente 
nueva, propiciaba un espacio bien marcado para las mujeres.

Hasta la mitad del siglo xx los grandes estudios antropológicos percibían a 
las mujeres como activos sociales secundarios, con un papel fuertemente 
determinado, subyugadas al cuidado de los hijos y en plena dicotomía 
entre lo natural y lo cultural. Este último concepto, la dicotomía naturaleza/
cultura o la dicotomía público/doméstico, ha sido una teoría fuertemente 
criticada a pesar de ser expuesta por mujeres antropólogas. La idea que 
se deriva de ambas dicotomías implica que la subyugación de la mujer 
viene determinada por su posicionamiento natural, la feminización de la 
naturaleza y por lo tanto de la maternidad. Por su parte, el varón se expone 
al espacio público y por tanto al mundo cultural, de tal modo que siempre ha 
pesado más el hecho de que los varones de una sociedad fueran grandes 
cazadores o fueran a la guerra propiciando muertes, más que el hecho de 
engendrar vida, un rol considerado instintivo-natural propio de las mujeres, 
como lo muestra el trabajo Antropología y género. Breve revisión de algunas 
ideas antropológicas sobre las mujeres, de María Eugenia Carranza Aguilar.

Como cualquier ciencia social la antropología carece de exactitud. 
Igualmente, el rechazo a posteriori o las férreas críticas no sólo se han 
dado por el simple hecho de la poca adecuación teórica a la realidad, 
sino más bien por no tener en cuenta las distintas realidades, dado que la 
antropología busca explicar no sólo las similitudes culturales, sino también, 
las diferencias que permitan estudiar y establecer cuáles son los factores 
que determinan las diferencias entre sociedades.

Pareciera que las mujeres hubiéramos nacido hoy. Pero no. Y remarcamos el NO para 
todos aquéllos que piensen que no lo hicimos hoy pero que lo hicimos ayer.
Tampoco, ayer, tampoco.

Obviamente, sin pretender que el lector sienta que lo sometemos a una pregunta del “trivial 
pursuit”, cuando el juego está en la recta final y ya tenemos todos los quesitos bien colocados, 
somos conscientes de antemano que si bien puede que no sepan especificar el nacimiento 
de la mujer, no es justamente porque desconozcan nuestra existencia humana, sino más bien 
porque en aquella clase de instituto de secundaria no atendieron a las primeras explicaciones 
del profesor de historia. O más bien no lo retuvieron. Quién sabe.

// ANNA TORRES ADELL
	 Licenciada	en	Ciencias	Políticas,	Universidad	Pompeu	Fabra	de	Barcelona;

	 Maestra	en	Cooperación	al	Desarrollo,	Universidad	Jaime	I	de	Castellón

	 anna_torres83@hotmail.com
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Igualmente, aunque Adam Smith pueda sonreír tímidamente por sus 
aportaciones, tasar la independencia tan sólo en términos económicos es 
sin duda un error. Si no sería inexplicable cómo mujeres con una buena 
posición social y laboral soportan maltratos físicos y psicológicos por parte 
de sus parejas. Y es que cuando hablamos de independencia, en su sentido 
más amplio, la más difícil de conseguir es, la emocional. Y peor aún la 
cultural.

En un país como España el peso cultural de los años franquistas marcó 
fuertemente la función de la mujer. En 1953 el régimen de Franco a través 
de su Sección Femenina imprimió La guía de la buena esposa. En ella, 
como si se trataran de los 10 mandamientos, se establecían cuáles eran las 
características que una buena esposa debía aportar desde su tarea en casa 
a su marido. No había más opciones. Y del mismo modo ninguna era más 
honrosa que ser ama de casa, dedicarte a tus hijos y obviamente intentar 
facilitarle al máximo la vida a tu marido, que según el régimen, era mucho 
más complicada, estresante e interesante que la de cualquier mujer. Así 
pues, amas de casa que jamás fueron amas de su casa. Al menos no en el 
sentido de propiedad; quizás el término fuera impuesto para determinar de 
manera clara que las tareas de casa nada tenían que ver con lo masculino; 
quizás el papel debía cumplirse para que no incitara a titubeos; porque lo 
que es de uno le pertenece y se establece una frontera imaginaria que no se 
traspasa sin el consentimiento del propietario. Quizás.

Pero, como todo, el mundo no está lleno de calcos. Y tampoco 
históricamente las sociedades y las mujeres imperantes en ellas han sido 
iguales. Muchas mujeres han mostrado y siguen mostrando resistencia a 
regímenes establecidos. Seguramente la sociedad de los años 50 en España 
estaba llena de ellas. Quizás hoy son capaces de decidir. Y pueden ser lo 
que quieran. También amas de casa. También madres. Y trabajadoras. Y 
también solteras y sin hijos. O sin más lo que les venga en gana.

No existe un ideal universal, ni una concepción etnocéntrica de cómo 
deben actuar las mujeres en sus sociedades. Pero sí la ilusión de que la 
independencia sea entendida de manera global y que el derecho de su uso 
sea garantizado.

Yo, por lo pronto, soy mujer y tengo un valioso canal para manifestarme. 

Déjenme que les explique que soy trabajadora y que sueño con ser madre. 

No con casarme. No a menos que el día que suceda me declaren “marido y 

esposa” y no “marido y mujer”; porque yo ya soy mujer. 

Nosotras, las mujeres, no necesitamos a nadie para serlo.

El problema es 
que cuando se 
nos invita a la 
independencia 

lo que se nos 
ofrece es algo que 

propiamente ya 
poseemos.

Entonces es posible determinar que si bien el androcentrismo ha fijado 
temáticamente la antropología durante años, también es cierto que el 
etnocentrismo ha sido utilizado en muchos casos como punto vehicular de 
ejecución antropológica.

Y es que esta idea de focalizar estudios con base en la cultura originaria 
no es nueva. Nada nueva. De este modo hace años que desde los países 
del sur se nos reclama no focalizar el concepto de desarrollo entendido 
desde el norte a la hora de trabajar sobre una realidad distinta. Porque si 
actualmente debiéramos trabajar sobre un concepto que homogeneizara 
a prácticamente todo el mundo lo haríamos sin duda sobre el concepto 
del mercado. El mercado no sólo determina la agenda política de muchos 
países sino que en muchos casos es el punto número uno de esa agenda 
política. Por lo tanto, si tuviéramos que unir el concepto del mercado 
con cierta orientación antropológica deberíamos referirnos a los estudios 
realizados por Adam Smith en el siglo XVIII que determinaban la mayor o 
menor subordinación de la mujer al marido dependiendo de los ingresos 
aportados por la mujer al matrimonio.

A sabiendas que intrínsecamente y empíricamente hay un factor cultural 
clave que determina el por qué de las relaciones desiguales entre hombres 
y mujeres, mucha de la cultura popular, ésa que es voceada y transmitida 
por generaciones no dista mucho de la teoría que el popular economista 
esgrimió siglos atrás.

Porque actualmente a las mujeres si a algo se nos invita es a ser 
independientes. Independencia. E invitarnos a la independencia en muchos 
casos sólo responde a una aceptación previa de la situación. Es decir, 
hemos terminado por aprobar, en cierto modo, inferioridad con respecto 
al hombre y ahora parece que nos toca combatir en búsqueda de nuestro 
espacio fuera de las paredes de casa. El problema es que cuando se nos 
invita a la independencia lo que se nos ofrece es algo que propiamente ya 
poseemos. Y, además, algo tan propio como la independencia hoy en día 
es un concepto que hemos mercantilizado. Adam Smith estaría contento 
si levantara la cabeza. Su teoría economicista sobre la opresión de género 
parece, en muchos casos, no distar de la realidad, aunque sin duda 
actualmente todo es mucho más complejo.

En muchos casos no es una cuestión meramente económica. Detrás de 
este aspecto simplificamos toda una realidad social que por suerte es 
cambiante. Pero remarcamos lo económico porque así es como se entiende 
la intencionalidad “yo no quiero depender, quiero ser económicamente 
independiente”. Muchas veces con la mercantilización del concepto somos 
capaces de visualizar mentalmente el ingreso progresivo de la mujer en el 
mundo laboral o la capacidad, que siempre estuvo, por parte de las mujeres 
a tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de su vida.

Porque 
actualmente a las

si a algo se nos 
invita es a ser 
independientes



40 41

Es verdad que a partir de movimientos sociales y 
negociaciones políticas las mujeres hemos logrado 
ganar el reconocimiento de nuestros derechos a 
niveles nacional e internacional; sin embargo, no 
ha bastado para que en el concreto de lo cotidiano 
éstos se vean reflejados. Seguimos pisando tierras 
de inequidades y desigualdades a partir del sexo y 
de la conceptualización que de éste se ha hecho. 
Situación lamentable que no sólo merma la realidad 
de las mujeres sino la de los varones también.

Se han ganado espacios públicos, espacios de 
participación política, escenarios de participación 
en igualdad de condiciones. Se ha pugnado por una 
vida libre de violencia; se ha promovido la libertad 
para elegir para sí. Se ha logrado un reconocimiento 
y respeto a las capacidades; se ha conseguido 
la valoración de la persona libre de estereotipos, 
prejuicios o expectativas relativas al sexo y que 
son generalmente de tinte cultural, son históricos y 
dinámicos. Además, hoy por hoy, tenemos también 
derecho a participar en la vida económica y de 
toma de decisión en lo que a nosotras nos compete 
desde un reconocimiento a la singularidad.

Ésos son sólo algunos de los logros. Entre otros, 
también hemos conseguido el derecho a decidir por 
el número de hijos, el derecho a la denuncia ante 
cualesquier tipo de ataque o evento discriminatorio, 
a expresar nuestras opiniones, a elegir trabajo de 
acuerdo con nuestras capacidades e intereses, a 
ser protegidas y atendidas en el terreno de la salud; 
entre otros muchos derechos alcanzados. Los 
podemos consultar y los podemos conocer. Son 
valiosos para una vida libre, plena y digna.

Los derechos de la mujer, un asunto de conciencia 
personal y de vida.

Sin embargo, pese a todas esas ganancias algo 
sucede. Algunas mujeres aún viven bajo la penumbra 
de la desprotección absoluta de sus propios 
derechos, sea que los desconozcan, sea que no 
los ejerzan, sea que no tengan apoyo para exigirlos 
o que ellas no cuenten con las herramientas para 
pedir los mismos para sus vidas.

Qué sucede con nosotras, qué nos falta por 
aprender, qué nos falta para comprender que somos 
dueñas de nuestros cuerpos, de nuestra conciencia, 
que sólo nos pertenece a nosotras la capacidad de 
elegir. Cómo comprender que la estructura social 
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Los derechos 
de la mujer, 

un asunto de 
conciencia 

personal y de 
vida.

A lo largo de la historia se ha luchado por los 
derechos de la mujer. No sólo eso. Se han ganado. 
Pero, ¿qué sucede que aún no podemos dar por 
consumada una sociedad de equidades e igualdades?

// ILDAURA ROLÓN GARRIDO

  Pofesora de la Universidad Iberoamericana

  ildaurarolon@yahoo.com.mx
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Si no tenemos 
conciencia de 
nuestro valor 

como personas, 
jamás podremos 

exigir los 
derechos que 
por ley nos 

corresponden.

Los derechos de 
las mujeres son 
eso, DERECHOS 
que no deberían 
pedirse por 
favor, deberían 
exigirse y hacerse 
respetar.
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respetuosa de cada persona, independientemente 
de su sexo y condición.

Hagamos quehacer permanente, la promoción 
de la conciencia, del darse cuenta, de hacernos 
dueñas de nuestra vida para poder disfrutar de lo 
que tenemos enfrente y exigir que en los diferentes 
ámbitos, como el político, el económico, el cultural, 
deberíamos tener una participación activa. Que no 
es nuestro espacio solamente lo doméstico. Que, 
si bien es cierto que el discurso social sí dice algo 
distinto a la discriminación, en lo privado, en lo 
concreto, en muchos estratos y escenarios se sigue 
manejando el que las mujeres son quienes se deben 
hacer cargo de la casa y de los hijos.

De manera lastimosa la sociedad aún no considera 
la libertad de las mujeres como parte de la 
ideología. Es lamentable porque también tenemos 
capacidades y potencialidades que todavía no 
son reconocidas abiertamente y que los prejuicios 
que circulan abiertamente nos limitan en muchos 
sentidos. 

Sólo me resta decir que en una sociedad donde 
la mujer no tiene una participación igualitaria y en 
equidad, el varón tampoco. Somos ambos sexos 
los lesionados en un mundo lleno de inequidades 
y desigualdades. A ambas partes nos siguen 
mutilando. Aunque se pudiera decir que lo anterior 
es cosa del pasado, basta mirar con sensatez para 
darse cuenta que es presente.

Somos seres humanos, mujeres y varones, 
deberíamos ser libres, disfrutar de nuestras 
habilidades, capacidades y recursos personales 
sin distinción, sin crítica y siempre pensando en 
la vivencia de las personas de manera íntegra. 
Deberíamos pensar en sociedades libres de 
ataduras dadas por modelos establecidos de ser 
mujeres o varones. Deberíamos construir para cada 
quien lo que desea de sí mismo o sí misma sin mayor 
problemas y vivir en libertad y con responsabilidad 
en una sociedad que se crezca a partir de seres 
integrales, éticos y libres.

Si no tenemos conciencia de nuestro valor como 
personas, jamás podremos exigir los derechos que 
por ley nos corresponden.

Fotografía: http://www.icrc.org

Fotografía: http://www.icrc.org

nos propone determinadas formas de ser, pero a nosotras nos toca elegir 
por nosotras. A qué le tememos cuando deseamos hacernos partícipes de 
nuestra propia historia.

Acaso son tan fuertes los estereotipos, los prejuicios y las expectativas 
que aún nos cuesta trabajo asumirnos como artífices y constructoras de 
nuestra vida. Es verdad que en muchos escenarios no es así –el discurso 
oficial así lo dice–, lo cierto es que en la mayoría de los estratos sociales sí 
seguimos con la amenaza de la discriminación por ser mujeres, resultado 
de lo que ideológicamente se ha construido en torno a ello. Por poner un 
ejemplo, no es raro escuchar a alguna mujer, que desea ser dueña de sí, 
plantearse las siguientes preguntas (refiriéndose a su grupo de relación): 
¿qué dirán cuando yo sea quien desee decidir por mí?, ¿me dirán egoísta, 
narcisista, que poco me importan los otros?, ¿qué dirán cuando les diga 
que el ser ama de casa es relativo a mis intereses?, ¿qué dirán si me 
organizo y trabajo, crío a mis hijos, le doy su espacio a mi marido, escribo, 
me preparo, soy profesional competente y atiendo a mis amistades?, 
¿pondrán en tela de juicio mis capacidades por ser múltiples, diversas y 
no todas de acuerdo con lo que me corresponde por ser mujer?, ¿dirán 
que hago mal todo, que no se puede con tanto, que sacrifico tiempo 
“efectivo familiar”?, ¿y si les digo que la familia no es todo en la vida?, 
¿qué me expresarán?, ¿que soy mala siendo madre, que descuido a mi 
marido?. Al final del día, con todo ello, ¿quiero, deseo seguir siendo quien 
soy?, pregunta válida dadas las condiciones del ser mujer.

Por qué muchas mujeres seguimos en dilemas de éstas características 
lanzándonos a veces al terreno de las culpas por incumplimiento “óptimo 
del quehacer propio del sexo femenino”.

Los derechos de las mujeres son eso, DERECHOS que no deberían pedirse 
por favor, deberían exigirse y hacerse respetar.

Debemos hacer conciencia de nosotras, preocuparnos por conocernos, por 
conocer nuestra sociedad, por reconocernos personas con necesidades 
e inquietudes y que nuestras sociedades han decretado que podemos ser 
quienes deseemos en una sociedad que debería ser abierta, incluyente y 
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Del 29 de noviembre al 10 de diciembre del año 
pasado, se llevó a cabo en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, la XVI Conferencia de las Partes (COP 
por su nombre en Inglés) referente a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
evento con el que toda la sociedad mexicana fue 
abrumada mediáticamente por meses acerca de su 
importancia y del relevante papel que México tenía en 
la misma por su carácter de anfitrión.

// RAÚL E. ARRIAGA BECERRA
	 Consultor	Ambiental	

	 rarriaga@gdtambiental.com

Balance de la
COP16-Cancún:
análisis de acuerdos,

logros y temas
pendientes para



46 47

Antes de comentar los logros y retos derivados de 
los acuerdos asumidos en la COP 16, es pertinente 
tener el contexto de esta COP y lo que había 
sucedido en las 15 anteriores. Evidentemente, la 
COP 15 celebrada en la ciudad de Copenhague, 
Dinamarca, en diciembre de 2009, había estado 
rodeada de muchas expectativas. Mediáticamente 
se promocionó como “el evento de la solución 
mundial al Cambio Climtaico”, desafortunadamente 
no se llegó a ningún acuerdo sustantivo y la gran 
expectativa se convirtió en la gran decepción, que 
fue el fantasma que rondo por el mundo todo el 2010 
y con más intensidad por los pasillos y sesiones de 
la COP 16 en Cancún.

El recorrido de la Convención Marco de Cambio 
Climático (CMCC) ha sido así, largo y tortuoso. 
Cuando adoptaron la Convención, los gobiernos de 
los países firmantes sabían que sus compromisos 
no serían suficientes para abordar en serio los 
problemas del cambio climático. En la COP1 (Berlín, 
marzo/abril de 1995), en una decisión conocida con 
el nombre de Mandato de Berlín, las Partes pusieron 
en marcha una nueva ronda de conversaciones para 
decidir la adopción de compromisos más firmes y 
más detallados para los países industrializados. 
Después de dos años y medio de negociaciones 
intensas se adoptó el Protocolo de Kioto en la 
COP3 de Kioto (Japón), el 11 de diciembre de 1997.

El Protocolo de Kioto establece como objetivo 
fundamental reducir las emisiones de seis gases 
que causan el calentamiento global: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) 
y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo 
que va desde el año 2008 al 2012, en comparación 
a las emisiones al año 1990.

No obstante, debido a la complejidad de las 
negociaciones quedaron “pendientes” un 
considerable número de cuestiones incluso después 
de la adopción del Protocolo de Kioto. En éste se 
esbozaban los rasgos básicos de sus “mecanismos” 
y el sistema de cumplimiento, por ejemplo, pero no 
se especificaban las transcendentales normas que 
regulaban su funcionamiento. Aunque 84 países 
firmaron el Protocolo, lo que significaba que tenían 
intención de ratificarlo, muchos se resistían a dar 
ese paso y hacer que el Protocolo entrara en vigor, 
antes de tener una idea clara sobre las normas 
del tratado. Por ello, se inició una nueva ronda 
de negociaciones para especificar las normas 
concretas del Protocolo de Kioto, que se organizó 
en paralelo con las negociaciones sobre las 
cuestiones pendientes en el marco de la convención. 
Esta ronda culminó finalmente en la COP7 con la 
adopción de los Acuerdos de Marrakech, en los que 
se establecían normas detalladas para la aplicación 
del Protocolo de Kioto. Los acuerdos de Marrakech 
adoptaron también algunas medidas importantes 
para la aplicación de la Convención.

Desde la COP 7 hasta la COP 13 la discusión de 
las partes se centró en los detalles del Protocolo 
de Kioto y los mecanismos y compromisos 
que deberían de ser asumidos por las partes, 
principalmente por los países industrializados; sin 
embargo, los avances se fueron presentando de 
manera diferencial entre las partes para que en el 
año 2007 en la COP 13 celebrada en Bali (Indonesia), 
se acuerde el Plan de Bali, que establece la revisión 
del Protocolo de Kioto y de las acciones dentro de 
la CMCC, ofreciendo con ello una oportunidad para 
avanzar en los compromisos de las partes, definir 
con mayor precisión los compromisos y metas a 
alcanzar respecto de los compromisos establecidos 
en el Protocolo de Kioto al estar cercana la fecha de 
su vencimiento.

Durante el año 2008, las partes desarrollaron una 
intensa labor de análisis, diseño, negociación y 
acuerdos para determinar y afinar los mecanismos 
de mitigación, adaptación, tecnología y 
financiamiento, además de avanzar en la llamada 
“Vision Compartida”. Estos acuerdos y actividades 
hicieron que el ambiente rumbo a la COP 15 se 
llenara de muchas expectativas sobre las que ya se 
ha comentado y que quedaron en eso debido a las 
posturas de algunas delegaciones en el momento 
de la toma de Acuerdos y Compromisos.

El Protocolo de 
Kioto establece 
como objetivo 

fundamental reducir 
las emisiones de seis 

gases que causan 
el calentamiento 

global
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“Los realizadores de obras documentales tienen 
hoy tal vez el papel que tuvieron los grandes 
escritores naturalistas como Emile Zola en el 
siglo XIX”
Thierry Garrel,  director y productor del área de documentales de 

arte.
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Auge y expansión: los últimos 20 años
Con la industrialización comercial del cine de ficción y el 
nacimiento de los noticiarios informativos alrededor de 1910, 
el tratamiento de la realidad paso a formar parte del nicho 
televisivo, lo que confinó al documental cinematográfico de 
autor prácticamente a la marginación. Por supuesto, el cine 
documental siempre ha existido, aunque quizás muchos 
expertos coincidirían que con Bowling for Columbine (Michael 
Moore, 2002) el género dio un salto comercial sin precedentes, 
dejando de ser el segundo plato para la industria cinematográfica 
y televisiva, y consiguió de esta manera una mayor exhibición en 
las salas comerciales y un público fiel e interesado por este tipo 
de producciones.

Según Patricio Guzmán, reconocido documentalista chileno, el 
documental es el género cinematográfico y televisivo que más 
se ha desarrollado en Europa durante los últimos 10 años. Hasta 
cierto punto esto también es aplicable a Latinoamérica, pero en 
menor medida ya que en Europa, y sobre todo en países como 
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Inglaterra y España 
en menor proporción, se ha apoyado la creación y la producción 
del género documental mediante la difusión y la coproducción 
en importantes canales de televisión como France-3, arte, 
Canal+, Sat3 y la eminente expansión de los canales temáticos. 
Esto produjo que se llenara la parrilla televisiva de interminables 
horas de retransmisión. Sólo en 1992 se estima que hubo una 
producción estimada de 3 mil documentales en toda Europa. 

Tampoco hay que olvidar que con los avances tecnológicos 
acontecidos en el sector en el último cuarto de siglo la producción 
de documentales se ha democratizado: hoy en día toda la 
tecnología tiende a lo digital, lo que implica que los procesos 
de grabación son menos costosos, más espontáneos, donde 
cualquiera puede tener acceso a un equipo de grabación básico. 
Digamos que se han derribado las barreras que convertían al 
género en algo arriesgado y poco práctico debido a que muchas 
veces el guión, la historia en sí misma o el plan de rodaje no es 
tan preciso, ordenado en el tiempo y estudiado como en el cine 
de ficción.

Nacimiento y marco conceptual
Según cuenta la historia fue un cigarro. Un cigarro el que quemó 
el primer material fílmico de  Robert Flaherty (1884-1951) por 
aquel entonces un ingeniero de minas estadounidense destinado 
a explorar la riqueza mineral de la bahía de Hudson en Canadá, 
y que empezó a filmar las peculiaridades de la vida ártica de 
una comunidad Inuit de la región. Tras tres años investigando 
y recopilando imágenes en movimiento el accidente le obligó a 
volver al inicio de las grabaciones, pero retomándolas esta vez 
con un planteamiento diferente y más ambicioso: buscaba una 
estructura narrativa propia del cine de ficción y unos personajes  
sobre los que pudiera descansar  toda la trama del filme, en 
otras palabras, introdujo una serie de elementos que pueden 
considerarse como las características fundacionales del género 
documental contemporáneo o documental de creación.

Según la definición más aceptada, se consideran como tales 
aquellas obras con un planteamiento y punto de vista singular por 
parte del autor, que construye de esta forma un relato audiovisual 
basado en la experiencia de lo real y que le confiere la garantía 
de género cinematográfico, diferenciándose del reportaje y 
del documental clásico televisivo por su estética y producción 
más artística. El resultado fue Nanook el esquimal (1920), filme 
considerado para muchos la ópera prima de máxima referencia 
en cuanto a este género y que no estuvo exento de polémica 
debido al carácter “manipulado” de su producción. En él, Robert 
Flaherty utilizó primeros planos,  contraplanos, panorámicas y 
todo un abanico de técnicas narrativas y dramáticas prestadas 
del cine de ficción consiguiendo magistralmente que una historia 
real y el impacto emocional vayan unidos de la mano.

Hoy en día toda la tecnología tiende a lo 
digital, lo que implica que los procesos 
de grabación son menos costosos, más 
espontáneos, donde cualquiera puede 
tener acceso a un equipo de grabación 
básico.
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Tradición en México y situación actual: 
la nueva escuela
Si analizamos la situación actual del documental 
en México probablemente se podría resumir 
el asunto haciendo alusión a la alegoría de la 
botella medio llena o medio vacía. El panorama 
cinematográfico ha cambiado mucho y, a través 
de este último siglo, han existido distintas épocas 
donde la presencia del documental tanto en las 
salas como en los festivales nacionales y otros 
medios de exhibición alternativos (destacable la 
iniciativa Ambulante por parte de Diego Luna y 
Gael García Bernal), a pesar de ser escasa, ha 
ido in crescendo.

Es a partir de 1970, especialmente, cuando 
se produjeron notables documentos fílmicos 
basados sobre todo en la transición y el 
choque de comunidades tradicionales con la 
urbanización y los efectos de la modernización 
del país. La filmografía de Nicolás Echevarría 
con María Sabina, mujer espíritu (1978) o Judea 
(1973) como sus obras más notables, o Los 
que viven donde sopla el viento suave (1973) de 
Felipe Cazals fueron la primera piedra seria que 
se puso para la apuesta de un cine documental 
patrio de calidad. 

En los años y décadas venideras, especialmente 
en la década de los 90, una gran cantidad de 
títulos aportaron luz al género sobretodo con el 
sobresaliente legado de Juan Carlos Rulfo con 
el cortometraje El abuelo Cheno y otras historias 
(1994), el largometraje ganador de cuatro arieles 
Del olvido al no me acuerdo (2000) o su obra 
cumbre más reciente En el hoyo (2006) que le 
valió el premio al mejor documental en el Festival 
de de Cine de Sundance. A partir de aquí han 
proliferado una gran cantidad de autores con 
filmes como Intimidades de Shakespeare y Víctor 
Hugo (2008), de Yulene Olaizola , Trazando Aleida 
(2009), de Christiane Burkhard  y  Lucia Gajá 
con Mi vida dentro (2009), Los herederos (2008), 
de Eugenio Polgovsky, La canción del pulque 

(2003), de Everardo Gonzalez, el mismo Diego 
Luna con su apuesta personal por la historia del 
famoso boxeador J.C. Chávez (2007) o el joven 
José Manuel Craviotto con Los últimos héroes 
de la península (2008). Por supuesto se nos 
olvidan algunos autores o piezas importantes 
pero simplemente se quería reflejar hacia dónde 
va la tendencia que, sin duda, es hacia una 
mayor producción, una mayor diversidad de 
temáticas y a un producto con calidad capaz de 
competir internacionalmente en los certámenes 
más prestigiosos del mundo. En este sentido, 
muchos son los que ven la botella medio llena.

El principal problema, sin embargo, y con ello la 
visión de que la botella aun está a medio llenar, lo 
conforma la distribución y la exhibición, eternos 
dolores de cabeza también para muchas cintas 
de ficción nacionales. A pesar de que algunos 
filmes se estrenan comercialmente en las 
principales salas de cine del país, con algunas 
excepciones como Fraude: México 2006, de 
Luis Mandoki (2006), que fue todo un fenómeno 
político, apenas se mantienen en cartelera unas 
semanas con lo que no alcanzan los niveles 
de rentabilidad deseados. Otros directamente 
no lo consiguen y quedan relegados al circuito 
festivalero y a las instituciones culturales 
como la Cineteca Nacional o las muestras en 
universidades. 

Sin duda, se trata de la época dorada del 
documental de creación mexicano, nunca se 
habían producido tantas obras cinematográficas 
y con tanta calidad y criterio. Parece ser que las 
obras de Juan Rulfo y Nicolás Echevarría han 
creado una auténtica escuela de jóvenes autores 
que luchan contra toda marea para contar sus 
historias, y donde las televisiones, el público y 
la industria tienen la última palabra y el reto para 
su supervivencia y expansión. Que no se baje el 
telón porque la realidad seguirá siempre ahí para 
ser filmada.



54 55

World Music es aquella expresión que incorpora 
el folklore y los elementos característicos de las 
sociedades tradicionales o mejor dicho, de aquellas 
culturas que hasta hace no mucho tiempo eran 
consideradas como extrañas o exóticas para los 
oídos de las personas, pero que precisamente 
gracias a la globalización, dichas músicas locales 
se han abierto a los demás oídos de los pueblos 
del mundo. Actualmente con internet podemos 
conocer, reconocer y desconocer tanto sea posible 
dependiendo por supuesto de nuestros contextos, 
intereses e inquietudes. Pero si algo es seguro, 
es que necesitamos identificarnos con lo que 
concretamente se trata de sonidos coherentemente 
ordenados en el tiempo.

Es obvio pensar que así como existen diferentes 
estilos y tipos de música, de igual manera 
existen diferentes tipos de músicos, porque sus 
motivaciones e interpretaciones, sus contextos 
y realidades, convergen como variables en 
una ecuación y el resultado es la música que 
escuchamos, así como a la que no.

Pero pensar en la música, a veces conlleva a 
aquellos sonidos con los que nos identificamos 
de una u otra forma, melodías y ritmos que van 
de la mano con nuestros gustos y disgustos, con 
nuestras creencias y preferencias, con el lugar en 
el que vivimos y crecimos, con nuestros estados de 
ánimo, con nuestras costumbres y labores, es decir 
con nuestra propia cultura.

WORLD MUSIC
Y MAINSTREAM:

UNA PERSPECTIVA DESDE DIFERENTES MÚSICAS

// PAVEL LAUREL GARDEAZABAL
	 Licenciado	en	Antropología	Social:
	 Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México

World Music es 
aquella expresión 

que incorpora 
el folklore y 

los elementos 
característicos 

de las sociedades 
tradicionales



La música está asociada a actividades colectivas, 
contribuyendo a la vida social de un grupo, y primero 
y antes que nada a la danza. Trátese desde bailes 
tribales en algún pueblo del Amazonas, danzas de 
carácter religioso para los derviches de Medio Oriente, 
hasta raves en bodegas industriales, y bailes populares 
y “sonideros” en los municipios de la República 
mexicana.

Cabe mencionar que para otros la música como tal, no 
está del todo presente en sus vidas, pero precisamente 
la antipatía y la aversión hacia algo que conocemos, 
también forman parte de nuestra identidad.

La música mainstream, se encarga precisamente de 
eso, de darnos a probar modas y tendencias musicales 
que se escuchan por la mayoría e insertarlas en 
nuestra vida cotidiana con el objetivo de lograr que 
nos identifiquemos con ellas. Ya en la década de los 
setentas, hubo un importante despegue musical en 
el que el Rock (principal protagonista) fue impulsado 
por la ferviente contracultura que permeaba la realidad 
de un momento histórico aparentemente hasta ahora, 
irrepetible.

No estoy sugiriendo que a la fecha no existan nuevos 
géneros musicales ni mucho menos, al contrario, 
precisamente con la masificación en el uso de internet, 
las culturas han sufrido un proceso de hibridación y de 
fusión, se han expandido por el planeta globalizando 
sus propuestas musicales. Pero sí algo es cierto, es 
que la música “comercial” ha arrasado en cierta manera 
con lo que ha quedado de las expresiones nacionales, 
folklóricas, aunque por otro lado, la Música del Mundo 
o World Music, ha puesto en tela de juicio el argumento 
que plantea la desaparición de las culturas tradicionales 
por la mundialización. ¿Cuál será el rumbo entonces? 
Se cree que la mundialización avanzará con el mismo 
rumbo que en el último par de décadas. Entonces la 
pregunta se queda abierta, debemos preguntarnos si  
¿se trata entonces de un mundo en desaparición o de 
un mundo en apertura?

La música mainstream, se encarga 
precisamente de eso, de darnos a 

probar modas y tendencias musicales 
que se escuchan por la mayoría e 

insertarlas en nuestra vida cotidiana


