
Mediante el trabajo ha 
sido como la mujer 
ha podido franquear la 

distancia que la separaba 
del hombre. El trabajo 

es lo único que puede 
garantizarle una libertad 

concreta.
- Simone de Beauvoir -
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Felicito a los editores y colaboradores por 
entregarnos artículos cuidados en contenido y 
presentación. Me agrada el enfoque que da esta 
revista sobre cuestiones de educación, política 
y cultura, altamente recomendable si buscas la 
opinión de especialistas en temas de actualidad 
en México y el mundo. Enhorabuena.

Lauro Uribe Millán
Secretario Particular Adjunto del

Presidente Municipal de Toluca,
Estado de México

Me gustaría felicitar a todo el equipo de la revista 
Pensamiento Libre, pues en sus publicaciones 
encuentro un espacio completamente objetivo, 
artículos muy interesantes y opiniones muy 
destacadas. Mucho éxito en sus publicaciones 
venideras porque demuestran ser un equipo 
sumamente profesional.

Yusef Guerra López, Analista



M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lect@res:

¿Será un privilegio tener un día especial de celebración como mujeres? ¿O será 
más bien una evidencia clara de la desigualdad que aún llegamos a tener con 
respecto a los hombres? El debate es amplio y sumamente polémico, a grado 
tal que muchos piensan que la lucha de género es, en la actualidad, un absurdo. 
Pero conocer la historia que precede a la celebración del 8 de marzo resulta 
sumamente interesante.

Uno de los antecedentes históricos de la lucha por la igualdad de género lo 
encontramos en Lisístrata, obra del griego Aristófanes. En ella, la protagonista 
encabeza una huelga sexual ante los hombres, con la finalidad de que sus 
maridos no se ausentaran largos periodos para ir a la guerra. 

Posteriormente, a mediados del siglo XIX y durante el auge del movimiento 
obrero, surgen los movimientos sufragistas. Las causas que pretendían ser 
reivindicadas eran la igualdad, el sufragio femenino, la maternidad libre, la libertad 
sexual y la planificación familiar, entre muchos otros. Pero no fue sino hasta 
1910 que encontramos la primera proclamación de un día de celebración para la 
mujer. Durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en 
Copenhague, se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta 
como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres, principalmente el 
derecho al sufragio y la igualdad en oportunidades laborales. 

Derivado de esta celebración y de la activa oposición a la violencia que tuvieron 
las mujeres durante las dos guerras mundiales, en 1977 la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

Celebrar este día podría parecer absurdo en los países con mayor nivel de 
desarrollo, donde las mujeres cuentan no sólo con el reconocimiento de sus 
derechos, sino que los ejercen activamente. No obstante, en países con los niveles 
más bajo de desarrollo, que presentan problemas de seguridad alimentaria, cifras 
elevadas de mujeres y niños infectados con VIH, y altos niveles de mortalidad 
materna, la celebración del Día Internacional de la Mujer representa un aliento 
para las mujeres que se encuentran en estados de vulnerabilidad. 

Que la celebración del Día Internacional por los Derechos de la Mujer y de la Paz 
Internacional resulte en beneficio de todas aquéllas mujeres que aún no gozan de 
una condición de equidad y cuyos derechos posiblemente no estén plenamente 
reconocidos. Recordemos que nuestra condición de mujer ha estado siempre 
relacionada con la paz y sintámonos orgullosas de ello. 

Feliz Día Internacional por los Derechos de la Mujer y de la Paz Internacional 
a todas nuestras lectoras y lectores.
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Con antelación al análisis del movimiento que se ha 
denominado en España como 15M, el primer paso debe 
ser su definición. Se trata de una cuestión básica. Sin 
embargo, la respuesta no lo es tanto. Queda claro que 
en su origen es un movimiento ciudadano, espontáneo, 
con gran afluencia de sangre joven y afín a una ideología 
de izquierdas; nebulosa en su mayor parte, pero de 
izquierdas. ¿Pero por qué surge? Por retroalimentación 
democrática. En un contexto de cambio, de crisis, se 
produce un grito anónimo solicitando la regeneración 
política. 

// PEDRO JOSÉ FRANCO PADILLA
	 Licenciado	en	Antropología	por	la	Universidad	de	Sevilla.
	 pedro.padilla.autor@gmail.com

EN OCCIDENTE
OTOÑO
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Se trata de un proceso de evolución democrática 
similar a lo sucedido en el siglo XVIII con la 
irrupción de un nuevo país, EE.UU., cuyos 
avances parlamentarios acabaron posteriormente 
por influir en los mismos Estados que en la 
infancia de la democracia —al menos, tal como 
hoy la tenemos concebida— se habían apropiado 
del mérito de su generación. La principal 
diferencia, con lo acontecido en el siglo XVIII y la 
actualidad, no es otra que el fulgurante avance de 
los medios de comunicación. El lugar simbólico 
que otrora ocuparan el pasquín y el libelo hoy 
es propiedad exclusiva de las redes sociales 
alojadas en internet. Twitter y Facebook destacan 
por encima del resto. Estos medios, creados 
como entretenimiento, un instrumento a priori 
adormecedor de masas, han permitido una veloz 
propagación de ideas. De este modo, lo que 
siglos atrás requiriese de décadas de gestación, 
en el movimiento actual se han dejado atrás los 
diferentes estadios de su crecimiento en cuestión 
de meses, o incluso menos. Semanas, tal vez. 

Así, lo que Occidente conoció como la Primavera 
Árabe, el movimiento ciudadano gestado en 
el norte de África y que alcanzó hasta Medio 
Oriente, derrocando dictadores apoyados por el 
poder militar, acabó siendo un golpe en la cara del 
estómago del mundo. La irrupción de la Primavera 
Árabe supuso que los países instalados en un 
régimen de democracia parlamentaria, obesos 

de estado de bienestar, llegaran a comprender 
que obviamente algo fallaba. Aún más, cuando 
ante el descontento provocado por la acuciante 
crisis económica, que ejerce sus tentáculos en el 
languidecimiento de derechos civiles y sociales, 
son otros los que se apoderan del poder en la 
toma de decisiones.

Algo más grave cuando se ejecuta ese cambio 
de poder con independencia a lo que habían 
establecido las urnas. Las entidades bancarias, 
el Fondo Monetario Internacional y los bancos 
centrales. Diversos nombres para un mismo 
y oscuro mal: el capitalismo. El mismo ente 
abstracto, que genera en un movimiento cíclico 
la crisis económica, es quien asume el mando 
para superarlo. 

El hecho de que España haya sido el primer país 
de Occidente que albergara una manifestación 
de ciudadanos en protesta, alegando para ello 
una percepción de mera apariencia democrática, 
no es fruto de la casualidad. Dos circunstancias 
lo posibilitan. En primer lugar, la corta edad de la 
que adolece su democracia. A diferencia de otros 
países en los que existe mayor arraigo, gran parte 
de los que se han echado a la calle en España son 
los mismos sujetos que 40 años atrás hicieron lo 
propio para que, tras el fallecimiento del dictador 
Francisco Franco, España fijase el rumbo hacia 
un régimen democrático. Ésta es una posibilidad 
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que difícilmente hubiese podido darse en otros 
países de Europa, de décadas, incluso siglos de 
rodaje democrático. La otra circunstancia es la 
proximidad al mundo árabe, no sólo física (apenas 
10 kilómetros del Estrecho de Gibraltar separa su 
costa de la de Marruecos), sino también cultural. 
Siglos de dominación musulmana y, sobre todo, 
de intercambio en el gran tablero, que es el Mar 
Mediterráneo, persisten innegablemente en el 
acervo cultural español. Un poso que a su vez 
diferencia a los españoles del resto de europeos. 
Queda entonces claro que si el germen de 
democracia inoculado en los países árabes debía 
de penetrar al primer mundo a través del tercero, 
España, a caballo de ambos mundos, era el 
portador proclive.

La ciudadanía se ha echado a la calle. Reclama 
sus derechos. Exige transparencia en la gestión 
de sus gobernantes. Trata de paliar los efectos 
de la crisis en que se ve envuelto el capitalismo. 
La juventud hace lo que a la juventud se le ha 
reclamado. En otras palabras: ejerce su rol. ¿Y 
ahora qué? 

Hay voces que temen su disolución por uso. 
Ebrios de una visión mercantilista, entienden 
el 15M como un objeto de usar y tirar. Algo de 
razón les ampara. Otros, en cambio, exigen que 
su misma evolución los lleve a adquirir la forma 
de partido político. Quieren éstos que el 15M se 
reinvente y participe en el juego democrático con 

las mismas armas que el resto de los partidos. 
Sería un error. La mayoría de los individuos que 
se aglutinan bajo la nomenclatura de 15M sólo 
tienen un elemento en común: su situación 
de protesta ante el statu quo. El resto de 
elementos son superfluos. Con toda seguridad, 
algunos de ellos serán los rostros que en un 
futuro aparecerán en los carteles de campañas 
electorales. Y aún así, éstos no representarán al 
resto de los mal denominados —entiende este 
autor— indignados. Es un paralelismo similar al 
que puede establecerse entre Nicolás Sarkozy y 
Mayo del 68, por ejemplo.

Participar en el circo político privaría a los 
integrantes del 15M de su derecho de queja. 
De cuando sea necesario, volver a resurgir de 
sus cenizas. Mientras el futuro les aguarda 
van tomando el presente. En Nueva York han 
conquistado el mismo corazón del capitalismo. 
En España ha habido un cambio de gobierno. 
En su ideario existe la noción de que no es más 
que un cambio de cara. Los hilos y sobre todo 
el titiritero siguen siendo los mismos. El 15M 
espera en España. Es su obligación. Lo contrario 
sería entendido como una traición al espíritu 
de la democracia. Pero volverá. Sólo aguarda a 
que transcurra un tiempo que a priori es difícil 
de determinar. El cariz de las circunstancias, no 
obstante, induce a pensar que el plazo de espera 
será breve. Y cuando regrese, el 15M poco se 
parecerá a su propio embrión originario.
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// EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
	 Egresado	de	Ciencia	Política	por	el	Instituto
	 Tecnológico	Autónomo	de	México.
	 edgar.tinoco@revistapensamientolibre.com

El Estado de México ocupa uno de los últimos 
lugares por su extensión territorial dentro del 
país. No obstante, es la entidad federativa más 
poblada con más de 15 millones de habitantes, lo 
que equivale a cerca de 14% de la población total 
nacional. De los cuales, 17.9% se encuentra en el 
rango de edad para cursar los estudios de primaria 
o secundaria. Además, la densidad poblacional y la 
ubicación geográfica vecina a la Ciudad de México 
determinan la importancia histórica de la entidad en 
temas económicos, políticos y sociales, como ha 
sucedido en el caso de la educación.

Su historia educativa institucionalizada data desde 
inicios del recién independiente Estado mexicano, 
cuando se funda el Instituto Científico Literario en 
1828 en Tlalpan, siendo ésta la antigua capital del 
Estado de México. Históricamente, este Instituto 
había sufrido una serie de transformaciones que 
le permitían siempre mantenerse a la vanguardia 
como uno de los mejores centros educativos a 

El Estado de México:
una breve mirada a su historia educativa

(primera parte)
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nivel nacional. En el mismo sentido, en 1872, siendo 
director don Jesús Fuentes y Muñiz, se funda, como 
ala del Instituto, la Escuela Normal de Profesores de 
Instrucción Primaria, una de las primeras en el país y 
pionera del normalismo mexiquense.

No obstante, durante las primeras décadas del siglo 
XIX, el naciente aparato educativo estatal pasaba 
por un momento crítico, como resultado de reajustes 
político-administrativos en el gremio magisterial y 
debido a las continuas huelgas que le caracterizaban. 
Esta coyuntura coincide además con la primera 
oleada en el aumento poblacional de la entidad que 
demandaba un mayor número de docentes, hecho que 
ocasionó una disminución en el número de maestros 
preparados dentro de las escuelas normales del 
estado y un aumento de personas que eran reclutadas 
únicamente con estudios terminados de nivel primaria, 
siendo esto suficiente para que formaran parte de las 
nuevas filas magisteriales.

El siguiente gran vuelco del sistema político del 
Estado de México se da en 1942 con el fin de 20 
años de caciquismo posrevolucionario y la llegada del 
licenciado Isidro Fabela como gobernador interino, 
tras el asesinato de Alfredo Zárate Albarrán.

Fabela era identificado como amigo cercano del 
entonces presidente Manuel Ávila Camacho, se le 
reconocía como un hombre culto, formado en el 
carrancismo y de gran experiencia política. Isidro 
Fabela consideraba que la cultura era la fuente 
fundamental que aseguraría el progreso integral de 
la región y como el medio más eficaz para alcanzar 
el desarrollo nacional, por lo que estaba decidido 
a lograr por todos los medios el impulso de los 
pilares básicos que irían fortaleciendo el modo de la 
enseñanza y del aprendizaje dentro de las aulas. Por 
ello, desde su inicio fijó sus metas, no en la resolución 
de los problemas educativos del Estado de México, 
sino en una visión estructural de largo plazo: crear 
los cimientos básicos en la sociedad para que con 
el tiempo, se pudiese hablar de la existencia de un 
sólido y funcional sistema educativo mexiquense. 
Con ello, una de las principales acciones fue destinar 
gran parte del presupuesto a la construcción de obra 
pública en este sector, que se complementaba con 
proyectos que pretendían reducir la problemática 
educativa de la entidad con campañas intensivas 

En 1945 se define en 
forma más concreta 
la acción educativa 

que seguiría el Estado 
de México, mediante 
la promulgación en 
el Congreso local de 
la Ley de Educación 
Estatal de 1945 y la 
Ley Orgánica de la 

Educación Pública en el 
Estado de México.
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de alfabetización para adultos y programas para la 
universalización educativa.
 
En el mismo sentido, emprendió una reforma educativa 
local que se empataba con el rumbo establecido en 
la Ley Orgánica de la Educación Pública, decretada 
en 1942 por el entonces presidente de la República 
Manuel Ávila Camacho. El principal factor que señalaba 
este documento era el rompimiento expreso con la 
educación socialista, promovida fundamentalmente en 
regiones rurales del país durante el sexenio de Lázaro 
Cárdenas. Sin embargo, en el Estado de México no fue 
muy visible este rompimiento ideológico, dado el poco 
eco con que se recibieron las campañas educativas 
cardenistas.

En 1945 se define en forma más concreta la acción 
educativa que seguiría el Estado de México, mediante 
la promulgación en el Congreso local de la Ley de 
Educación Estatal de 1945 y la Ley Orgánica de la 
Educación Pública en el Estado de México. En éstas 
se expresaba la urgencia de un trabajo coordinado 
y correctivo enfocado a la universalización de 
la enseñanza elemental; un mejor apoyo para el 
magisterio; una mejor preparación para el cuerpo 
docente; la inminente necesidad de reestructurar la 
administración del sistema educativo local; un aumento 
en la construcción de escuelas; un nuevo rumbo en 
las campañas de alfabetización; la actualización de 
la educación superior y, finalmente, se hacía expresa 
la obligatoriedad de cursar hasta el sexto grado de 
primaria. Además, en la Ley Orgánica de la Educación 
Pública del Estado de México se estipulaba que la 
educación era un servicio público de interés social 
para todos sus niveles y modalidades e instaba a 
todos los municipios a aportar un financiamiento 
progresivo que ayudara a erradicar el analfabetismo 
de sus localidades, así como elevar la oferta de nivel 
primaria (Civera, 1999, p. 308).

En esta misma ley, se ratificaba a la Dirección General 
de Educación como la dependencia del gobierno 
local encargada de administrar y vigilar todos los 
asuntos relacionados con la educación. Desde estas 
oficinas se hace el llamado a todos los sectores del 
estado para poner en marcha una nueva campaña 
de alfabetización que tuviera como objetivo la mejora 
económica estatal y la aceleración industrial, que ya 
comenzaba a vislumbrarse en algunas regiones.
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Segunda explosión demográfica de la 
demanda educativa

En la segunda mitad del siglo XX, parecía que 
el sistema educativo local crecía gradualmente, 
tanto en su oferta como en su calidad. En 
este contexto llega Alfredo del Mazo Vélez 
a la gubernatura mexiquense, quien da un 
seguimiento a las políticas progresistas de Isidro 
Fabela. No obstante, el principio de su gestión 
coincide con la depresión económica mundial, 
producto de la Segunda Guerra Mundial. Esto 
obligó a reordenar las finanzas públicas sobre 
una lógica de austeridad, dando un gran golpe 
en los proyectos educativos que comenzaban a 
solidificarse en la entidad.

Aunado a esto, la explosión demográfica se suma 
a las no pocas dificultades con que ya lidiaban las 
entidades federativas. En el Estado de México, 
la disminución en el presupuesto educativo fue 
notable, pues en 1949 se destinaba 40% de las 
finanzas públicas en la arena educativa, mientras 
que en 1952 esta partida representaba 29% 
únicamente. 

Esto ocasionó que durante el periodo de Del 
Mazo no hubiese oportunidad de abatir el rezago 
educativo; únicamente se pudieron construir 
algunas decenas de escuelas. Dejando claro que 
el problema era aún mayor, pues, de acuerdo con 
un estudio llevado a cabo en 1951, 50% de la 
población mexiquense en edad escolar seguía 
excluida de la educación pública (Villamil, 2009).

El nuevo gobernador, el ingeniero Salvador 
Sánchez Colín, encuentra un escenario de 
carencias de todo tipo dentro del ramo educativo. 
Para entonces había 1 millón 900 mil habitantes, 
la mayoría concentrados en los municipios 
conurbados a la Ciudad de México.

Además, empezaban a ser cada vez más visibles 
los impactos de la explosión demográfica, pues 
no se abastecían adecuadamente los servicios 
públicos en varias regiones. En el caso de la 
educación básica, la falta de centros escolares 
y de profesores era la principal deficiencia. 
Ante ello, Sánchez Colín convocó a distintas 
asociaciones, tanto públicas como privadas, a 
trabajar e invertir juntos en el renglón educativo; y 
logró que patronatos industriales y particulares se 

hiciesen cargo de la construcción y manutención 
de centros escolares, asimismo permitió a las 
escuelas privadas ya existentes su incorporación 
oficial al aparato educativo estatal.

En 1957 un nuevo grupo político desvinculado 
de Isidro Fabela llega al gobierno del Estado 
de México. Pese a ello, el nuevo gobernador, 
Gustavo Baz, decide no romper con el ideario 
cultural y educativo impulsado décadas atrás 
por Fabela. Así, el doctor Baz durante su 
mandato destinó gran parte de los recursos a la 
infraestructura educativa, y en la formación de 
un mayor número de profesores normalistas y 
mejores sueldos al magisterio. Gustavo Baz era 
de la idea de que, aun con la demanda por la 
educación básica en aumento, era un deber de 
las autoridades educativas estatales mantener 
una buena calidad en la educación impartida, con 
esto se insinuaba que las plazas docentes debían 
ser otorgadas a las personas mejor preparadas. 
Durante su administración se fundó la Escuela 
Normal de Educadoras y se impulsó del Instituto 
de Capacitación Magisterial para los docentes 
sin título, asimismo, se crearon las dos primeras 
escuelas normales regionales.

Industrialización estatal

A finales de la década de 1950, la educación 
del Estado de México se encontraba en mejores 
condiciones, logrando una reorganización en 
los niveles de la educación pública y mejoras 
o beneficios para el magisterio estatal, como 
el derecho a organizarse sindicalmente. Sin 
embargo, el servicio seguía siendo deficiente; 
a pesar de que cada vez más niños iniciaban 
la educación pública, los datos de la Secretaría 
de Economía revelaban que más de 50% de la 
población permanecía analfabeta y que la tasa 
de deserción a nivel primaria era mayor a 80% 
(Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del 
Gobierno del Estado de México, 1974, p. 264).

El Plan de Once Años, impulsado por Jaime 
Torres Bodet, durante su segundo periodo al 
frente de la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno federal, estaba diseñado para impactar 
positivamente en las entidades federativas. Uno 
de sus principales objetivos consistía en ofrecer 
educación básica a todos los niños en edad 
de recibirla, así como lograr que las entidades 
mantuvieran un gasto constante o creciente en 



este rubro. Un estudio levantado por el gobierno 
federal dentro del Estado de México denotaba 
que, en 1960, 60% de los niños en edad primaria 
se encontraban inscritos en algún grado, y 
que sólo 7% del total habían interrumpido sus 
estudios básicos en algún momento (Dirección 
de Prensa y Relaciones Públicas del Gobierno del 
Estado de México, 1974, p. 268).

Una segunda etapa planteada en el Plan de Once 
Años estaba encaminada a sobreponer la eficacia 
del sistema educativo que se estaba logrando 
sobre la expansión desmesurada de espacios 
educativos; esto, debido a la todavía creciente 
explosión demográfica, fue un acierto para ofrecer 
educación a más menores, pero con un resultado 
lamentable para las décadas precedentes que a 
la fecha sigue teniendo repercusiones. 

En este sentido, en el Estado de México el Plan de 
Once Años fue acogido por el gobernador Juan 
Fernández Albarrán, elevando el presupuesto 
educativo de 38.20%, que se tenía en 1960, 
a 44.65% en tan sólo tres años, a la par de 

un aumento en el número de maestros. Estos 
aumentos también tuvieron un efecto positivo en 
la eficiencia terminal del sistema escolar, logrando 
que 42.8% de los alumnos que habían iniciado 
sus estudios en la primera mitad de la década de 
los 60 concluyeran la educación primaria en 1969 
(Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del 
Gobierno del Estado de México, 1974, p. 275).
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La sede del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fue el 
escenario donde el presidente de la República, 
Felipe Calderón, dio el banderazo al Programa 
Nacional de Financiamiento a la Educación 
Superior. Participan seis bancos comerciales 
y 18 planteles de educación superior privada, 
además del Gobierno federal, a través de 
Nacional Financiera (Nafin) y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

// EMILIO ZEBADÚA
	 Doctor	en	Ciencia	Política	por	la	Universidad
	 de	Harvard	y	director	de	la	revista	az.	

¿BECAS 
PARA LA 
UNIVERSIDAD?

En el papel, este programa destinará créditos a 
estudiantes de licenciatura y posgrado por 215 
mil y 280 mil pesos, bajo un esquema de pago 
a liquidarse en 15 años y medio, con “una tasa 
de interés fija de 10 por ciento”. ¿El programa de 
financiamiento propuesto por el Gobierno federal 
responde al papel estratégico de movilidad social 
por parte de las universidades, a los consensos 
sociales respecto a la importancia que la 
educación superior tiene en una nación para 
cerrar brechas sociales y potenciar el desarrollo 
social equitativamente? ¿El programa de becas 
es la ruta correcta? La respuesta es que no 
responde a la conformación del sistema educativo 
nacional, ni contribuye a los requerimientos ni a 
las problemáticas sociales que el país proyecta 
en cada entidad o región.
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Cobertura universitaria
El aumento de la matrícula escolar del sistema educativo en el nivel 
superior en las últimas décadas es notable, pero éste se ha dado a partir 
de graves deficiencias. Nuestro atraso en este rubro es evidente respecto 
a otras economías similares a la nuestra. La tasa bruta de cobertura de 
educación superior en Corea aumentó 3.4% cada año, entre 1990 y 
2008. En el mismo periodo, la cobertura en Venezuela y Finlandia creció 
2.8%; en Portugal, Italia y Chile la expansión en promedio fue de 2%. 
Producto de este ritmo de crecimiento sostenido, esas naciones han 
alcanzado la universalización de este grado escolar.

El promedio de cobertura superior en el país al cierre de este sexenio 
es de 30%. Pero históricamente esta cobertura tiene varios rostros: un 
análisis comparativo por estados establece que la Ciudad de México 
tiene una cobertura de 50%, mientras que entidades como Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero alcanzan 13 o 14%. Son brechas abismales. Y si 
nos adentramos en las regiones respecto a las capitales de los estados 
las diferencias se acentúan. El porcentaje de estudiantes con bajos 
ingresos económicos que ingresan a las universidades ha aumentado 
en los últimos años: en 2004 fue de 13% del total de alumnos y sumó 
20% en 2008.

Las instituciones de educación superior públicas, por otra parte, 
lideran la generación de investigación científica, formación de recursos 
humanos y desarrollo de tecnología. En 2010, de un total de mil 231 
programas de posgrado acreditados como de calidad por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 76.2% (938) se imparten en 
instituciones públicas y 6.82% (84) en particulares, según estadísticas 
de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en un estudio comparativo 

de universidades mexicanas. El mismo informe detalla que las 
universidades públicas cuentan con el mayor número de 

programas avalados por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, con mil 876 

contra 96 de las particulares.

¿Financiamiento o letra a pagar?
Cuando se habla de un esfuerzo a favor de la 
educación es encomiable, pero el programa de 
créditos a universitarios resulta, en los hechos, 
elitista y excluyente; no incide en la ampliación 
de la cobertura ni en la reconstrucción del 
tejido social. En primer término, no resuelve la 
problemática nacional de acceso a la educación 
superior de los jóvenes que son rechazados; 

lo hará sólo con algunos que probablemente se 
acojan al programa, cuyo perfil, seguramente, será 

de carreras universitarias lucrativas y estudiantes 
que tengan los recursos para sustentar los pagos 

mensuales del crédito educativo.
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Esto no resuelve el déficit en la educación superior. Año tras año hemos sido 
testigos de cómo miles de estudiantes ven truncadas sus aspiraciones para 
continuar sus estudios al no acreditar el examen de ingreso a ese grado 
educativo (EXANI-II), que aplica el Centro Nacional de Evaluaciones para 
la Educación Superior (CENEVAL). La tarea de cualquier Estado es brindar 
educación.

En segundo lugar: pedir a los padres de familia que se endeuden no es 
la mejor solución. No hay una garantía para que los beneficiarios de este 
programa, al concluir su carrera, se inserten al mercado laboral sin ningún 
problema. O cuando menos, que los egresados de carreras universitarias 
encuentren una fuente de trabajo acorde a las competencias para las cuales 
fueron formados. Para que los egresados de las instituciones de educación 
superior puedan ingresar al entorno laboral, de acuerdo con proyecciones 
de los especialistas, se tendrían que crear más de un millón de plazas 
anualmente.

Y si algo se tiene claro en este país es la opacidad con que actúa la banca 
mexicana en “sus reglas” para ejecutar cobros, a través de las áreas de 
cobranza por moratoria, o peor aún, cuando se cae en cartera vencida, con 
los despachos de cobranza. El primer salario que potencialmente obtendrán 
los universitarios en el inicio de su vida laboral quedará etiquetado para 
pagar su deuda bancaria, es decir, utilidades para el sector bancario.

Por lo tanto, quienes opten por este esquema de financiamiento (de 215 
para licenciatura y 280 para posgrado) habrán de dimensionar estas 
consecuencias y evaluarlo sensatamente. Más aún, cuando se sabe que 
estos esquemas de financiamiento han sido fallidos en Estados Unidos, 
Chile y Colombia.

Conclusión
Para que las casas de estudios universitarias puedan contribuir a responder 
a las expectativas de movilidad social y a las exigencias de conocimiento, 
adecuando la organización universitaria para satisfacer las demandas 
emergentes con perspectivas de largo plazo en un entorno mundializado, 
se tiene que aumentar la calidad, la cobertura, la equidad y la pertinencia 
para que estos factores obren a favor de cerrar las brechas sociales y del 
bienestar social con equidad.

Es estratégico discutir, entablar el diálogo, reflexionar con la participación 
de todos los círculos universitarios, profesores, estudiantes, sectores 
académicos, las autoridades educativas federales y estatales y el Poder 
Legislativo. El debate está abierto. Es necesaria una visión compartida 
que atienda a la universalización de la educación superior en el país, pero 
que privilegie la equidad, pertinencia por encima de una concepción de 
la educación superior mercantilista. Habrá que esperar también qué lugar 
ocupará el financiamiento de la educación pública en la agenda de los 
candidatos a la Presidencia de la República.





22

Conocer otras culturas, aprender un idioma 
distinto al propio y relacionarse con personas 
de otros continentes son algunos privilegios 
de quienes estudian una carrera o posgrado en 
el extranjero. Esto independientemente de la 
oportunidad de formarse académicamente en 
sistemas educativos de vanguardia.

Muchos países tienen programas de becas para 
que sus jóvenes se formen fuera de su territorio, 
pues, al menos en teoría, esto les permitirá tener 
cuadros mejor preparados y más competitivos.

En México, diversos organismos ofrecen 
becas para facilitar la estancia de los alumnos 
mexicanos en universidades del primer mundo.

Recientemente, la Secretaría de Educación 
Pública implementó una iniciativa para crear un 
instrumento serio y confiable que permita conocer 
el estado de la movilidad educativa de nuestro 
país, a efecto de diseñar estrategias y políticas 
que contribuyan al incremento y mejoramiento 

de las prácticas de internacionalización de la 
educación superior y de la movilidad estudiantil 
y académica de y hacia México.

El planteamiento derivó en una Encuesta 
Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional, 
llamada Patlani (volar en náhuatl), la cual se 
remitió por correo electrónico a 505 instituciones 
de educación superior y 102 representaciones en 
el país, entre el 1 de agosto y el 13 de septiembre 
de 2011.

Los resultados arrojaron que sólo 114 instituciones 
encuestadas, el equivalente a 22.5%, afirmaron 
contar con programas de becas al extranjero; 
en tanto que 14 instituciones reportaron no 
tener alternativas para promover la movilidad 
estudiantil internacional.

Tan sólo estos indicadores demuestran que 
aún son pocas las posibilidades para que los 
mexicanos se preparen fuera, por lo que todo 
esfuerzo en este sentido es relevante. 

// BÉLGICA SARABIA
	 Licenciada	en	Comunicación	por	el		Instituto	Universitario	del	Estado	de	México.
	 belgica.comecyt@gmail.com

ABRIENDO
FRONTERAS PARA LOS

MEXIQUENSES
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En el caso del Estado de México, el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (Comecyt) cuenta con dos programas: 
Becas Continuas para Estudios de Posgrado y Becas de 
Apoyo Extraordinario.

En lo que se refiere a las Becas Continuas de Posgrado, se 
otorgan a profesionistas aceptados o inscritos en alguna 
especialidad, maestría o doctorado. Consiste en un apoyo 
económico mensual sujeto a los siguientes plazos: 12 meses 
para especialidad, 24 meses en el caso de maestría y 36 
meses para doctorado.

Mientras que las Becas de Apoyo Extraordinario van dirigidas 
a profesionistas que hayan sido aceptados en un programa 
de posgrado presencial en instituciones de educación 
superior fuera de México. El apoyo consiste en un cheque 
único por 25 mil pesos, los cuales pueden ser utilizados para 
financiar el traslado o la estancia inicial en el extranjero.

Cabe señalar que, en todos los casos, el trámite para 
concursar por una beca es totalmente gratuito. El alumno 
únicamente debe cumplir con los requerimientos señalados 
en las convocatorias que se publican en la página del 
Consejo: comecyt.edomex.gob.mx

Tan sólo en 2011, el Comecyt otorgó más de mil becas, de 
las cuales 60 corresponden a estudiantes de doctorado y 
maestría en el extranjero, lo que equivale a una inversión de 
30 millones de pesos.

En los últimos cinco años, el Comecyt ha destinado 76 mil 
millones de pesos, que se traducen en 3 mil 640 becas 
otorgadas para realizar tesis de licenciatura o posgrado, esto 
como resultado de la operación de los programas Becas 
para Tesis de Licenciatura y Becas para Tesis de Posgrado.

Para el año en curso, el Comecyt estima que la asignación 
de estos apoyos crezca 40%, objetivo que empata con el 
reciente pronunciamiento del gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, quien prevé incrementar el 
número de becas en el Estado de México con la creación del 
Sistema Estatal de Innovación.

La propuesta, con una proyección a 25 años, dará forma a un 
nuevo marco institucional basado en las mejores prácticas 
internacionales.

En este rubro, el Comecyt y la Secretaría de Educación 
del Estado de México serán las instituciones que lideren 
el proyecto, que pretende estrechar lazos de cooperación 
académica y científica con países a la cabeza en estos 
rubros.
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Año

2008

2009

2010

2011

Becas de Apoyo Extraordinario

Doctorado           Maestría

        11                               12

        10                               18

        11                               21

          3                                 8

Becas Continuas para Estudios de Posgrado

Especialidad          Doctorado          Maestría

         14                            52                     154

         12                            16                     415

         42                          211                     559

         12                          104                     221

Becas al extranjero otorgadas por el Comecyt en los últimos años
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Paola Rojas:
entre el éxito laboral 

y la consolidación 
familiar

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo por la Universidad 
 Jaime I de Castellón; en Filosofía y Ciencias Sociales, 
 y en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la 
 Universidad Complutense de Madrid.
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Paola Rojas es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó también 
la Maestría en Filosofía en la Universidad Anáhuac. Amante de 
los idiomas domina seis: español, inglés, portugués, francés, 
italiano y alemán.

Su carrera suma ya 13 años y destacan participaciones 
televisivas en Planeta 3 a diario; en el equipo de El Cristal con 
que se Mira, de Víctor Trujillo; y en radio, Detrás de la Noticia con 
Ricardo Rocha, Televisa Radio, Grupo Acir, Radio 13 y Grupo 
Fórmula. Actualmente es conductora titular del informativo de 
medio día Paola Rojas en Fórmula de Radio Fórmula, y A las Tres 
de Televisa que se transmite diariamente por Foro TV.

Por su destacada trayectoria laboral, fue galardonada por la 
revista Mujer Ejecutiva como una de las 13 mujeres líderes del 
año por su desarrollo en el ámbito periodístico en 2007. 

Es una mujer exitosa cuya voz llega diariamente a miles de 
hogares mexicanos. Por ello, la entrevistamos con el fin de 
conocer su opinión acerca de algunos aspectos de la equidad 
de género. 

¿Cuáles son los aspectos más favorables de la vida social 
impulsados por la nueva cultura de género?

Son muchos, de entrada la incursión de la mujer en distintos 
ámbitos los enriquece. Por ejemplo, el que las mujeres se 
incorporen al ámbito laboral le da una perspectiva diferente, 
más amplia. La mujer le imprime sus características propias, 
por citar algunas: su capacidad de conciliación y una visión 
más humanista donde la familia adquiere mayor importancia. 
Me parece que hoy en día tenemos dos retos. Primero, que la 
mujer consolide esa apertura que ha logrado, que se dé una 
verdadera equidad. Segundo, que si la mujer ya incursionó en 
el ámbito laboral ahora sea el hombre el que incursione en el 
ámbito doméstico, refiriéndome a una repartición equitativa 
de las responsabilidades, porque una mujer que trabaja sigue 
teniendo la misma carga de trabajo en su hogar, entonces no 
hay un equilibrio y se convierte en una dinámica exhaustiva. 

Uno de los principales problemas para detener la violencia 
de género es el silencio; ¿usted ha sido agredida física o 
sexualmente?

Afortunadamente no, ni por mi pareja actual (Luis Roberto 
Alves “Zague”), ni por nadie jamás. Sí he sido discriminada en 
el ámbito laboral en ocasiones, pero han sido episodios poco 
importantes. En general se me han abierto las puertas sin ningún 
problema ni violencia en sí jamás, por fortuna.
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¿Cuáles son los principales problemas 
personales a los que se ha enfrentado por 
cuestión de género en materia laboral?

La verdad es que he sido muy afortunada. Ojalá 
mi caso fuera lo común, lamentablemente casi es 
excepcional, pues he tenido muy buena suerte, 
me han abierto las puertas sin importar que soy 
mujer y, en su momento, sin importar lo joven que 
era cuando ingresé al periodismo. Incluso ahora 
que soy mamá he contado con comprensión y 
apoyo en mi trabajo, pero claro que me ausenté 
lo menos posible. Falté sólo una semana a mi 
noticiero de radio y muy pocas semanas al de 
televisión, porque tengo horarios que me lo 
permiten. Me parece que el año en el que estuve 
embarazada hubo dudas por parte de mis jefes, 
ya hoy me lo han confesado, pensaban qué tanto 
podrían seguir encomendándome, no estaban 
seguros de que continuaría trabajando con la 
misma intensidad, pero por fortuna el trabajo lo 
he seguido haciendo prácticamente al mismo 
ritmo que antes.

¿Cómo ha logrado construir un equilibrio entre 
lo laboral y lo personal? 

De entrada con pocas horas de descanso, pero 
además tengo que reconocer el apoyo de mi 
pareja, quien disfruta mucho del tiempo que 
pasamos en familia, con nuestros dos bebés. 
Somos padres primerizos con hijos de seis 
meses, es una locura. Pero además del apoyo 
que mi marido me da en cuanto al cuidado de los 
niños, nunca me cuestiona el que yo me vaya a 
trabajar, no me lo cobra, no me lo echa en cara. 
Le parece absolutamente natural que yo trabaje, 
supongo que es porque así me conoció y siempre 
me ha visto trabajar de manera muy intensa. 
También porque fui muy clara al momento de las 
reglas, sin embargo, él lo ha hecho con muchísima 
generosidad y creo que eso es algo que tiene 
que agradecerse, no darse por hecho. Él es una 
figura pública y por ello puede convertirse en un 
ejemplo para otros hombres. Es un hombre que 
ha logrado mucho éxito en su trabajo y que, a 
pesar de ello, se entrega a su familia sin ningún 
empacho y está muy orgulloso de que su mujer 
trabaje y sea también exitosa. 
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¿Se podría esperar un cambio en la cultura 
de género mexicana de tener una presidenta?

Sí, definitivamente sí. El hecho de que el cargo 
público más alto sea encabezado por una mujer 
tendría un peso muy importante en términos de 
equidad de género, no me cabe la menor duda. 

¿De qué manera afecta a la perspectiva de 
género el uso de la feminidad como campaña 
electoral? 

Me parece que es inevitable. No puedes negar 
tu condición de mujer en ninguna circunstancia, 
es incluso ridículo querer hacerlo. No creo que 
utilizarlo como instrumento sea algo negativo, al 
contrario, creo que resulta benéfico en términos 
de género. 

¿Qué implicaciones, positivas y negativas 
conllevaría perseguir la violencia de género 
de oficio?

Bueno, es un tema sumamente complejo que se 
tiene que abordar no sólo desde una perspectiva 
jurídica, sino social o cultural. Es terrible que 
exista tanta violencia, que ejerce el hombre, pero 
es la mujer quien en muchos casos la tolera. Me 
parece que si se persiguiera de oficio incluso 
muchas mujeres se sentirían agraviadas. No creo 
que estemos listos como sociedad para ello. 

Existen políticas públicas para combatir 
la agresión por género, como ejemplo, la 
separación en transportes públicos, ¿pero 
qué pasa con la prevención de la agresión? 
¿Cómo emprender un cambio cultural de 
fondo? 

Pienso que el cambio tiene que darse en el 
núcleo familiar. Me parece que la desigualdad 
por cuestiones de género se da en los hogares, 
no en las escuelas. En estas últimas las reglas 
son las mismas, pero en casa es más frecuente 
que la madre pida a la niña recoger el plato del 
hermanito y no viceversa. Somos producto de lo 
que se nos enseña en casa. Así que para lograr 
un cambio cultural éste tiene que ser detonado 
desde el seno de la familia. Se me ocurre que 
es a través de lo que las familias consumen, 

de los modelos que se replican en los medios 
de comunicación. Si lo que ven son historias de 
discriminación, pues entonces las replicarán. 
Pero si en esos contenidos se defienden los 
derechos de las mujeres, entonces estos modelos 
más equitativos, en donde las responsabilidades 
sean las mismas tanto para hombres como para 
mujeres, podrían ser adoptados. 

¿Dónde empieza y termina la responsabilidad 
de los medios de comunicación para combatir 
este tipo de males sociales?

Considero que ya rebasa incluso este tema. 
Yo creo que hay quienes ven a los medios de 
comunicación como meramente un negocio y 
hay quienes los ven como un instrumento para 
hacer una diferencia, desde luego una diferencia 
para bien. En todo caso eso es cuestión de 
cada uno, pero también depende tanto de los 
dueños de los medios como de los propios 
comunicadores. Ser comunicador también te 
lleva a asumir cierta responsabilidad y el ejercicio 
de esta responsabilidad debe ser fomentado, no 
impuesto. 

¿Cómo parte del equipo Televisa, sabe cuántos 
miembros del consejo directivo son mujeres?

No hay muchas mujeres, la mayoría son hombres.

Mensaje para las lectoras de Pensamiento 
Libre.

Muchos mensajes en uno. De entrada que 
se sientan orgullosas de ser mujeres, pues 
tenemos muchos privilegios que no deben ser 
vistos ni como ventajas ni como desventajas, 
sino como regalos que la vida nos ha dado. Por 
ejemplo, la especial sensibilidad que tenemos, 
nuestra capacidad de empatía, los dones de 
conciliación que nos permiten resolver y mediar 
conflictos. Ojalá utilicen todo esto para bien. 
Nunca deben sentirse menos, al contrario, pues 
tienen toda la capacidad de hacer lo que quieran, 
así que exploten sus habilidades y, sobre todo, 
disfrútense muchísimo. Quiéranse, para que de 
esa manera todos los que estén a su alrededor 
también se sientan amados. Hagan que su vida 
sea, antes que nada, feliz y placentera. 
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La emancipación de la mujer ha sido un proceso 
de siglos donde, poco a poco, las mujeres han 
ido alcanzando posiciones cada vez más altas a 
niveles público y político; y aun cuando es posible 
recordar episodios poco silenciosos a través de la 
historia, este fenómeno social se caracteriza por 
obtener derechos y libertades sin necesidad de 
recurrir a la violencia o derramamiento de sangre.

Sin embargo, sólo a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, con el cambio de roles y una masiva 
y repentina incursión a los espacios laboral y 
público por parte de las mujeres, se permite 
hablar de una revolución social como tal. El 
aspecto más importante del que este inmenso 
movimiento se puede jactar es la adopción de 
una conciencia de grupo propia.

Como toda revolución, la emancipación de la 
mujer en la vida pública no es más que uno de 
los episodios que forman parte de una historia, 
aunque de difícil identificación, más amplia y 
compleja, donde las causas y repercusiones se 
mezclan a cada instante.

La emancipación
de la mujer:
la revolución silenciosa

En el caso de esta revolución magnífica y 
silenciosa, se puede reconocer al resto de los 
movimientos y fenómenos que avanzaban junto 
con ésta y que, en su conjunto, se le denominó 
como Revolución Social del Siglo XX. Algunos 
autores ubican este periodo entre 1945 y 1990.

La revolución social del siglo pasado es producto 
del igualmente intenso y masivo desarrollo de la 
tecnología y la industria, que obligó al ser humano 
a adaptarse constantemente a un medio que, 
a partir de la segunda mitad del siglo, cambia 
radicalmente cada década.

El primer y más drástico cambio social, además 
de ser la frontera que nos separará por siempre 
del pasado es, como ya lo pronosticaba Marx, 
la muerte del campesinado. Cuando termina 
la Segunda Guerra Mundial sólo un puñado 
de países europeos y Estados Unidos tenían 
más de la mitad de la población viviendo en la 
ciudad, en el resto de los países cuatro de cada 
cinco personas seguían viviendo en el campo. 
Para 1980 sólo en las zonas del planeta más 

// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
	 Maestro	en	Derechos	Humanos	por	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.
	 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com
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tradicionalistas y atrasadas no se había registrado 
un revés absoluto del porcentaje que habitaba en 
las ciudades. La migración sin precedentes del 
campo a la ciudad observada en la segunda mitad 
de siglo conllevó a otros cambios repentinos, 
intensos y masivos, como la megaurbanización 
y surgimiento de megalópolis, la revolución del 
transporte público, etcétera.

Otra de las grandes revoluciones de este 
periodo y de características casi tan drásticas 
como la decadencia y caída del campesinado, 
aunque mucho más universal, fue el acceso 
a la educación, sobre todo en estudios 
secundarios y superiores. Los beneficios 
que un poco de educación representaba 
para cualquier nación fueron tan populares 
que hasta los países más atrasados y 
tradicionalistas hacían grandes esfuerzos para 
luchar contra el analfabetismo y la ampliación 

de espacios educativos de todos los niveles. 
Las mismas familias comenzaron a hacer 

grandes sacrificios para que sus hijos 
tuvieran la oportunidad de estudiar 

o continuar sus estudios, lo 
que en un futuro resultaría en 

una posición económica y 
social más aventajada. 
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El gran estallido fue, sobre todo, en la enseñanza 
universitaria. Los estudiantes universitarios aumentaron 
tanto a lo largo de dos décadas que su presencia a niveles 
político y público se dejó sentir en las revueltas del 68 en 
todo el planeta. En algunos casos estos grupos cambiaron 
para siempre la historia de su país.

Estos movimientos fueron parte de un gran torrente de 
cambios sociales a nivel global y que se desarrollaron 
simultáneamente. La emancipación de la mujer fue otro 
de los grandes cambios que afectó y se plasmó en todos 
los sectores de las sociedades (las desarrolladas en un 
principio y posterior y paulatinamente de forma global). El 
papel de la mujer al interior de la sociedad adquiría una 
importancia creciente; las mujeres ocuparon de forma 
masiva espacios en la vida pública y política, sobre todo 
las casadas. 

En 1940, las mujeres casadas que vivían en concubinato 
y que trabajaban por un salario eran 14% de la población 
femenina en Estados Unidos. En 1980, en algunos casos 
extremos, representaban más de la mitad de la fuerza 
laboral total del país.

La mujeres hicieron su entrada igualmente impresionante y 
masiva en la enseñanza superior; a finales de los años 50 
ya constituían 30% del estudiantado en todos los países 
desarrollados (excepto en Finlandia, que desde antes de 
la guerra las mujeres constituían 43% de los estudiantes; 
los estados comunistas también tenían un enorme impulso 
en esta área y estaban mucho más adelantados en el 
desarrollo del concepto de igualdad universal que los 
regímenes democráticos o capitalistas).

La entrada masiva de mujeres casadas en el ámbito laboral 
y la impresionante expansión de la enseñanza superior son 
la piedra angular de la emancipación y concientización 
grupal de la mujer.

Y así, aunque estos cambios no se lograron por presiones 
feministas ni tuvieron repercusiones inmediatas en la 
situación de las mujeres, sí comienzan a desarrollar y 
fomentar una forma de conciencia femenina política e 
ideológica que se hará notar en las siguientes oleadas 
feministas y su nacimiento como fuerza política destacada.

Y aun cuando la única revolución que prácticamente no 
ha derramado sangre durante las luchas entabladas por 
el goce de derechos es la emancipación de las mujeres, el 
goce no es pleno y por lo tanto la lucha no ha terminado.
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Por ello, el 23 de octubre de ese año, el diario 
italiano La Repubblica publicó la que es, hasta el 
momento, la última caricatura oficial de Mafalda. 
Pronto la frase “no soy una mujer a su disposición” 
fue impresa en camisetas y gorras. El producto se 
vendió como pan caliente.

El mismo año en que nació Mafalda fue cuando 
la policía estadounidense arrestó a más de 800 
estudiantes de la Universidad de California 
en Berkeley por protestar contra la Guerra de 
Vietnam; en que por primera vez en México una 

Fue un hecho inédito. Después de 36 años 
Mafalda reapareció en octubre de 2009 y lo 
hizo por una buena razón: recordarle a Silvio 
Berlusconi, el ex primer ministro italiano, que ella 
tampoco era una mujer a su disposición.

En un debate televisivo, Berlusconi dijo a la 
diputada de centro-izquierda Rosy Bindi “Usted 
es más bella que inteligente. No me interesa lo 
que dice”. La militante católica le respondió, 
tajante: “Non sono una donna a sua disposizione” 
(No soy una mujer a su disposición).

mafalda,
LA REVOLUCIÓN EN VIÑETAS
// LETICIA GASCA SERRANO
	 Licenciada	en	Administración	de	Empresas	y	Mercadotecnia
	 po	la	Universidad	Marista.	Periodista.
	 letigasca@gmail.com
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mujer accedió al Congreso de la Unión: María 
Lavalle Urbina y Alicia Arrelano Tapia son las 
primeras senadoras; y nació también la minifalda, 
ese pedacito de tela que sirvió de bandera para 
la revolución femenina. Era 1964 y las mujeres ya 
llevaban décadas gestando su revolución, pero 
este movimiento, a diferencia de otros del mismo 
periodo se distinguió por no derramar sangre. 

Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como 
Quino, dice que él no se proponía ninguna 
grandeza al crear a Mafalda: 

En realidad iba a ser una historieta 
para promocionar una nueva línea de 
electrodomésticos llamada Mansfield. La 
agencia Agnes Publicidad le encargó el 
trabajo a Miguel Brascó, pero como él tenía 
otros compromisos, me lo pasó a mí. Pero 
la campaña nunca se hizo y las ocho tiras 
que dibujé quedaron guardadas en un cajón. 
Hasta que al año siguiente Julián Delgado, 
secretario de redacción de Primera Plana, me 
pidió una historieta. Entonces rescaté esas 
tiras y, bueno, ahí empezó todo.

El personaje principal, a diferencia de otros de 
este género, no tiene superpoderes. Es más bien 
una niña de seis años bastante común. Es la hija 
mayor de un matrimonio de Buenos Aires de 
clase media. Esta niña, como todas, tiene familia, 
amigos y se va de vacaciones a la playa.

Cuando terminó el cómic, en 1973, Mafalda ya 
tenía ocho años. Durante ese periodo habló al 
mundo de armas nucleares, guerra, racismo, 
derechos humanos, democracia, la paz, los 
Beatles y sopa.

Mafalda refleja las revoluciones de su época: 
escucha la radio para enterarse de la situación 

del mundo, desea ir a la universidad y trabajar en 
la ONU. Los años 60 fueron una etapa muy activa, 
es cuando surge la rebelión hippie y con ésta la 
ideología de la liberación sexual y la libertad en el 
amor. Así, las feministas adoptaron posturas más 
flexibles ante determinados problemas.

Una década más adelante, la difusión del uso de 
la píldora anticonceptiva supuso una auténtica 
revolución sexual, porque liberó a la mujer de 
posibles embarazos no deseados, separando la 
reproducción de la sexualidad y haciendo posible 
poder planificar su propia vida, adoptando un 
nuevo papel en la sociedad.

La mamá de Mafalda también juega un rol 
importante, pues la hija refleja sus temores en la 
madre y ayuda a ver el mundo desde una mirada 
femenina. Mafalda no quiere ser como su mamá 
que cocina, lava, plancha y no sabe manejar. Por 
un lado, Madalfa hace visible que el trabajo del 
hogar es también un trabajo de verdad, pero que 
no recibe remuneración. Por otro lado, muestra a 
una nueva generación de mujeres que consideran 
otro camino.

Pero también esta Susanita, una amiga de 
Mafalda que juega a ser mamá y ansía serlo en un 
futuro. Es discriminadora, no le importa el destino 
del mundo y adora el chisme.

Años después de conversaciones de Susanita 
y Mafalda, llega en 1970 Libertad, una pequeña 
niña que empezó a lanzar comentarios más 
incendiarios y con mayor contenido político. 
Libertad es aún más radical, habla abiertamente 
de que el pueblo se levante en revoluciones 
sociales. Su padre es socialista y trabaja en lo que 
la niña llama un “puestucho de morondanga”. Su 
mamá es traductora de francés y Libertad aspira 
a serlo también en un futuro.
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De Argentina, para el mundo
Tuvieron que pasar 12 años de la muerte de Eva Perón para que otra mujer 
argentina expresara su indignación con tal magnitud. 

Evita realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de 
derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. “Este siglo no pasará 
a la historia con el nombre de Siglo de la Desintegración Atómica, sino con 
otro nombre mucho más significativo: Siglo del Feminismo Victorioso”, decía 
Perón.

En su primer discurso público exigió la igualdad de derechos para hombres 
y mujeres y, en particular, el sufragio femenino:

La mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer 
debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su 
hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo 
pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y 
remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer, 
que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin 
pedir el mínimo de sus derechos.

Eva redactó directamente la parte de la Constitución que habla de la igualdad 
jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. Sin embargo, fue 
derogada en 1955 por el golpe militar, lo que representó la pérdida de la 
garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio. En 
esa situación creció Mafalda, por eso alzaba la voz acerca de la igualdad de 
género.

Una de las historietas tiene como primera imagen a la madre de Mafalda en 
biquini llorando frente al espejo.
— ¿Qué pasa mamá? ¿Por qué lloras?
— ¡Porque del verano pasado a éste engordé y la bikini me queda horrenda!
— Yo te diría que más de media humanidad no pudo engordar ni un gramo 
porque no tuvo que comer… pero vos necesitás consuelo, no quedar como 
una estúpida, ¿verdad?
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El próximo mes de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales 
en México. La situación de los derechos humanos en este país es un 
fragmentado desastre que el Gobierno mexicano no ha tenido el 
suficiente interés en resolver eficazmente. Las ONG y los periodistas son 
objeto de constantes amenazas y asesinatos, siempre perpetrados por 
personas que nunca son identificadas. La existencia de un sistema de 
justicia penal funcional es una farsa y las autoridades están perdiendo el 
control del territorio mexicano.

En este contexto se está creando una situación anárquica donde la 
protección de los derechos humanos se sacrifica por lo que es un penoso 
intento por establecer seguridad. El proyecto de seguridad nacional 
presentado por el actual Gobierno no ha sido sino una falsa dicotomía, 
donde es necesario elegir entre derechos humanos y seguridad. Sin 
embargo, ambos conceptos son inherentes uno del otro, aunque es de 
dudar que así lo vea el presidente o la esfera política en general.

Desde el principio los defensores de derechos humanos en México 
han sido tratados más como una amenaza que como un apoyo al 
establecimiento de la paz y el orden. 

// FRANK CONDE TANGBERG
	 Maestro	en	Derechos	Humanos.	
	 frankctangberg@hotmail.com

El panorama de derechos 
humanos en México:

regreso al futuro
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Diecinueve años de Ciudad Juárez

El 2 de diciembre de 2011 la activista y fundadora de la organización 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, recibió cinco impactos 
de bala al salir de su trabajo en Ciudad Juárez. Milagrosamente sobrevivió 
al ataque, el cual las autoridades describieron, inexcusablemente, como 
un atentado aislado a su labor de activista.

El intento por parte de las autoridades de encubrir el motivo del intento de 
homicidio se vio frustrado cuando se registraron las constantes llamadas 
de amenazas al personal del hospital en el que se encontraba Norma 
para evitar que se le tratara. El intento de las autoridades de presentar 
esta tentativa de homicidio como un incidente aislado muestra que el 
gobierno no entiende sus responsabilidades en materia de protección a 
sus ciudadanos. Este ejemplo, una vez más, es particularmente claro, ya 
que Norma había sido objeto de amenazas de muerte en varias ocasiones 
previas al ataque.

A consecuencia del ataque y las muchas llamadas de demanda de 
protección —de las que diferentes ONG han hecho eco— las autoridades 
llevaron a la activista a la Ciudad de México donde supuestamente la 
tenían bajo protección. Lamentablemente la calidad de dicha protección 
fue expuesta el 3 de febrero cuando un hombre, aún no identificado, 
apuñaló a Norma enfrente de su casa. Afortunadamente Norma logró lo 
que las autoridades no, protegerse a sí misma del agresor armado. ¿Por 
qué pasan estas cosas en México? ¿Fue simplemente un fallo por parte 
de las autoridades? ¿Dejaron de proteger a la defensora de derechos 
humanos porque representa una amenaza contra sus intereses? 

En 1993 la tasa de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, posteriormente 
en todo el estado de Chihuahua, se incrementó desproporcionalmente 
a la de los hombres. Los asesinatos de mujeres en esta región suelen 
tener características particularmente perversas como la violación, golpes, 
estrangulación y puñaladas. Aún más inquietante es el hecho de que la 
violencia está dirigida hacía partes del cuerpo femenino, lo que indica que 
ésta es motivada por el género.

Las víctimas han sido casi exclusivamente jóvenes, pobres y trabajadoras 
de maquiladoras. La situación de marginación en la que se encuentra gran 
parte de la población femenina de esta región representa un escalofriante 
aliciente para los asesinos, ya que las mujeres atacadas, de sobrevivir 
alguna, lo más probable es que no cuente con los recursos para desafiar 
al sistema legal y penal.

Es así como Ciudad Juárez se ha dado a conocer al mundo. En vez de 
beneficiarse del fruto de una mayor oferta de empleos y crecimiento 
económico derivados de la industria, la ciudad creció tan rápido que las 
autoridades fueron incapaces de brindar a sus ciudadanos las garantías 
más básicas, tales como la seguridad o la vida misma. Las mujeres, en 
vez de gozar una mayor oportunidad de empleo únicamente se han visto 
envueltas en mayor peligro.

La ciudad creció 
tan rápido que 
las autoridades 

fueron incapaces 
de brindar a sus 
ciudadanos las 
garantías más 
básicas, tales 

como la seguridad 
o la vida misma.
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Entre las miles de mujeres y niñas asesinadas 
se encuentra Lilia Alejandra, hija de Norma. 
Su homicidio, como la mayoría de los otros, 
ha quedado impune. Ésta es la razón por la 
que Norma fundó Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, porque ella, como un gran número 
de madres, busca justicia. Ahora la activista, 
lamentablemente, se ha visto obligada a buscar 
asilo en el extranjero por la falta de protección 
del gobierno. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ya sentenció a México en el caso conocido 
como “el campo algodonero”, siendo parte 
de la sentencia, el erguir un monumento en 
homenaje a ocho mujeres asesinadas en un 
campo algodonero en Ciudad Juárez en 2001. 
El año pasado se inauguró dicho monumento 
en un evento en el que el presidente Felipe 
Calderón decidió no participar, demostrando su 
profundo compromiso con la violencia de género. 
Desgraciadamente ésta no es un problema 
exclusivo de Ciudad Juárez y Chihuahua, sino es 
un fenómeno extendido en todo el país.

La esfera política y su cuenta pendiente 
con las mujeres

A unos cuantos meses de las elecciones 
presidenciales 2012, el problema de feminicidios 
se extiende de manera alarmante a varios estados 
del país, sin embargo, muchos de los candidatos 
se dan a conocer por razones ajenas al interés 
nacional, ya sea por su buena apariencia o 
por su pertenencia a determinado género o 
clase social, antes que por un proyecto político 
sólido de nación o por su desempeño como 
representante o administrador público. Todos los 
partidos presentan a sus respectivos candidatos 
haciendo alusión a alguna característica 
personal. Sin embargo, ningún programa político 
o esfuerzo dirigido a disminuir la violencia de 
género puede ser recordado entre los candidatos 
presidenciales. Los gobernantes mexicanos, así 

como los aspirantes a la Presidencia, tienen una 
costosa cuenta pendiente con las mujeres de 
México.

Un claro ejemplo de cómo la violencia de género 
se extiende a todo el país es el Estado de México. 
En mayo de 2006 hubo manifestaciones en San 
Salvador Atenco, las cuales comenzaron debido 
al desalojo forzado de comerciantes ambulantes. 
El incidente se volvió sumamente violento, 
algunos policías fueron atacados y las policías 
estatal y federal respondieron con un exceso de 
violencia. 

La respuesta policiaca no fue dirigida solamente 
a quienes participaban en la revuelta, sino 
que fue indiscriminada. Uno de los resultados 
fue la violación o abuso sexual de al menos 
26 mujeres que siguen exigiendo justicia por 
estas violaciones a sus derechos. Como los 
gobiernos estatal o federal no han ofrecido 
algún remedio, han decidido llevar su caso ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Sin embargo, ninguna de las autoridades 
responsables (titulares del ejecutivo estatal y 
federal) hizo nada para garantizar los derechos 
y seguridad de quienes resultaron agredidos por 
las mismas autoridades.

Por otro lado, la tasa de violencia doméstica en 
el Estado de México es vergonzosamente alta. 
Es evidente que el problema de la violencia por 
género nunca ha sido prioridad en la agenda 
política. Tan sólo entre 2005 y 2011 más de 900 
mujeres fueron asesinadas en la jurisdicción del 
Estado de México. La mayoría de estos casos 
quedaron impunes. 

Por todo lo anterior, debemos no sólo analizar 
la tayectoria de los candidatos presidenciales, 
sino exigir que todos tengan estrategias claras y 
contundentes para combatir la violencia contra 
las mujeres. De lo contrario, independientemente 
de quien resulte electo, la violación a los derechos 
humanos, en particular a las mujeres, continuará.  
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// ILDAURA ROLÓN GARRIDO
	 Profesora	de	la	Universidad	Iberoamericana.
	 ildaurarolon@yahoo.com.mx

LA REIVINDICACION DE LA VOZ
MUJERES ADOLESCENTES

EN CONFLICTO CON LA LEY

Muchas veces me he preguntado qué puede pensar una adolescente que 
delinque. ¿Posee una conciencia real de sus actos o carece de discernimiento? 
¿Es resultado de un proceso de madurez empobrecido, o de un abandono 
psicológico o afectivo? ¿Quiénes son ellas? ¿Realmente como sociedad 
comprendemos su situación o sólo respondemos a cánones sociales sugeridos 
para abordar ese tipo de problemáticas? ¿Son el resultado de una sociedad 
que omite cuidados humanos? ¿Qué sucede para que tengamos que elaborar 
esta reflexión?

El presente trabajo tiene que ver con la realidad dolorosa de quienes viven en 
un espacio de internamiento cumpliendo una medida que no acaba ahí, sino 
que continúa en su proceso de libertad. ¿Dónde están sus voces?
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Una adolescente en conflicto con la ley, una vez cumplida su medida de 
internamiento, vive el señalamiento, la discriminación, la exclusión. Estas huellas 
distan mucho de borrarse una vez cumplida su medida legal. Se transforman 
en personas a las que socialmente no se quiere ver, a quien no se les desea 
escuchar, en quien no se puede confiar. Su futuro se ve seriamente marcado por 
una sociedad impregnada de estereotipos, que estigmatiza, que juzga, que crea 
expectativas y no se detiene ante esta realidad de adolescentes que buscarán 
oportunidades una vez que queden en libertad. ¿Quién es capaz de escuchar, de 
cuidar, de acoger, de enseñar, de acompañar a estas chicas?

El proceso de sensibilidad social se está viendo rebasado por esta realidad tan 
dolorosa, de miserias, de pobreza en muchos sentidos, de un abandono crónico 
que derivará en muy pocas oportunidades si no nos sentamos a observar, a 
cuestionar, a ser críticos y abrir la sensibilidad para dar oportunidades a quienes 
de por sí son resultado de la ausencia de las mismas.

No intento justificar ningún tipo de transgresión, no lo haré; ensayo comprender 
una realidad compleja que me preocupa y que cuestiono como profesional y como 
individuo. Evidentemente, detrás de cada chica que delinque hay un ser humano 
que tiene voz y que no tiene espacios de diálogo franco y abierto. Debemos tener 
cuidado, si no somos capaces de escuchar estas voces no seremos capaces de 
comprender su circunstancia, menos de ofrecer caminos.

Sus voces están impregnadas de ilusiones, de sueños, de dolores, de miedo, 
de anhelos, de fantasías. Cantan, recitan poesías, cuentan sus historias. Son 
voces llenas de risas y llanto, de gritos ahogados, de súplicas de ayuda no 
escuchadas, de violencia silenciada por no “herir” a nadie. De violaciones de 
todo tipo, acalladas porque la amenaza, si denuncian, es igualmente proporcional 
al maltrato que recibirán si hablan.

Estas chicas que, como cualquiera, tienen sol y lunas en sus vidas, refieren que 
el mismo cielo que todos miramos jamás volverá a ser igual para ellas. 

Ellas desean encontrar un espacio digno a su salida. 

¿Como sociedad quiénes somos para juzgar, para mantenerlas al margen? Ellas 
son seres humanos. Lo legal se cumple, el sistema se encarga de ello. De lo humano 
debemos ser la sociedad en conjunto quienes asumamos la responsabilidad. No 
sólo los profesionales que nos hacemos cargo de su proceso de tratamiento y 
reinserción, sino todos quienes de muchas maneras somos corresponsables de 
la dinámica social desigual e inequitativa en que participamos.

Reivindicar su voz es abrirles la oportunidad de hablar, de expresarse, de pedir 
por ellas mismas, de dar cuenta de sí mismas; de que recuperen por derecho la 
oportunidad de darse a existir más allá de un trámite legal. 

Reinsertarse en la sociedad ya es un proceso complejo; que sea su voz con la 
que caminen, con la que recuperen una dignidad que puede estar mancillada. 
Que con su propia voz se vaya abriendo camino en la vida, que sus palabras 
tengan fuerza y determinación, que las dignifique.

Su voz hoy es mi voz. Su ser humano me humaniza. Su presencia me profesionaliza, 
su confianza me dignifica.
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Será imposible extirpar del territorio nacional el 
cultivo de marihuana (Cannabis indica). Es una actividad 
profunda y extensamente arraigada en formas de vida, 
economía, sociedad e instituciones locales de vastas 
regiones del país. Un buen parangón es el caso de la 
coca en Bolivia. Los primeros migrantes mexicanos 
a los Estados Unidos, yendo y viniendo, visualizaron 
la oportunidad desde los años 40 del siglo XX. Hoy 
absorbe a millones de personas, especialmente, en 
áreas de la vertiente del Pacífico caracterizadas por 
selvas bajas caducifolias (con árboles de fuste corto, 
muy ramificados que pierden su follaje durante una 
extensa temporada de secas). Abarcan porciones más 
o menos amplias de los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, 
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Con la marihuana 
no sólo sobreviven 

y pueden llevar 
una existencia 
relativamente 

digna, sino incluso 
prosperar. 
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Chihuahua y Sonora. Ahí, el ecosistema se singulariza por escasez de agua, 
suelos pobres, orografía abrupta, y casi ausencia de especies forestales 
susceptibles de aprovechamiento a escala comercial; el uso sustentable 
de recursos naturales es una mala broma. Ningún otro cultivo, excepto en 
estrechos valles y planicies aluviales de las costas, es capaz de ofrecer una 
vida digna a los campesinos, muchos de ellos arrojados y dispersos por 
la historia y las políticas agrarias del siglo XX en propiedades colectivas 
(ejidos y comunidades) sin esperanza.

La marihuana vale mucho, ya que existe una enorme e irrefrenable 
demanda en Estados Unidos y en México. Es menos dañina que el alcohol 
y probablemente que el tabaco, su consumo nunca ha matado a nadie y, 
en todo caso, perjudicaría sólo a quien la usa. De hecho tiene múltiples 
usos medicinales. Un campesino puede percibir más de 200 mil pesos 
anuales por hectárea cultivada con cannabis, en terrenos cuyo único 
costo de oportunidad o uso alternativo corresponde a misérrimas milpas 
de subsistencia (que producen una tonelada al año de maíz equivalente 
a 3,000 pesos), a lóbregos agostaderos para cabras o cebúes famélicos, 
a peladeros calcinados y erosionados, a matorrales degradados o, en el 
mejor de los casos, a un bosque tropical bajo y caducifolio, que en verdad 
puede ser muy hermoso tanto en aguas como en secas, pletórico de 
biodiversidad y endemismos; aunque económicamente es estéril para los 
propietarios de la tierra.

Si somos serios, imaginar la vida sin marihuana en esas regiones conlleva 
un razonamiento sobre cómo subsidiar competitivamente y de por vida 
a esos campesinos —por ejemplo pagándoles por conservar las selvas 
bajas caducifolias—; cómo hacerlos emigrar; o condenarlos a una 
abyecta miseria. Con la marihuana no sólo sobreviven y pueden llevar una 
existencia relativamente digna, sino incluso prosperar. Así, desmontan 
en la selva baja parcelas disgregadas, preparan semillas y plántulas en 
invernaderos, que se siembran cuidadosamente en el terreno; aplican 
fertilizantes químicos y orgánicos (como guano de murciélago), al igual, 
por desgracia, que plaguicidas órgano-clorados terriblemente tóxicos, 
como el Paratión. Cosechan en pocos meses, limpian, prensan, empacan 
y venden a compradores locales, quienes sólo son el segundo eslabón 
de una compleja estructura comercial. Todo el mundo en esas regiones 
(campesinos, comerciantes, policías y autoridades municipales) tiene en 
menor o mayor medida relación e intereses directos o indirectos con la 
economía de la marihuana. Pero todo es ilegal…

En la ilegalidad, y ante poderes municipales débiles y efímeros, de forma 
inevitable se abre un espacio generoso para cacicazgos y mafias al margen 
de la ley, que surgen localmente o que llegan de fuera junto con armas y 
otras substancias y productos prohibidos. El gobierno local es capturado 
y todos tejen o quedan cobijados y atrapados por la pegajosa telaraña. 
Hay competencia, alianzas y traiciones entre organizaciones locales, y 
entre ellas y los fuereños. Hay mucho que perder y ganar. En la ilegalidad, 
lógicamente, la corrupción y la violencia se asientan y asumen culturalmente 
en el paisaje humano. Luego, llega la fuerza legítima del Estado, los 
arreglos se trastocan, y la violencia estalla, se extiende y diversifica como 
delincuencia organizada… y horroriza a todo el país.





In situ, offside:
la participación y el protagonismo

juvenil (Segunda y última parte)*
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Introducción

En la primera parte, bajo la imagen in situ, se planteó que 
los territorios habían sido los espacios por excelencia 
del protagonismo juvenil; por ende, los lugares que 
permitían visibilizarlos mediante performatividades 
novedosas, más allá de las tradicionales protestas. 
También se dijo que las políticas en materia de juventud 
están orientadas a ver a los jóvenes como sujetos que 
llegarán a ser adultos, y no por su propia juventud, 
lo que equivale a construir un dato manipulado y 
manipulable que genera imágenes emanadas de la 
cultura dominante y parental. En esta segunda parte, 
veremos el traslado de los territorios identificables a los 
“no lugares”, y se concluirá con una coda rumbo a un 
diálogo generacional.

* El presente texto fue ganador del Concurso “Ensayo 
sobre Participación Juvenil”, organizado por Educación y 
Ciudadanía A.C. Leido en el Foro: “Todas las juventudes, las 
y los sin derecho”, el 19 de febrero de 2011, en la Facultad 
de Psicología de la UASLP (San Luis Potosí, México).
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Offside: el espacio de flujos

No obstante, estos espacios localizados 
geográficamente no son los únicos donde emergen 
las expresiones juveniles, también transitan en lo que 
Manuel Castells (2004) ha llamado el espacio de los 
flujos: aquéllos lugares insituados y producidos por el 
propio proceso globalizador. Fuera de los contornos 
comunes donde se organizaban las protestas, las 
redes sociales se han vuelto un espacio articulador 
de participación y protagonismo; desde la incidencia 
política, como bien puede ser la organización de una 
marcha, hasta la inconformidad social, mediante 
comentarios, post e imágenes de sátira social. 

Éstos son territorios deslocalizados en donde lo 
privado se hace público. Parafraseando la analogía 
fexiana de las temporalidades juveniles (Feixa, 2003), 
hay que comprender el desarrollo de, por ejemplo, la 
protesta juvenil, en el tránsito de la calle, un lugar con 
delimitaciones geográficas y, el espacio de los flujos, 
como esos “no lugares” de tránsito corpóreo pero sí de 
creatividad para un performance discursivo. 

Aquí no hay escenografía de fondo, no hay urbanidad, 
es un flujo constante de imágenes que cobran 
significados para los propios usuarios, principalmente 
jóvenes. Incluso para aquéllos mal llamados apolíticos 
pero que en su propia posición de negación toman ya 
una postura de inconformidad al rechazar cualquier 
proyecto partidario del que no se sienten parte. 

En este flujo constante, de un post o un twit, se 
encuentran las nuevas formas de participación y 
protagonismo juvenil deslocalizado. Aunque siguen 
saliendo a las calles, los nuevos sujetos emergen a 
través de la red conectada globalmente. Caso sui 
géneris, el egipcio, donde la protesta tecnológica llevó 
al gobierno a desarrollar un ataque frontal contra tal 
ejercicio, ya que la realidad de los jóvenes sobrepasó 
en mucho las capacidades comunicativas del gobierno. 

En San Luis Potosí también sucedió esto; si contra el 
alza de tarifas los jóvenes se alinearon y decidieron 
tomar una calle, como un espacio geográficamente 
ubicado, para mostrar su inconformidad; en el espacio 

   En inglés post es el equivalente a un mensaje y, en el 
contexto de las nuevas tecnologías de la información, se 
puede entender como la manera de difundir o compartir 
algo a través de las redes sociales. 
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de los flujos el “mitin cultural” se difundió. Los propios 
portales generan la capacidad de comunicación en 
tiempo real, pese a la distancia. La propaganda, por 
ejemplo, también se digitalizó, de modo que ya no es 
necesario pegarlos clandestinamente en las paredes 
y bardas públicas, pues el propio ciberespacio da la 
posibilidad para su difusión.

Este ejercicio también se separa de los medios 
oficiales al convertirse en un canal ampliamente usado 
por los jóvenes en el que se expresa la diversidad, 
ya que los tópicos son invariables, pues en la red 
se pueden ver tanto canciones del grupo musical 
Rebelde, como aquellos himnos contestatarios; así 
como los comentarios que resaltan la individualidad 
de muchos jóvenes, como aquéllos que muestran 
preocupación social. 

Aquí, en el espacio de los flujos donde se desarrolla la 
contrapartida juvenil frente a los grandes monopolios 
comunicativos —principalmente la televisión—, 
se rompen los márgenes de la cultura dominante y 
dominada por el “adultocentrismo”, aquella lógica 
en la cual el punto de referencia central de plenitud, 
madurez y responsabilidad es la vida adulta: estable 
y virtuosa que se guía bajo un ethos determinado de 
reproducción social. En cambio, no hay márgenes, 
sino un diálogo intergeneracional, donde se muestran 
claramente los atisbos de las diferentes maneras de 
ver el mundo.

Apunte final

Para terminar, hay que traer a colación tres 
elementos que son parte del nuevo protagonismo y 
participación juvenil. En primer lugar, ésta siempre 
será heterogénea, ya que la propia juventud en 
singular no existe como tal. Lo que vemos en 
los territorios y en los “no lugares” son modelos, 
patrones y comportamientos diferentes, e incluso 
rivales. El abanico de posibilidades nos muestra 
un mundo juvenil en expansión que, en lugar de 
homogeneizarse, se diversifica. 

En segundo lugar, al diseminarse, se forjan nuevos 
espacios de expresión. En la calle, por ejemplo, las 
protestas no se limitan a la toma y cierre de caminos, 
también se protagonizan en el arte, la poesía, el 
canto y el performance. Dado esto, se encuentran 
nuevos lugares donde podemos ver las expresiones 
de los jóvenes. 
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Finalmente, hay que comprender que existe una 
interlocalización, donde no sólo hay un cambio de espacios 
(de la calle a los flujos) sino una constante retroalimentación 
en cada uno de ellos, ya que los mismos sujetos que los 
usan no se encuentran determinados por epifenómenos 
estructurantes, pues actúan dentro de su marco de 
posibilidades y se interrelacionan en ellos negociando 
tiempo e identidad.

Coda

Dentro de la participación y el protagonismo juvenil no 
se puede pasar por alto el diálogo generacional. Si de lo 
que se trata es de hacer un puente entre formas, normas, 
valores y patrones culturales para un diálogo fructífero entre 
“los jóvenes” y “los viejos”, este puente debe empezar por 
reconocer y aceptar las diferentes lógicas de participación 
y protagonismo entre las instancias reguladoras dominadas 
por los adultos (el Estado, las iglesias, las escuelas, los 
grupos domésticos) y los jóvenes.

De este modo, si estas instancias o instituciones 
normalizadoras se transformasen en un foro donde se pueda 
habilitar una comunidad intergeneracional y en donde cada 
voz por más contradictoria, variopinta o joven que sea pueda 
encontrar en ellos, en su objetivación física, un espacio 
de comunicación, es decir de habla-escucha, y donde 
más que preservar la ortodoxia se dedicasen a ejercitar 
su rememoración imaginativa, es decir, donde la cadena 
de memoria pueda ser trastocada, pero, al mismo tiempo, 
recreada y nutrida, negociando valores y convergiendo en 
intereses generacionales, entonces estas transformaciones 
serán ampliamente benéficas para la sociedad. 
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UNA JOVEN SERBIA:
ENTRE LA BRUTALIDAD Y LA BELLEZA

Fig. 1
Titulo: Inmigrante ilegal (joven serbia)
Autor: Miguel Arturo Mejía Martínez
Técnica: Bolígrafo sobre papel.
Medidas: 90 x 60 cm.

Son siempre los fuertes
y no los débiles quienes

dictan las fronteras

Slobodan Milosevic
(discurso en Belgrado, 16 de marzo de 1991)
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En el año 2000, la artista serbia Tanja Ostojic, lanza un osado proyecto titulado 
Mission Statement (Declaración de objetivos), compuesto por tres performances, 
Illegal border crossing (Cruce ilegal de la frontera), Waiting for a Visa (Esperando 
una visa) y Looking for a husband with a EU Passport (Buscando a un esposo 
con pasaporte de la UE)1.

En estas muestras escénicas, Ostojic analiza los inconvenientes sociales, 
económicos y políticos de poseer un pasaporte de Europa Oriental. Además 
pone en tela de juicio los verdaderos motivos de la creación de la Unión 
Europea, representándola como un freno al flujo migratorio cada vez más 
intenso proveniente del Este, así como para deslindar responsabilidades ante 
los constantes conflictos que tenían lugar, principalmente, en los Balcanes y 
en los países otrora miembros de la Unión Soviética, quienes mermarían el 
desarrollo y eficaz funcionamiento de la comunidad.

La embarazosa estrategia de la que Milosevic2 se había valido, a principios 
de la década de los 90, para expulsar de territorio serbio a miembros de 
otras comunidades, fue similar a la utilizada mediante la creación de la Unión 
Europea, repeliendo cualquier tipo de “invasión” a su territorio, aunque, esta 
última, poseedora de un mejor disfraz. Para darse cuenta basta con ver cómo 
los ejemplos de racismo hacia latinos y musulmanes, en España, Francia y 
Alemania, se multiplican cada vez más, y cómo las medidas antimigratorias, 
propugnadas por las autoridades, únicamente fomentan y protegen tan nocivos 
comportamientos.

Mission Statement culmina con una acción en la que la artista publica un 
anuncio, vía Internet, en la página Capital & Gender3, en el cual solicita un 
esposo con pasaporte de la Unión Europea y que facilite y agilice su acceso 
a dicho territorio. Colocando una fotografía suya desnuda, depilada de todo 
el cuerpo, en actitud sumisa, se ofrece al mejor postor. Así, Ostojic, ilustra los 
riesgos experimentados por los inmigrantes que pretenden llegar a los países 
occidentales, ya sea en busca de la estabilidad financiera que no tienen en 
sus lugares de origen o huyendo de conflictos bélicos, la explotación sexual o 
laboral y la discriminación.

Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los intrépidos testigos de este 
brutal fenómeno.

Fue en el año 2009, mientras me encontraba realizando una estancia de estudios 
en Lyon, Francia, cuando conocí a una joven de origen serbio, proveniente de 
la ciudad de Prokulpje, cerca de la frontera con Kosovo. Había sido parte de 
los miles de serbios que emigraron por el temor a que la guerra y la crisis 
económica que habían azotado la región a lo largo de la última década del siglo 
pasado.

1 http://www.van.at/see/tanja/
2 Político serbio (Pozarevac, 1941-La Haya, 2006). Presidente de Serbia desde 1989 
hasta 1997 y presidente de Yugoslavia desde 1997 hasta su disolución en 2000. Fue 
juzgado por el Tribunal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante las 
disputas armadas en los Balcanes.
3 http://www.scca.org.mk/capital/projects/tanja/
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Llegó a Francia en compañía de su familia en 
1998, gracias a la intervención de un tío paterno 
que trabajaba, desde hacía ya siete años, en la 
industria química, así como por la amnistía que 
François Mitterrand, entonces presidente francés, 
concedió al gobierno de Milosevic.

De profundo y melancólico mirar, de voz grave 
y sonrisa tímida, y, sobre todo, de una gran 
fortaleza y calidad humana, esta joven mujer es 
un ejemplo de que las fronteras son un ejercicio 
absurdo y despiadado que evidencia el fracaso 
social. 

Desde 2006 su estancia en Francia se había tornado 
inestable, pues las relaciones internacionales 
de su país pasaban por un momento de suma 
tensión, aunado al inconveniente administrativo 
que generaba que, en menos de 10 años, Serbia 
pasó de formar parte de una gran nación, para 
convertirse en un pequeño Estado independiente 
al disolverse su unión con Montenegro. Se sentía 
encerrada en un país que la quería lejos. 

Trabajaba en una maquiladora para auxiliar en 
los gastos domésticos y no asistía a la escuela, 
a causa de su situación migratoria, pues al haber 
cumplido los 18 años de edad fue despojada de 
su derecho a la educación. 

Sentía una urgencia por ser repatriada, me 
comentaba, pues en Francia nunca se había 
sentido aceptada, su misma nacionalidad era un 
estigma permanente con el que tenía que cargar 
y que le impediría en un futuro tener las mismas 
oportunidades de desarrollo que un ciudadano 
francés.

A pesar de que en casa sus padres nunca dejaron 
de hablar serbio, ni dejaron de recordar con 
solemnidad la derrota de Polje4, o de escuchar 
a Lola Novakovic5, su país se le presentaba 
como un híbrido irreconocible. En sus propias 

4 Polje es una ciudad ubicada al occidente de la capital kosovar, Pristina, donde se perdió, en junio de 
1389, una batalla definitiva contra el ejército turco, lo que significó el colapso del Estado medieval serbio. 
Motivo por el cual los serbios consideran dicha ciudad su “Jerusalén”, símbolo de su identidad y resistencia, 
además sería factor determinante en impedir la independencia de Kosovo. Ver: Clara Rodriguez Pico (2000, 
junio). “Una visión del conflicto en Kosovo”. Territorios, de la Universidad de los Andes, 4, 17-37.
5 Famosa cantante serbia (Belgrado, 1935).
6 Hola, en serbio.

palabras: “no sé dónde terminan mis recuerdos 
y comienzan las atrocidades de los monstruos 
serbios de la televisión y los periódicos”. 

La primera vez que tuvimos una cita formal, 
tomamos un café y dialogamos alrededor de 
cuatro horas. Le propuse posar para mí, a lo que 
accedió gustosa.

Improvisé en mi habitación un estudio fotográfico 
lo mejor que pude. Intentó rápidamente peinar con 
sus dedos su cabello y se limpió el rostro con una 
servilleta. Realicé diez tomas, de las cuales fue 
difícil elegir una para llevar a cabo el dibujo que 
tenía en mente. Mi intención no era la de crear un 
ícono, ni emitir juicio alguno, sino sencillamente 
crear una imagen que transmitiese la intensidad y 
fragilidad de su carácter, de su historia. Un retrato 
podía resumir mejor que cualquier otra alegoría lo 
que yo quería expresar de ella (fig. 1). 

“No me hagas ver fea”, replicó al finalizar la sesión. 
Nos despedimos e intercambiamos correos 
electrónicos, prometiendo estar en contacto. Yo 
regresé a México dos meses después. Ella, según 
lo último que supe, está a punto de regresar a 
Serbia.

Su nombre tal vez no sea tan importante. A fin 
de cuentas los indocumentados, los ilegales, 
los clandestinos, los sans-papier, vagan como 
fantasmas, casi siempre imperceptibles. Deben 
convertirse en un gran número de cadáveres 
acumulados en un mismo lugar para que se pueda 
dar fe de ellos, tal y como sucedió en las fosas 
de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. O ser 
fotografiados sin ropa y puestos en un catálogo, 
como satirizaba Tanja Ostojic en su acción. O, en 
el mejor de los casos, esperar a que algún extraño 
se dé el tiempo para responder a un zdravo6 y 
ser capaz de descubrir una hermosura inefable e 
inmensa, que sólo pueda traducirse a través de 
una obra de arte. 


