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PRESENTACIÓN

En la revista digital Cámara del mes de mar-
zo se dedican varias páginas al tema de la 
mujer, que en este mes será el centro de 
diversas actividades organizadas por ins-

tituciones de gobierno y del sector privado, así 
como de la academia y la cultura. 

Se hace un recuento respecto de cuál es el es-
tatus legislativo de diversas iniciativas que dipu-
tadas y diputados han presentado ante el Pleno 
referentes a evitar la violencia hacia las niñas, ado-
lescentes y mujeres.

Datos sobre la violencia de género y la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres 
también forman parte de las notas informativas y 
entrevistas que se realizaron para que el público 
lector obtenga un marco referencial basado en 
datos precisos.

También se publica una reseña que rememo-
ra a una de las mujeres más representativas de 
la actividad cultural en toda la historia de México: 
Sor Juana Inés de la Cruz, que en la actualidad es 
uno de los referentes del empoderamiento de la 
mujer.  

Y a propósito del Día Mundial del Agua, la re-
vista Cámara presenta una entrevista con el inge-
niero José Luis Luege Tarmargo, un especialista 
en este tema.
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En conmemoración de 
este 8M, la Secretaría 
General, la Unidad de 
Género y la Dirección 

de Servicios de Información 
y Análisis Especializados de 
la Cámara de Diputados, in-
vitan a todos el país a sumar-
se a esta retrospectiva que 
recupera aquellas “primeras 
veces” en que las mujeres 
llegaron a posiciones ocupa-
das antes solo por hombres y 
que permite ir desgranando 
la historia con relatos sobre 
la conquista paulatina de las 
posiciones de poder de las 
que se les excluyó durante 
mucho tiempo.

Consúltala aquí:
http://bit.ly/3xXXssv
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La LXV Legislatura tiene pendiente de aprobar 
varios dictámenes avalados en comisiones, en 
materia de igualdad sustantiva y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. Uno de ellos 

frenó el borrado de las mujeres. Otro se refiere a la 
violencia vicaria, ejecutada en 86% por hombres.
 
El borrado de las mujeres

En mayo de 2022 la Comisión de Puntos Constitu-
cionales aprobó por unanimidad el dictamen a la 
minuta por el que se reforman los artículos 30 y 34 
de la Constitución Política, respecto del lenguaje 

 
al “borrado” 
de las mujeres

 No
Por Luz María Mondragón
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incluyente, que frenó el “borrado” de las mujeres 
en la Carta Magna.

Así, la reforma al artículo 30 constitucional es-
tablece que son mexicanos por naturalización: 
“La mujer, el hombre o las personas extranjeras 
que contraigan matrimonio con mujer, hombre o 
personas mexicanas, que tengan o establezcan su 
domicilio dentro del territorio nacional y cumplan 
con los demás requisitos que al efecto señale la ley”.

Es decir, fue incluida la palabra “personas” y se 
mantiene el término “mujer”. 

 Parecería algo no relevante, pero las mujeres 
(históricamente discriminadas) han realizado una 
larga batalla para ser visibles, ellas y sus derechos, 
en la Carta Magna y las leyes.

 Muchas veces, lo que no está específicamente 
explícito en la normatividad jurídica, desgraciada-
mente hace que no se les tome en cuenta. Han 
librado una lucha para ser incorporadas a la legis-
lación del país.

El dictamen espera ser aprobado por el Pleno 
de la Cámara de Diputados. Logró el regreso de las 
mujeres a la Constitución.

Crónica del borrado de las mujeres
 
En marzo de 2021 con el argumento de eliminar el 
lenguaje sexista de la Carta Magna, el Senado de la 
República aprobó una reforma constitucional que 
sustituía el lenguaje sexista por uno incluyente, a 

fin de fomentar la igualdad de género, eliminando 
las frases que discriminan, proyecto aprobado con 
87 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Estas modificaciones realizadas por la Cámara 
de Senadores eliminaron las palabras “varón” y 
“mujer” en los artículos 30 y 34 de la Constitución, 
y las sustituyeron por el concepto “personas”.

La minuta aprobada por el Senado fue remi-
tida a la Cámara de Diputados para su análisis y 
dictamen. 

Estas reformas disponían que son mexicanos 
por naturalización las personas extranjeras que 
contraigan matrimonio con personas mexicanas, 
que tengan o establezcan su domicilio en el terri-
torio nacional y cumplan con los demás requisitos 
que al efecto señale la ley. 

Y que son ciudadanas y ciudadanos de la Re-
pública las personas que, teniendo la calidad de 
mexicanas, reúnan, además, los requisitos corres-
pondientes. 

La decisión del Senado encendió el debate. Or-
ganizaciones feministas expresaron su desacuerdo. 
Explicaron que era una decisión equivocada ese 
cambio de términos propuesto en el dictamen 
aprobado por el Senado, porque es discriminatorio 
para las mujeres. 

Parecía que se buscaba desaparecer la palabra 
mujer del texto constitucional.

A fines de 2021, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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(25 de noviembre), la Cámara de Diputados iba a 
votar en el Pleno la minuta enviada por el Senado.

Sin embargo, creció el reproche social y se logró 
frenar la aprobación de tal reforma constitucional 
que eliminaría la palabra “mujer” del texto cons-
titucional, y volvía a invisibilizarlas, como ocurría 
en el siglo pasado.Las y los diputados acordaron 
replantear la minuta. Decidieron subsanar impre-
cisiones. Reconocieron que la minuta enviada por 
el Senado simbolizaba un retroceso y vulneraba 
derechos de las mujeres, que conforman casi 52% 
de la población.

Costó décadas de lucha visibilizar a las mujeres 
en la Constitución y que sus derechos fueran res-
petados. Asimismo, que las leyes las tengan como 
destinatarias. Ejemplo: la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente 
desde 2007).

Los derechos de las mujeres han tenido que ser 
enunciados para que sean visibles y respetados, 
porque lo que no se ve y lo que no se dice no existe. 
Entonces, se tiene que exigir que ellas sigan siendo 
nombradas en cualquier tipo de reforma.

Pendientes

*Órdenes y medidas de protección. Que sean in-
mediatas. La ley las contempla, pero no se aplican. 
Daña a las mujeres. Ellas denuncian la violencia 
que padecen, pero no se aplican los protocolos y 

los agresores hasta las asesinan. Por ello, aumentan 
los feminicidios.

*El derecho a decidir. La interrupción legal del 
embarazo. Ya se aprobó en algunos estados, pero 
no a nivel federal. Sin embargo, en la Cámara de 
Diputados no hay consenso, por eso no ha sido 
aprobada. Afecta a las mujeres pobres, que acuden 
a lugares clandestinos y exponen su vida.

Violencia vicaria

*Violencia vicaria. Se espera la aprobación de la 
reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal 
Federal, a fin de catalogar la violencia vicaria. 86% 
de ésta es ejecutada por hombres.

La violencia vicaria es una de las penúltimas 
agresiones de género (antes del feminicidio). Lo 
que busca el agresor es dañarlas a través de lo que 
más aman las mujeres: sus hijas e hijos.

Establece que incurre en este delito quien sus-
traiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga 
en peligro la integridad o salud, violente física, eco-
nómica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos.

Asimismo, a quien interponga procedimientos 
judiciales falsos o conductas procesales dilatorias 
para impedir la convivencia o guarda y custodia 
con el propósito de dominar, someter, manipular, 
controlar o agredir (de manera física, verbal, psicoló-
gica, patrimonial, económica o sexual) a las mujeres. 

9 DESDE EL PLENO



Cabe rememorar: en mayo de 2019 la Cáma-
ra de Diputados aprobó la reforma a los artículos 
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna 
(DOF 6 de junio 2019). Establece la obligatoriedad 
constitucional de observar el principio de paridad 
en la integración de los Poderes de la Unión, los 
estados, los ayuntamientos, partidos políticos, ór-
ganos autónomos y en cualquier entidad, órgano 
u organismo que ejerza funciones de autoridad 
en el ámbito de la Federación, las entidades, mu-
nicipios y alcaldías de la Ciudad de México. Sus 
autoridades deberán ser electas, nombradas o 
designadas respetando el principio de paridad de 
género.

Este mandato constitucional garantiza la par-
ticipación de las mujeres en todos los espacios 
políticos y de toma de decisiones del país. Sin em-
bargo, faltan lineamientos jurídicos específicos 
para la plenitud de la participación femenina en 

el poder. Así, respecto del ámbito de San Lázaro, 
todavía no se ha escrito el capítulo final de la ba-
talla histórica por la paridad total.   

A propósito del “Día Internacional de la Mujer”, 
la legisladora Julieta Kristal Vences Valencia (Mo-
rena), presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, colocó los reflectores sobre avances apro-
bados en esta LXV Legislatura en beneficio de las 
mujeres, y también en pendientes que obstacu-
lizan sus derechos. El tema de la paridad volvió a 
los titulares. 

Julieta Vences arrojó luz sobre la paradoja de 
la Cámara de Diputados: la LXV Legislatura es his-
tórica, por primera vez logró la paridad cuantita-
tiva, pero todavía le falta la paridad cualitativa. Es 
un pendiente, un reto, un desafío, una deuda con 
las mujeres.

¿Qué hacer? Se requiere garantizar la paridad 
de género en los órganos de gobierno de la Cá-

Paridad de género, 
solo cuantitativa 
en la Cámara de Diputados:

Por Luz María Mondragón

En un episodio memorable para la historia, el 1º de septiem-
bre de 2021 la paridad irrumpió en la Cámara de Diputados. 
La LXV se convirtió en la “Legislatura de la Paridad”. Por pri-
mera vez su integración es de 250 legisladores y 250 legisla-

doras. Configuración congruente con la realidad contemporánea, 
el   51.2% de la población son mujeres. Este hito dio reconocimien-
to mundial a México. La Inter-Parliamentary Union nos deslizó a la 
vanguardia como parlamento paritario. 

diputada Julieta Vences Valencia
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Paridad de género, 
solo cuantitativa 
en la Cámara de Diputados:

mara de Diputados. Es decir, el acceso a la toma 
de decisiones: en las coordinaciones de los Gru-
pos Parlamentarios, en la Junta de Coordinación 
Política, la Mesa Directiva, la Mesa de Decanos y 
las comisiones, atendiendo los principios de pari-
dad y alternancia de género. 

Por mencionar: que 50% de las presidencias 
de las comisiones y puestos directivos sean ocu-
pados por mujeres. Para esto es necesario refor-
mar la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la 
Cámara de Diputados.

Las presidencias de comisión 

Cuestionó que justo en esta “Legislatura de la Pa-
ridad”, incluso han ocurrido retrocesos en la ma-
teria. Se expresa en el menor acceso de las dipu-
tadas a ocupar las presidencias de las comisiones.

También, desafortunadamente, se repiten ro-
les y estereotipos de género. Por ejemplo, en la 
Comisión de Igualdad de Género solamente par-
ticipa un diputado (Juan Carlos Natale López, 
PVEM). En la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia es menor el número de integrantes 
varones, predominan las diputadas. Se visualiza a 
estas comisiones como si los asuntos que trabaja 
fueran “cosas de mujeres”.

En cambio, en las comisiones visualizadas 
como estratégicas y de mayor peso político (la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública) se 
duplica y hasta triplica la presencia masculina.

Para abundar más sobre el tema, la diputada 
Julieta Kristal Vences nos remitió a la iniciativa de 
reforma en materia de paridad en los órganos de 
gobierno de la Cámara de Diputados, presenta-
da por la legisladora Karla Yuritzi Almazán Burgos 
(Morena).

11 ENTREVISTA



Vences Valencia elogió esta iniciativa que pro-
pone que, conforme al principio de paridad de gé-
nero, los grupos parlamentarios deberán postular 
a la presidencia de la Mesa Directiva a una per-
sona de distinto género a la que ocupe el lideraz-
go de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 
En ningún caso podrán recaer las presidencias de 
ambos órganos en personas del mismo género, 
de forma simultánea.

Por otra parte, en las argumentaciones para 
respaldar la iniciativa de Almazán Burgos, se docu-
mentó el retroceso en el acceso de las mujeres para 
ocupar las presidencias de las comisiones. Mien-
tras que en la LXIV Legislatura, del 100 por ciento 
de las presidencias, 43.5% correspondió a mujeres, 
en esta LXV el porcentaje disminuyó a 42.5%.

Por lo anterior, para Julieta Kristal Vences Va-
lencia los derechos en materia de paridad de gé-
nero, así como los referentes al acceso de la mujer 
a la vida pública, deben encontrarse garantizados 
a través de normas jurídicas que hagan obligato-
rio su cumplimiento y garantice la paridad total en 
los espacios de toma de decisiones.

La Cámara de Diputados es la tribuna más alta 
de la nación. La LXV puede hacer, nuevamente, 
historia, materializando la paridad total. Empren-
der, introducir, conducir un nuevo orden paritario. 

Finalmente, cabe mencionar: la iniciativa de la 
legisladora Karla Yuritzi Almazán Burgos no es la 
única. Ya se han presentado otras en materia de 
paridad en los órganos de gobierno de la Cámara 
de Diputados. Entre éstas, las propuestas de las 
diputadas María Macarena Chávez Flores y Eliza-
beth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

Ranking mundial

Según el más reciente reporte (enero de 2023) de 
las estadísticas de la Inter-Parliamentary Union, 
en materia de la presencia de las legisladoras en 
la configuración de las cámaras bajas de las nacio-
nes (Cámara de Diputados, en nuestro país), Méxi-
co ocupa la cuarta posición a nivel mundial.

Éste es el ranking internacional: Rwanda ocu-
pa el primer lugar con 61.3% de legisladoras; Cuba, 
segundo sitio con 53.4%; Nicaragua en la tercera 
posición con 51.7%; México, el cuarto nivel, con 
50% de diputadas.

En resumen, la paridad total es un ideal que 
está en construcción. Es una lucha permanente 
para hacer realidad la plena inclusión de las mu-
jeres en los espacios de toma de decisiones, en el 
poder real. 

Porcentaje de mujeres en los congresos

Estadísticas de la Inter-Parliamentary Union

Rwanda

Cuba

Nicaragua

México

61.3%

53.4%

51.7%

50%

12



Avances en la LXV Legislatura

La LXV Legislatura ha aprobado reformas a fin de erradicar los diversos tipos de violencia de género 
que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres adultas:

1. Tasa cero en productos de higiene menstrual. Pocos países han eliminado el IVA en es-
tas mercancías. Solamente Canadá, Irlanda, Australia y México. Impacta positivamente 
el bolsillo de 35 millones de mujeres en edad reproductiva, particularmente las más 
pobres, quienes viven en zonas rurales e indígenas, donde las adolescentes incluso de-
jan de ir a la escuela en los días de menstruación, porque no tienen recursos para com-
prarlos. Hacienda deja de recaudar 3 mil 200 millones de pesos anuales. Es una política 
pública con perspectiva de género.

2. Declaratoria de alerta de violencia de género (AVG). Se acortó la declaratoria de la AVG 
a 45 días máximo; antes tardaban hasta seis meses. Se emitirá en aquellos estados 
donde prevalezcan las omisiones documentadas y reiteradas de las autoridades en la 
prevención y sanción de la violencia.

3. Presupuesto a refugios para víctimas. Los tres órdenes de gobierno deben garantizar 
una asignación ágil, oportuna y suficiente para su creación, operación y fortalecimien-
to, a fin de dar pronta atención a las mujeres, a sus hijos e hijas. 

4. Reconocer la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. La aten-
ción materno-infantil debe ser libre de violencia. La falta de acceso a servicios y las 
prácticas no autorizadas (como ligamientos de trompas, colocar dispositivos) violentan 
a las mujeres.

5. La “Ley Ingrid”. Reforma al artículo 225 del Código Penal Federal. Penas de 4 a 10 años 
de prisión tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos que difundan, fotografíen, 
copien, publiquen imágenes o videos de las víctimas. Aumenta la sanción un 33% cuan-
do son mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad. 

6. Reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
incluye en la definición de violencia física, cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable. En México 
aumentan los ataques con ácido a las mujeres. Falta tipificar como delito penal, (en el 
Código Penal Federal) por razón de género. Hoy las autoridades los califican únicamen-
te como “lesiones”.  

7. Ampliación del concepto de violencia digital (Ley Olimpia) incluyendo la “sextorsión”. 
Amenazar, chantajear o extorsionar a una mujer con exponer o difundir contenido ínti-
mo sexual.

8. Establecer como violencia en el ámbito familiar la que se genera en el noviazgo.  76% 
de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% 
física. Reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido, desde un enfoque de derechos 
humanos, que la concepción de la familia no debe estar limitada solamente a las relaciones inter-
personales reconocidas en el ámbito jurídico como es el matrimonio, sino también deben conside-
rarse los vínculos de facto, que es el caso del noviazgo.  
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Hace unos días que hemos revisado los datos presentados 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (sesnsp) alusiva a la Información sobre 
violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llama-

das de emergencia 9-1-11, por consiguiente, tenemos información 
completa por año, para el periodo de 2015 a 2022. Sin embargo, 
sobre los datos siempre se construyen una serie de relatos, según 
sea el lugar desde el cual toca mirar.

1  Consultada el día 26 de enero de 2023 en: http://bit.ly/3KiDznz

“El primer gesto revolucionario es 
decir las cosas por su nombre”.
Rosa Luxemburgo

Datos y relatos de la 
violencia de género 
contra las mujeres,

Por: Lic. Vanessa Sánchez Vizcarra 
Directora de Estudios Sociales

una mirada al 2022
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
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Nunca dejaré de hacer ver, cuando escribimos 
sobre análisis de cifras sobre la violencia contra las 
mujeres, que debemos buscar la manera de hu-
manizar lo que esconden o no alcanzan a decir 
los números: mujeres jóvenes trabajadoras, niñas, 
adolescentes, mujeres madres y cabezas de ho-
gar, mujeres adultas mayores, mujeres en busca 
de sus sueños, tratando de hacer valer su libertad. 
Mujeres, así de claro y simple: sin categorías ni eti-
quetas a las que arrebatan sus vidas, dejando va-
rios hogares, a familiares y seres queridos.

Este año que pasó (2022), los datos reportados 
nos dicen que le fallamos social y políticamente, al 
menos a un total de 122,011 mujeres, y que pese a 
los esfuerzos hay mucho por hacer: en este país 7 
de cada diez mujeres (de quince años o más) han 
experimentado al menos una situación de violen-
cia a lo largo de su vida y 4 de cada diez muje-
res (de quince años o más) han experimentado al 
menos una situación de violencia en los últimos 
12 meses. 

Esta violencia, que ocurre ante nuestros ojos y 
sigue siendo profundamente naturalizada, es tan 
grande que invisibiliza a quienes, por obligación 
no solo moral, sino por principio de derechos hu-
manos, la sufren: las mujeres menores de quince 
años (las niñas). ¿Qué hay detrás de estos datos? 
Podemos proyectar, quizá, que más de la mitad 
de niñas y mujeres de nuestro país han experi-
mentado una o más situaciones de violencia en 
los últimos 12 meses, esto representa que, de dos, 
una ha sufrido violencia en lo que fue del año. En 
los datos adicionales correspondientes a la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares endireh 2021 se cita la pre-
valencia total de violencia contra las mujeres de 15 
años y más, así como el tipo de violencia según el 
periodo de referencia.
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Políticas y políticos, activistas, académicas y 
académicos, nos hacemos la misma pregunta: 
¿Cómo evitarlo y a quién y qué le corresponde? 

Una pieza clave para esto es hacer ver las ca-
rencias y vicios ocultos en la clasificación de las 
víctimas por tipo penal, sigue siendo cuestiona-
do ante la falta de una homologación, las incon-
sistencias en el levantamiento de las carpetas de 
investigación, y la falta de perspectiva al aplicar la 
justicia: se dice que del total de las víctimas 55.17 
lo fueron por lesiones dolosas, 17.96 por ciento por 
lesiones culposas, el 3.19% por homicidio culposo, 
el 2.30% por homicidio doloso y el 0.79% por femi-
nicidio, entre otros delitos. 

En cuanto a los delitos de feminicidio, el año 
pasado se registraron 947 delitos (968 víctimas), 
segunda cifra más alta para el periodo 2015-2022, 
empatando con lo reportado en 2022, la cifra más 
alta obedece a 2021 con 980 delitos, cifras que pa-
recen sin modificación en los últimos años pese 
a todas las medidas implementadas para tratar 
de evitarlos y erradicarlos. Como dato adicional, la 
mayor incidencia mensual de feminicidios se dio 
en agosto de 2021 con 108 presuntos delitos de fe-
minicidio, es historia y estadística reciente. 

Las víctimas mujeres de homicidio doloso en 
2022 se tiene también la segunda cifra más alta 
con 2,807, sólo después de la cifra del año 2019 
cuando fueron 2,875 mujeres víctimas de este de-
lito. Al sumar las 968 presuntas víctimas de femi-
nicidio con las 2,807 mujeres víctimas de homici-

dio doloso da un total de 3,775 mujeres asesinadas 
de forma violenta en el año, lo que se traduce en 
10.34 mujeres asesinadas de manera violenta al 
día. A manera de otro dato adicional, se consiguió 
la deshonrosa marca de 10 víctimas al día en el 
año 2018 y es fecha en la que no ha sido posible 
reducirla.

El año 2022 resulta ser aquel que ostenta el 
mayor número de presuntas víctimas mujeres de 
homicidio culposo con 3,892 casos, por encima de 
los 3,391 casos registrados en 2015. De igual mane-
ra en 2022 se tiene el mayor registro de presuntas 
víctimas mujeres de lesiones dolosas con 67,315 
víctimas, cifra seguida por 66,724 víctimas regis-
tradas en 2017. 

En cuanto a lesiones culposas el 2022 ocupa el 
segundo lugar, con 21,911 presuntas víctimas mu-
jeres, sólo después de 2015 cuando se registraron 
24,906 presuntas víctimas mujeres. 2022 también 
se lleva el primer lugar en cuanto a presuntas víc-
timas mujeres de extorsión (3,765 víctimas), pre-
suntas víctimas mujeres de corrupción de me-
nores (1,910 víctimas), violencia familiar (270,546 
presuntos delitos) y presuntos delitos de violación 
(23,102 delitos).

Hago el señalamiento del término presuntas 
víctimas mujeres con el mismo dolor que lo hacen 
muchas, buscando seguir avanzando en términos 
y datos más precisos y empáticos en congruencia 
con la búsqueda de la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Fuente: Imagen tomada del documento Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares endireh 2021. Prin-
cipales resultados. Pág. 24. Consultado el día 26 de enero de 2023 en: 

Nota: La prevalencia de violencia contra las mujeres 
es la proporción de mujeres de 15 años y más que 
experimentaron una o mas situaciones de violencia 
en un momentos específico o durante un periodo 
de tiempo determinado.

A lo largo de la vida
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También insisto en que lo expuesto son los da-
tos oficiales, retomados en su totalidad del docu-
mento del sesnsp, y con fundamento en ello, pode-
mos decir que en el país estamos evidentemente 
en una crisis de violencias contra las mujeres, una 
pandemia invisible, aunque madres, huérfanas y 
huérfanos, padres, activistas y muchas y muchos 
más salgan diariamente a señalarlo.

Es fundamental revisar y repensar los mecanis-
mos y políticas implementadas para medir efecti-
vamente la violencia, ya que si los datos mencio-
nados anteriormente son aterradores, podemos 
decir que se trata sólo de la punta del iceberg, 
como coloquialmente se dice, ya que de acuerdo 
con los principales resultados de la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública (envipe) 2022:

Por lo cual, una de las conclusiones de la en-
cuesta es que “la envipe permite estimar que, 

“En 2021, se denunció el 10.1% de 
los delitos. De ellos, el Ministerio Pú-
blico o Fiscalía estatal inició una car-
peta de investigación en 67.3% de 
los casos. Durante 2021, se denunció 
e inició una carpeta de investigación 
en 6.8% del total de delitos. En 93.2 
de delitos no hubo denuncia o no se 
inició una carpeta de investigación.”

a nivel nacional, la cifra negra corresponde a 
93.2% de los delitos cometidos en los cuales no 
hubo denuncia o no se inició una carpeta de in-
vestigación durante 2021.”

Entonces ¿hay otros datos? la conocida cifra 
negra también es calculada por entidad federati-
va, siendo así que el estado con la cifra mayor es 
Sinaloa con un 96.7 por ciento mientras que aquel 
con la cifra menor es Aguascalientes con un 89.5%. 
Las activistas han insistido en plantearnos el he-
cho de que muchos de los violentadores tienen 
armas, ¿dónde podemos hacer ver las dificultades 
de la denuncia y atención ante estas situaciones?

El documento nos permite comprender de 
mejor manera para aproximarnos algunas de las 
causas que son reconocidas abiertamente por las 
víctimas, mencionando las razones por las que no 
se denuncia, y nos especifica: el 61.1% es por cau-
sas atribuibles a la autoridad sobresaliendo, entre 
ellas, la pérdida de tiempo con un 33.5% y la des-
confianza en la autoridad con un 14.8%. El miedo 
al agresor, considerar el delito como de poca im-
portancia, el no tener pruebas y otros motivos, en 
conjunto representan el 38.4 por ciento mientras 
que el 0.5 por ciento no es especificado. 

El dilema: ¿cómo denunciar si no se confía en 
las autoridades? y el cáncer que carcome nuestra 
justicia: la impunidad. Debemos aprender a ver lo 
que no dicen los datos y repensar los modelos de 
atención a las víctimas en el país, se los debemos 
a quienes les hemos fallado ya.
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Cámara de Diputados y UNAM

La Cámara de Diputados y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) signa-
ron un convenio, el pasado 14 de febrero, con 
el que se busca mejorar los trabajos legisla-

tivos en materia de docencia, investigación y difu-
sión de la cultura, a fin de llegar a un México más 
justo y menos desigual.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado 
Santiago Creel Miranda, destacó ante el rector de 
la Universidad Nacional, Enrique Graue Wiechers, 
que lo recibe una Cámara “auténticamente pari-
taria”. Especificó que el convenio permitirá que 
ambas instituciones emprendan intercambios de 
información, publicaciones, organización de con-
ferencias, simposios y demás actividades.

El diputado Santiago Creel recordó que la lu-
cha por la autonomía universitaria tuvo un efecto 
de enorme trascendencia en nuestro sistema polí-
tico. “Los cambios más significativos se han hecho 
a través de la creación de entidades autónomas, 
de entidades de autonomía constitucional”.

Aseveró: “He podido ser parte de una genera-
ción que ha acompañado el tránsito de nuestro 
sistema político hacia la democracia, y estos entes 
de autonomía constitucional fueron cincelados, 
uno a uno, teniendo como referente la autonomía 
de nuestra Universidad”, destacó.

El diputado presidente reconoció que “nuestra 
máxima casa de estudios ha formado a cientos de 
miles de estudiantes que han garantizado su dere-
cho humano a la educación. Es un derecho huma-
no reconocido desde nuestra Constitución”.

Por su parte, el rector de la UNAM señaló en su 
mensaje que 84 por ciento de los estudiantes de 
nuevo ingreso proviene de familias cuyo ingreso es 
menor a cuatro salarios mínimos. Recalcó que hay 
disposición de servir al país mediante la reflexión 

crítica de los problemas que le aquejan a México y 
con la libertad propia de la autonomía con la que 
cuenta y que está consagrada en la Constitución.

"Con la firma de este convenio ratificamos ante 
este órgano de representación nacional nuestra 
disposición para seguir sirviendo a México. Lo ha-
remos en la medida que podamos, con todo el es-
píritu universitario y ese rigor que nos caracteriza, 
con una reflexión crítica de los problemas que nos 
aquejan y con la libertad que nos da la autonomía 
de nuestro quehacer académico. Esa autonomía 
consagrada y concebida en el texto constitucional 
y defendida por todas y todos"

En entrevista previa a la firma del convenio, 
Graue Wiechers resaltó que la Universidad ha fir-
mado más de 40 convenios con la Cámara y aún 
hay tres vigentes.

"Es para la UNAM una gran satisfacción el po-
der trabajar conjuntamente con el Poder Legis-
lativo para edificar un México más justo y menos 
desigual, en el que todos y todas podamos vivir en 
libertad, con la fortaleza de la división de poderes y 
las certezas de la democracia"

La secretaria General de la Cámara de Diputa-
dos, Graciela Báez Ricárdez, señaló que este órga-
no, desde el 2018, se ha preocupado en fortalecer 
al Poder Legislativo, a lo cual contribuye este con-
venio. Además, dijo, se relanzó el Servicio Profe-
sional de Carrera en los Centros de Estudio, para 
que brinden opiniones objetivas e imparciales que 
apoyen a las y los diputados. 

Además, agregó, se desarrolló un Portal Ciu-
dadano para informar a la sociedad de manera 
sencilla sobre el quehacer legislativo, y se creó el 
Espacio Cultural San Lázaro, que organiza semina-
rios, conferencias y cursos sobre historia, política y 
filosofía.

Firman convenio
Por: Aida Torres Espinosa

18



Cámara de Diputados y UNAM

19 DESDE EL PLENO



filantropía:

Para muchas familias del mundo, la epide-
mia de Covid significó padecer la enferme-
dad y sus secuelas, la tragedia de perder 
uno o más familiares, desempleo, reduc-

ción del poder adquisitivo; en cuanto a los gobier-
nos, endeudamiento e inflación, y para una mino-
ría, muy pocos en realidad, representó aumentar 
sus riquezas de manera escandalosa con una ten-
dencia al alza, lo que generó el incremento simul-
táneo de ricos y pobres extremos.

Derivado de lo anterior, el uno por ciento de la 
población más acaudalada acapara casi dos terce-
ras partes de la riqueza generada en los años que 
lleva la pandemia, mientras 820 millones de perso-
nas, aproximadamente 10 por ciento de la pobla-
ción del planeta, pasan hambre.

Éstas son las cifras de la desigualdad presen-
tadas por Oxfam, una confederación internacional 
integrada por 19 organizaciones no gubernamenta-
les que realizan labores humanitarias en 90 países, 
al inicio del Foro Económico Mundial, en Davos.

Revela que esta situación tiene su origen en los 
beneficios que han obtenido de la crisis las perso-
nas más acaudaladas del mundo y a las décadas 
de reducción de impuestos y de beneficios exclu-
sivos. Si una microempresa debe entregar 30 por 
ciento por Impuesto Sobre la Renta, los grandes 

capitales lo hacen en una cantidad mínima que 
puede alcanzar solamente el 3 por ciento.

 En México hay unas 10 mil empresas que con-
forman el grupo de los grandes contribuyentes 
que pagan una “tasa efectiva” de impuestos de 
apenas 1.3 por ciento, aunque protestan de que 
el ISR se calcula sobre ventas, no sobre utilidades. 
A eso hay que sumarle la evasión y la elusión fis-
cal, que configuran un esquema de baja recauda-
ción. De acuerdo con el Sistema de Administra-
ción Tributaria, la evasión de impuestos alcanza 
los 700 mil millones anuales.

Sin embargo, de acuerdo con la firma de ase-
soría Fixat, al primer trimestre de 2021 la evasión 
fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos, lo 
que equivale al 6 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional. 

En este escenario, la entidad fiscalizadora em-
prendió un plan de recuperación de créditos fis-
cales, de tal suerte que en el primer trimestre de 
2021 la recaudación aumentó 10 por ciento al ob-
tenerse 17 mil 752 millones de pesos, contra los 16 
mil 106 millones de pesos recuperados en 2020.

 El SAT alcanzó, en 2022, una recaudación ré-
cord en las auditorías de grandes contribuyentes, 
es decir, aquellos que declaran ingresos por arri-
ba de los mil 500 millones de pesos anuales. La re-

o seguir con la

impuesto

Oxfam
Por Juventina Bahena

solidario

20



caudación del año pasado fue 139 mil 285 millones 
de pesos más que lo que se contabilizó en 2018, 
equivalente a un aumento real de 103.1 por ciento.

En efecto, el SAT ha enfrentado con éxito la 
elusión y la evasión de impuestos; no obstante, 
cuando los contribuyentes se pongan al corrien-
te del pago de sus tributaciones, la recaudación 
se va a frenar y no se vislumbran otras acciones 
gubernamentales que incrementen el erario para 
hacer frente a un gasto social sostenible y una in-
versión pública que estimulen la economía, como 
condición básica para reducir la brecha entre ri-
queza y pobreza extremas. 

En este sentido, Oxfam es una de las organiza-
ciones empeñadas en que se apliquen impues-
tos solidarios temporales sobre la riqueza. En su 
informe “La ley del más rico”, plantea que, con un 
gravamen de 5 por ciento sobre la riqueza a Carlos 
Slim, dueño de América Móvil, se lograrían captar 
4 mil 100 millones de dólares, monto suficiente 
para contratar a 250 mil profesores.

Slim es uno de los 10 más ricos del mundo; su 
fortuna creció 42 por ciento (25 mil 500 millones 
de dólares) desde el inicio de la pandemia, 787 mi-
llones al mes, o 26 millones por día, en un país con 
8.5 por ciento de su población en pobreza extrema.

 También el capital de los 15 mexicanos más 
ricos aumentó en 645 mil millones de pesos; esto 
es, un tercio más de lo que tenían antes de la con-
tingencia. Los bancos no se quedan atrás; entre 
enero y noviembre del año pasado, el conjunto 
de bancos que opera en el país obtuvo ganancias 
por 212 mil 16 millones de pesos, incremento de 
30.9 por ciento respecto a los 161 mil 938 millones 
reportados en el mismo lapso de 2021, reveló el 
23 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

El incremento responde a que estas institu-
ciones financieras se han visto beneficiadas por 
el incremento de las tasas de referencia del banco 
central como una medida para contener los altos 
niveles de inflación.

España gravará ingresos de bancos y em-
presas de energía

España ha tomado medidas fiscales en la direc-
ción que propone Oxfam, ya que el Senado aprobó 
un gravamen temporal de 4.8 por ciento que se 
aplicará a la banca, las energéticas y las grandes 
fortunas, con lo que prevé recaudar 10 mil millones 
de euros en los dos años que estarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2023, a fin de que su go-
bierno dé respuesta a las consecuencias económi-
cas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Estos nuevos gravámenes son considerados 
prestaciones patrimoniales no tributarias apli-
cados a los beneficios extraordinarios que estas 
grandes compañías obtienen por el alza en las ta-
sas de interés y de los precios de las materias pri-
mas energéticas.

Finalmente, se aprobó gravar los ingresos y no 
las ganancias. Además, “las grandes corporaciones 
pagan menos impuestos que un almacén de ba-
rrio [y] no contribuyen conforme a sus beneficios”, 
argumentaron la mayoría de los partidos repre-
sentados en el Senado español, citados por el dia-
rio El País.

 La Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC) vigilará que los impuestos 
no se trasladen a los consumidores, en cuyo caso 
se impondrán sanciones de 150 por ciento del im-
porte repercutido. 

En cuanto al impuesto a la riqueza, en la déca-
da de los 90 había 12 países europeos que aplica-
ban este tipo de gravamen; hoy solamente que-
dan cuatro: Noruega, España, Suiza, Bélgica. En 
América Latina, tres países cobran este impuesto: 
Uruguay, Argentina, Colombia.

Francia y Suecia lo derogaron porque los ricos 
trasladaron sus fortunas a otras naciones, a los lla-
mados paraísos fiscales, para eludir el gravamen, 
escondieron activos e hicieron campañas para 
conseguir excepciones. En contraste, Estados Uni-
dos tiene un sistema basado en la nacionalidad. 
Un estadounidense tiene que pagar impuestos en 
EU, sin importar dónde viva. 

Cuando la filantropía se volvió una forma 
de evasión 

Muchas empresas tienen programas de apoyo co-
munitario; sin embargo, no lo hacen precisamente 
con espíritu altruista, sino para evadir impuestos. 
En noviembre de 2020, Raquel Buenrostro, enton-
ces titular del SAT, informó que algunas empresas 
donatarias utilizan esquemas “muy parecidos a las 
factureras y a las empresas de lavado de dinero, 
pues destinan hasta 50 por ciento de lo recibido a 
presuntos “gastos de administración”.

En ocasiones, estos gastos suelen ser consu-
mos suntuarios que nada tienen que ver con la 
misión que les da razón de ser.

Para poner freno al quebranto al erario que 
este esquema representaba, en la discusión de la 
Miscelánea Fiscal para 2022, la Cámara de Diputa-
dos aprobó modificar la Ley del ISR, para reducir el 
margen de deducción.

En México, el altruismo es menos que una op-
ción para reducir la pobreza.
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El abasto 
de agua,
asunto de 
seguridad 
nacional: 
José Luis Luege

José Luis Luege Tamargo, ingeniero metalúrgico de profe-
sión, fue procurador federal del Medio Ambiente y luego 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
la administración de Vicente Fox. Posteriormente, Felipe 

Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Comisión Nacional 
del Agua a partir de diciembre de 2006 y hasta 2012. Los temas 
medioambientales son su especialidad y preocupación, y con esa 
autoridad que le da el conocimiento y la experiencia, se opuso a 
la construcción del aeropuerto en el lecho del Lago de Texcoco.

Por Juventina Bahena
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En el Día Mundial del Agua, José Luis Luege nos 
hace un diagnóstico de las condiciones hidrológicas 
en nuestro país y cuáles serían las medidas que 
habría que tomar para atajar un problema que se 
ha venido agravando. El primer punto que aborda 
es el demográfico.

—El crecimiento de la población junto con la 
producción de alimentos y los requerimientos de 
la agricultura, hacen que la demanda del agua 
crezca de manera exponencial. Lamentablemente 
no hemos incorporado acciones y programas de 
previsión, de cuidado del agua, de saneamiento, 
de tratamiento de las aguas residuales, que nos ha 
llevado a una situación de crisis y de estrés hídri-
co en muchas regiones en franca vulnerabilidad 
en cuanto al abastecimiento de agua potable a 
las zonas urbanas, principalmente de las grandes 
metrópolis como Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara, pero también a comunidades o ciu-
dades no tan grandes donde hay problemas muy 
serios de estrés hídrico debido a una demanda 
superior al líquido disponible. 

La agricultura consume 75% de agua dulce
 

Además de la incidencia del tema demográfico, 
el ingeniero metalúrgico por la UNAM se refiere a 
la agricultura, que utiliza arriba del 75 por ciento 
del agua dulce disponible, tanto superficial como 
subterránea, más allá del uso industrial, público y 
urbano. 

—Es un problema serio, y aunque hemos lo-
grado una alta tecnificación en algunas unidades 
de riego del país, que no le piden nada a Israel, 
Francia o España, lamentablemente no llegan ni 
al dos por ciento de la superficie de riego nacio-
nal; el resto continúa con sistemas anacrónicos no 
sustentables, como el uso de agua de pozo, que se 
bombea para regar maíz, sorgo, alfalfa. Debido a 
esos métodos absurdos, inviables, hemos agotado 
muchos acuíferos subterráneos.

 “También los organismos operadores munici-
pales están lejos de una buena operación y tecni-
ficación. Por todo ello, hago un llamado urgente 
a considerar el tema del abastecimiento del agua 
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como un asunto de seguridad nacional y que real-
mente se retomen programas fundamentales tanto 
en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como 
la Secretaría de Agricultura, la propia industria y, des-
de luego, en todos los sistemas públicos urbanos.”

Se requeriría una política nacional que involucre 
las decisiones que se puedan tomar a nivel local, 
municipal y estatal ¿Quién debería tomar esa 
política, diseñarla e implementarla? Además, se 
requieren recursos. ¿La inversión en tecnología 
debe ser individual? ¿Cómo conciliar el esfuerzo 
personal con una política nacional de la gestión 
del agua?

—El asunto incumbe a los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal. El tema de la adminis-
tración del agua, de acuerdo con la Constitución y 
la Ley de Aguas Nacionales, es competencia federal; 
es decir, es la Federación la que tiene la respon-
sabilidad de concesionar y administrar las aguas 
federales.

—Pero la operación corresponde directamente 
a los particulares, a los municipios, a la industria, 
a los agricultores. Sin embargo, se requiere visión 
federal. Cuando estuve al frente de la Comisión 
Nacional del Agua, le llamamos la Agenda del Agua 
2030; hoy necesitamos una agenda 2050, en una 
visión de más largo plazo.

"El asunto es complejo porque requiere fuertes 
inversiones, de acciones bien planeadas y, sobre 
todo, programas que se diseñen con visión de lar-
go plazo. Cada uno debe cumplir con la parte que 
le corresponde. El industrial tiene que incorporar 
todas las tecnologías para tratar y reutilizar el agua; 
los organismos operadores municipales necesitan 
invertir para no tener fugas en su red, para sectori-
zar, tratar el 100 por ciento las aguas como marca 
la ley y reutilizar el agua tratada para servicios, la 
industria y la agricultura".

"El agricultor tiene que incorporar tecnologías 
de riego mucho más eficientes y algo en lo que 
trabajé mucho y sigo insistiendo es en el inter-
cambio de agua. Es un pecado seguir extrayendo 
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agua pura de los acuíferos para riego de alfalfa, 
trigo, maíz, sorgo, cuando se puede usar con muy 
alta eficiencia y sanidad agua tratada".

"Es un asunto que abarca todos los órdenes de 
gobierno, el ámbito industrial, el social, porque se 
requiere una cultura de cuidado del agua a nivel 
personal, doméstico, de colonia, de municipio, para 
que realmente entendamos que el agua es un 
bien, y el agua dulce disponible se está agotando 
aceleradamente".

¿Qué medida emprendería usted en este caso?

—Se requieren fuerztes inversiones para garanti-
zar el saneamiento, alta tecnificación en el riego 
agrícola, no perder agua en las redes urbanas. La 
inversión debe tener su origen en el usuario y, desde 
luego, en programas con subsidios bien dirigidos, 
pero también con incentivos.

"Es decir, se requieren fondos federales y esta-
tales para que el productor pueda iniciar la tecni-
ficación del riego de sus tierras y que los organis-
mos públicos urbanos también se tecnifiquen al 
máximo".

"¿Dónde empezaría yo? En este momento es-
toy estudiando el intercambio del agua. Es decir, 
buscar, en primer lugar, que los organismos mu-
nicipales operen con mayor eficiencia, que traten 
al 100 por ciento sus aguas residuales que se debe 
intercambiar para servicios urbanos, como el riego 
de camellones, campos de futbol, de golf, de lavado 
de calles, lavado de coches, pero también llevarla 
a la industria. Los municipios pueden establecer 
convenios con la zona industrial de su comunidad 
para el intercambio del agua. Lógicamente, el agua 
tratada tiene un costo, entonces tratar de llegar a 
esos arreglos para el intercambio del agua".

Reconvertir cultivos

En segundo lugar, añade, me concentraría en in-
centivar la tecnificación en el riego agrícola en dos 
vertientes, la alta tecnificación con agua tratada y 
la selección de cultivos de acuerdo a la región y a 
la demanda del mercado con cultivos que tengan 
mayor valor agregado. 

Da un ejemplo.

—Sembrar maíz amarillo no tiene sentido porque lo 
importan de EU a un costo menor, además de que 
su siembra requiere un alto consumo de agua. Por 
otro lado, la siembra de hortalizas o frutales puede 
tener mayor valor en el mercado para ciertas uni-

dades de riego que no son tan grandes. Entonces, 
hay que reconvertir los cultivos.

Son varias acciones que se tienen que empren-
der en paralelo. Lo primero sería el saneamiento, 
apoyando a los organismos municipales para lo-
grar el intercambio de agua con las unidades de 
riego, pero, insisto, no es una acción aislada, sino 
que hay que trabajar con los agricultores, con los 
organismos operadores, con la Conagua para que 
haya apoyos y con el gobierno federal para que 
haya incentivos.

Como en muchos otros casos, la vulnerabilidad 
está en los recursos que, siempre escasean. ¿Hay 
algún organismo internacional que pudiera apoyar 
en este caso?

—Sí, cómo no. Hay fondos del Banco Mundial, o del 
Banco Interamericano de Desarrollo que ofrecen 
apoyo para este tipo de programas, pero es un 
tema que el actual gobierno lo tiene totalmente 
abandonado, no tiene ningún interés. Hay incen-
tivos que se han desviado a gasto social, que des-
de mi punto de vista no está bien orientado, por 
ejemplo, es mil veces mejor invertir en agua, que 
en el programa de Sembrando Vida, que es dinero 
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tirado a la basura, o de otros programas que les 
llaman de carácter social que realmente no están 
contribuyendo al beneficio social.

 Una visión social mucho más amplia sería velar 
por la condición de vida de la gente, que las es-
cuelas tengan baños, que haya agua potable todo 
el día. Hay que reorientar parte del gasto social a 
los gastos de infraestructura de los organismos 
operadores municipales. 

Están desviando muchos recursos a ciertos 
gastos sociales y los municipios están abandona-
dos, las comunidades no tienen agua, ni drenaje, 
ni baños. Hay que reorientar el gasto social a un 
beneficio más de fondo y de largo plazo, que es 
el tema del agua. 

También señala que hay programas federales 
que se han abandonado.

 —Cuando estuve al frente de la Conagua con-
tábamos con recursos importantes para infraes-
tructura hidráulica que ahora están prácticamente 
en cero. También teníamos programas de incenti-
vos para los organismos operadores municipales 
que se han reducido en 80 o 90 por ciento de lo 
que otorgábamos hace más de 11 años.

  Había un programa de mejora para la efi-
ciencia de organismos operadores municipales, 

donde con una serie de condiciones y de pla-
nes de acción del organismo municipal se le 
aportaban recursos; el programa de devolución 
de derechos; el de agua potable para zonas 
urbanas. Teníamos una inversión y un apo-
yo subsidiario de programas condicionados 
a mejoras en la operación de los organismos 
municipales, que ahora están prácticamente 
desaparecidos. 

"La gran inf raestructura hidráulica, presas, 
acueductos, plantas de tratamiento, se están 
reduciendo prácticamente a cero, la inversión 
la está consumiendo una presa y nada más". 

"Por último, los presupuestos de la Conagua 
se han reducido a la mitad de lo que tenía en 
2012, lo que ha implicado pérdida de personal 
técnico, de estudios, de vigilancia, de supervi-
sión y de inversión. Estamos ante un abandono 
de la política hídrica en el país".

El tema del agua es un problema a nivel 
mundial. Aunque es un bien muy abundante 
en la naturaleza, el agua dulce disponible se ha 
reducido de manera dramática, de ahí que se 
requiere un cambio radical en las políticas del 
agua, pero en nuestro país lamentablemente 
vamos en retroceso.”
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coaliciones o alianzas 
electorales
Por Aída Espinosa Torres

La alternancia en la presi-
dencia de la República en 
el 2000 incidió en el siste-
ma de partidos y trajo una 

competencia entre las fuerzas 
políticas, situación que los ha obli-
gado a buscar acuerdos que garanti-
cen resultados y posiciones en las áreas 
de representación local.

De acuerdo con los expertos, estos acuerdos 
entre fuerzas políticas opuestas incrementan las 
expectativas de éxito, sobre todo, en los sistemas 
políticos estatales y municipales. Evidencian una 
mayor autonomía de los sistemas locales de re-
presentación y la redistribución del poder.

Una alianza electoral es la unión temporal de 
dos o más partidos políticos con el fin de concu-
rrir unidos a la competencia electoral, en la que 
presentan la misma candidatura en todos los ni-
veles de gobierno: nacional o local.

La abogada graduada en la Universidad Na-
cional de Córdoba, Delia Ferreira Rubio, aclara 
que, en algunas legislaciones de América Latina, 
se acuerda el derecho de formar alianzas electo-
rales entre sí o con partidos políticos u otras or-
ganizaciones para la presentación de candidatos.  
Aporta como ejemplo la legislación de Guate-

La nueva forma 
de gobernar:

mala que autoriza a los Comi-
tés Cívicos Electorales a formar 
alianzas, aunque sólo en el nivel 

municipal. La legislación domi-
nicana, por el contrario, prohíbe a 

las Agrupaciones Políticas Acciden-
tales Independientes la formación de 

alianzas con partidos políticos u otras 
agrupaciones similares.
En las legislaciones de varios países latinoa-

mericanos se utiliza la denominación “Coalición” 
en lugar de alianza (Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México). La literatura polí-
tica reserva, sin embargo, el término “coalición” al 
acuerdo de varios partidos para la formación de 
gobierno en los sistemas parlamentarios. La for-
mación de una coalición, en el sentido tradicio-
nal, es una unión post-electoral, mientras que la 
alianza es una unión pre-electoral (la Alianza, en 
Argentina, o la Concertación por la Democracia, 
en Chile), aclara la experta.

Coalición

En México, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), la coalición 
electoral es la forma de asociación mediante la 
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cual dos o más partidos políticos postulan una 
misma candidatura para un cargo de elección. 
Dos o más partidos políticos podrán fusionarse 
a fin de constituir un nuevo partido o para in-
corporarse en uno de ellos.

Se aclara que la formación de coaliciones, 
frentes y fusiones deberán ser aprobadas por el 
órgano de dirección nacional que establezca el 
Estatuto de cada uno de los partidos. El artículo 
87 indica que los partidos políticos nacionales 
podrán formar coaliciones para las elecciones 
de presidente, senadores y diputados por el 
principio de mayoría relativa.

Además, que los partidos políticos nacio-
nales y locales podrán formar coaliciones para 
las elecciones de gobernador, diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayun-
tamientos, así como de jefe de gobierno, di-
putados a la Asamblea Legislativa de mayoría 
relativa y los titulares de los órganos político-ad-
ministrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal.

El artículo 85 de la LGPP

De acuerdo con el artículo 85 de la LGPP, los par-
tidos políticos no podrán celebrar más de una 
coalición en un mismo proceso electoral federal 
o local. Concluida la etapa de resultados y de de-
claraciones de validez de las elecciones de sena-
dores y diputados, terminará automáticamente 
la coalición por la que se hayan postulado candi-
datos, en cuyo caso los candidatos a senadores o 
diputados de la coalición que resultaren electos 
quedarán comprendidos en el partido político o 
grupo parlamentario que se haya señalado en el 
convenio de coalición.

Fusiones

El artículo 93 de la citada ley establece que la fu-
sión de partidos sólo podrá realizarse entre dos 
o más partidos políticos nacionales; o dos o más 
partidos políticos locales. Dos o más partidos po-
líticos podrán fusionarse para constituir un nuevo 
partido o incorporarse en uno de ellos.

Frentes

Respecto de los frentes, el artículo 85 mencio-
na que los partidos políticos podrán constituir 
frentes a fin de alcanzar objetivos políticos y 
sociales compartidos de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias específicas y        
comunes.

La consolidación 
de las coaliciones

Ejemplo a imitar

Empoderar a la ciudadanía

El gobierno de coalición permite resolver el 
problema de los gobiernos divididos, crea una 
sana tendencia a generar mayorías estables 
que vigorizan las capacidades de gestión, for-
talece la solvencia del gobierno para garanti-
zar el cumplimiento de las demandas ciuda-
danas asumidas por los partidos políticos, sus 
candidaturas, además de ayudar a consolidar 
los nacientes frentes amplios plurales como 
propuestas de poder viables.

Alejandro Moreno Cárdenas. Presidente del PRI.

La coalición que gobernó Chile por 15 años fue 
la mejor e irrepetible, incluso se ha querido imi-
tar en algunos países de América Latina. “Hoy, 
cuando se habla de elecciones y coaliciones, se 
hace mención de quién es el que capta más 
grupos y sectores. La coalición que no tiene al-
guna bandera importante, por más que quiera 
aislar al otro, no logra penetrar en el conjunto 
de la sociedad que se habla”.

Rafael Michelini, vicepresidente de la Interna-
cional Socialista-Frente Amplio de Uruguay.

La principal asignatura es empoderar a la ciu-
dadanía como un factor central del ejercicio 
del poder. Los gobiernos de coalición son una 
fórmula importante que ha dado resultados en 
muchos países y tiene elementos parlamenta-
rios en el régimen presidencial y que hace que 
los gabinetes dejen de ser la designación de 
una persona para que los ayuden a estar no-
minados por el Congreso y ser verdaderos ga-
binetes colegiados.

Alberto Aguilar Iñárritu, vicepresidente de la 
Región América del Norte de la Copppal.
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El Servicio Médico de la Cámara de Diputados es el primer 
órgano legislativo con certificación del Consejo de Salubri-
dad General. En el 2019 empezó el trámite que concluyó el 
21 de abril 2020, cuando se otorgó el respectivo dictamen de 

acreditación, por cinco años. En él se reconoce a los establecimien-
tos de atención médica del Sistema Nacional de Salud que cum-
plen los estándares internacionales necesarios para otorgar calidad 
y seguridad a los pacientes.

Por Aída Espinosa Torres

Servicio Médico 
de Cámara con

Estándares 
Mundiales
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Mantener y proporcionar salud a la 
mujer ha sido de las permanen-
tes preocupaciones de organis-
mos de salud, como la OMS. La 

prevención ginecológica, en particular, es 
necesaria para detectar padecimientos que 
deriven en enfermedades más graves, que 
es el caso del cáncer de mama o útero. De 
ahí que se recomienden revisiones o consul-
ta ginecológica, al igual que ciertas pruebas 
para su detección.

La doctora Beatriz Itzel Camarillo, res-
ponsable de la atención ginecológica del 
Servicio Médico en la Cámara de Diputados, 
nos habla de la importancia de este tipo de 
consultas en las mujeres a lo largo de su vida.

Beatriz Itzel es egresada de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Hizo su residencia de 
Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ge-
neral de México y recientemente concluyó 
un diplomado en colposcopia y tracto geni-
tal inferior. La especialista nos explica que la 
atención que se da tanto a las usuarias como 
al personal de la Cámara de Diputados, es 
más de tipo ginecológico que obstétrico, es 
decir, “una paciente embarazada necesita 
otro tipo de atención, hospitalización, labo-
ratorios, ultrasonido, claro que se le puede 
atender en una emergencia y si necesita 
otra opinión, se la damos”.

Atención ginecológica, 
importante en los 
servicios médicos

Por Aída Espinosa Torres
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Es el primer servicio médico de un órgano le-
gislativo, en toda América Latina, con esta distin-
ción, afirmó el doctor Roberto Carlos Gutiérrez, di-
rector del Servicio Médico del Palacio Legislativo.

“Es un reconocimiento que dará mayor pres-
tigio y confianza de los servicios de salud que se 
brindan en la Cámara de Diputados, tomando en 
cuenta que puede haber, cuando hay sesión, alre-
dedor de siete mil personas dentro del recinto y es 
primordial brindar un servicio de calidad”, añadió.

Actualmente, de cinco mil establecimientos 
de salud, sólo 311 han sido certificados, entre ellos, 
hospitales privados, hospitales públicos, clínicas. 
“Trabajamos muy duro, alrededor de un año, para 
conseguir esta certificación y tener todo el mode-
lo que nos pide el Consejo de Salubridad General: 
tener el espacio adecuado, reglas de higiene y se-
guridad, tener controles estrictos, capacitar a las 
personas. Anteriormente, ya se daba un servicio 
de calidad, sin embargo, había que mejorarlo y pa-
sarlo al papel”. 

El doctor Gutiérrez comentó que, en este pro-
ceso, se adquirieron siete desfibriladores automá-
ticos, sumados a otros dos, ya existentes, que están 
distribuidos en espacios estratégicos del Recinto 
de San Lázaro. “Si alguien llegara a tener un paro 
cardiaco, cualquier persona podría tomar el equi-

po y conectarlo. Están en el área del frontispicio y 
en los edificios de la Cámara en lugares accesibles. 
Esta decisión se tomó porque hemos tenido casos 
de paros cardiacos dentro de la Cámara”.

Respecto del traslado de pacientes en estado 
de urgencia médica, los paramédicos pueden lle-
var al enfermo, caminando, en silla de ruedas, o 
en un carrito que se llama Unidad Médica Inter-
na de Traslados (UMIT). También se cuenta con un 
par de ambulancias, en caso de ser necesario. De 
acuerdo con el Protocolo Internacional Triage (se-
máforo de emergencias), se determina el grado 
de gravedad, para lo cual también se cuenta con 
urgenciólogos.

Atención oportuna y de calidad

Desde el 2021 se tiene el servicio de radiología y 
ultrasonido, que está registrado en Cofepris, orga-
nismo que exige requisitos sanitarios para que se 
cumpla con toda la normatividad aplicable vigen-
te. Así, el paciente podrá tener, en menos tiempo, 
un mejor diagnóstico.

El Servicio Médico de la Cámara de Diputados 
cuenta con 11 áreas de especialidad: Medicina Ge-
neral, Urgencias, Cardiología, Medicina Interna, 
Ginecología, Oftalmología, Odontología, Image-
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Como parte de los estudios que brinda 
la Cámara de Diputados a sus trabajadoras 
están el papanicolaou y colposcopia.  De 
julio de 2022 a la fecha se han detectado a 
24 paciente con lesión intraepitelial de bajo 
grado, lo que significa que hay cambios en 
las células del cuello uterino, y por ello se le 
da vigilancia y seguimiento cada seis meses, 
hasta completar dos años. 

¿A partir de qué edad se debe ir al 
ginecólogo?

Depende, a veces hay niñas que necesitan 
de la atención de un especialista porque 
presentan infecciones vaginales sin tener 
contacto sexual o ciclos irregulares. La gine-
cología abarca todos los padecimientos del 
aparato reproductor femenino. No solamen-
te se puede acudir al empezar su vida sexual. 
Ir al ginecólogo no siempre significa explo-
ración, a veces simplemente con los sínto-
mas se puede diagnosticar.

¿Por qué se debe acudir a consulta 
ginecológica?

En general, por prevención de cáncer de 
mama o cervicouterino. El procedimien-
to de prevención empieza, idealmente, a 
los 21 años, o bien, a partir de un año des-
pués de que se inicien relaciones sexuales. 

¿Cuáles serían los estudios básicos que se 
deben realizar?

Siempre es recomendado el Papanicolaou, 
con su complemento, la colposcopia. 

El principal factor de riesgo al padecer 
lesiones intraepiteliales o cáncer cérvico ute-
rino es el Virus del Papiloma Humano. Tam-
bién la mastografía es importante realizarla, 
ya que con ella se detectan tumores peque-
ños, tumores curables. 

niología, Masoterapia, Acupuntura, Quiroprácti-
ca, “así como paramédicos, enfermeras, personal 
administrativo, un abogado, una contadora y una 
figura muy importante: la gestora de calidad que, 
aunque no existe como tal un puesto así, sus fun-
ciones responden a esta tarea y quien está a cargo 
es la doctora Ana Godínez. Es la supervisora para 
que todos los procesos se mantengan al 100 por 
ciento, así que en total suman alrededor de 34 
personas en el área médica”. 

El servicio médico, aclara el doctor Gutiérrez, 
“desde que está a mi cargo creció de dos a seis 
consultorios, se agregaron nuevas especialidades, 
como las ya mencionadas, el número de desfibri-
ladores aumentó de 2 a 7, que se tienen en lugares 
estratégicos de la Cámara, se abrió el área de rayos 
X y ultrasonido y nos certificamos ante el Consejo 
de Salubridad General. Hace algunos meses nos 
adecuaron un espacio de contingencias médicas. 
En caso de alguna eventualidad, como un sismo 
o incendio, podríamos llevar ahí a los heridos; hay 
un consultorio, dos camas y colchonetas, lo que 
nos ayuda a maniobrar.

“Nuestra directora General, Diana Yarim Vi-
vanco Ruiz, ha impulsado la capacitación como, 
por ejemplo, que cualquier persona pueda usar 
los desfibriladores, porque en un momento de 
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desastre los minutos son muy valiosos. También 
tenemos durante todo el año campañas de salud 
de diferentes aspectos médicos, la más reciente, 
además de las referentes a la vacunación, fue la de 
vasectomía, que tuvo una muy buena respuesta; 
aquí vino el ISSSTE con equipo quirúrgico”.

¿Cuál fue su papel durante la pandemia del 
Covid 19?

Sin lugar a dudas todo el equipo de trabajo hizo 
un esfuerzo titánico. Nosotros nunca cerramos; 
siempre estuvimos atendiendo, las autoridades 
nos proveyeron de equipo de protección para dar 
consulta a los pacientes Covid. Los médicos que 
otorgaban la consulta también daban el segui-
miento.

La secretaria General, Graciela Báez, nos pidió 
que diéramos seguimiento telefónico a todas las 

personas que nosotros nos enteráramos que es-
tuvieran infectadas. Que tuvieran una brújula de 
saber qué hacer, que toda la gente se sintiera arro-
pada, que contaran con una guía de acción. 

Orientábamos a las personas sobre qué cen-
tros de salud tenían más cerca de su domicilio o 
cuáles quioscos tenían el servicio de pruebas. Al 
principio se le avisaba a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México y llegaban a su domicilio a 
tomarles la prueba, junto con un kit de medica-
mentos; después ya fue más complicado porque 
la situación empezó a crecer.

Todos nuestros médicos hicieron el curso en 
línea Contact Tracing Covid 19 de la Universidad 
Johns Hopkins, así pudimos dar seguimiento al 
paciente y a quienes habían estado en contacto 
con él. También hicimos una encuesta para saber 
el porcentaje de personas vacunadas. Definitiva-
mente nos cambió la dinámica.

Capacitación 
al personal
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¿Cuáles son los motivos de consulta más 
comunes?

Las infecciones vaginales, menstruaciones 
abundantes o ausentes y el tamizaje de cán-
cer cervicouterino. Por otra parte, también 
se tiene el servicio de planificación familiar, 
la detección oportuna del cáncer cervicou-
terino, la detección oportuna de cáncer de 
mama; si son mujeres menores de 40 años 
le damos la opción de ultrasonido mamario.

También se hacen campañas de salud 
reproductiva por parte del ISSSTE, se reali-
zan estudios de papanicolau y se colocan 
implantes subdérmicos y dispositivos intra-
uterinos.

La atención ginecológica se realiza en las 
instalaciones del Servicio Médico del Palacio 
Legislativo, de lunes a viernes, de 9 de la ma-
ñana a 4 de la tarde, previa cita.

El cáncer del cuello uterino es pre-
venible. Puede curarse si se detec-
ta en una fase temprana y se trata 
debidamente. A pesar de ello, sigue 
siendo uno de los tipos de cáncer 
más comunes y una de las causas 
de muerte por cáncer entre mujeres 
de todo el mundo. Según las previ-
siones, entre los años 2018 y 2030 el 
número anual de nuevos casos de 
cáncer del cuello uterino pasará de 
570 mil a 700 mil. 

OMS 2022

Ir más allá

Desde dar una bandita adhesiva, una aspirina o 
toma de presión arterial, hasta fracturas o situa-
ciones más urgentes, son los casos en los que in-
terviene el Servicio Médico de la Cámara de Dipu-
tados, mientras se permanezca en el Recinto. “La 
idea es hacer una medicina integral más allá de 
sólo aliviar la situación por ese momento. Es dar 
seguimiento al paciente, sobre todo si se tiene un 
padecimiento mayor. Nuestro servicio lo hacemos 
poniendo el corazón.

“Con el nuevo equipo hemos diagnosticado 
cáncer de tiroides, cáncer de mama, fracturas; son 
imágenes que nos sugieren más estudios. Hemos 
trasladado a pacientes graves con padecimientos 
cardiacos. El número de pacientes atendidos au-
mentó un 50 o 60 por ciento en el último año; en 
el 2022 se atendieron a 9 mil usuarios, incluyendo 
el servicio dental”.
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Los avances tecnológicos están posibilitando 
la capacidad del ser humano de intervenir en 
los procesos que determinan o modifican la 
vida de los individuos y las sociedades; en el 

ámbito de la salud de las personas implica la ne-
cesidad de subordinar su uso a las consideraciones 
éticas y normativas. 

1•Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba. Profesor Honorífico de la Universidad de Guanajuato. División de Medicina y Nutrición. Académico en Cirugía General 
de la Academia Mexicana de Cirugía y Academia Nacional de Medicina. 
•Mtro. Carlos Arias Guzmán: Maestro en Políticas Públicas y Licenciado en Economía. Docente en la Escuela Superior de Economía del Instituto Po-
litécnico Nacional. Especialista en el trabajo legislativo relacionado con derechos sociales, en particular sobre el derecho a la salud y sobre temas 
económicos y presupuestales.
•Mtro. Sergio Arias Franco: Maestro en Administración Pública y doctorante en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica (INAP), cuenta con una especialidad en Derecho Sanitario por la UNAM, se desempeña como asesor parlamentario en la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados.

Por Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Mtro. Carlos Arias Guzmán y Mtro. Sergio Arias Franco.1

Regulación de la telemedicina en 
México; ¿qué falta para que sea 
universal, oportuna y segura?

Dr. Éctor Jaime Ramírez B. Mtro. Sergio Arias Franco.Mtro. Carlos Arias Guzmán.
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En el presente se habla de telesalud, que se 
refiere a la incorporación de las tecnologías en los 
sistemas de salud, lo que incluye servicios médi-
cos, administrativos y técnicos, con el propósito de 
intercambiar información en el ámbito de la salud2.

Así, la telesalud incluye a la telemedicina, ya que 
esta última se refiere al suministro de servicios de 
atención sanitaria en los que la distancia consti-
tuye un factor crítico, mediante profesionales que 
usan las tecnologías a fin de intercambiar datos 
para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos 
y prevenir enfermedades.

Esto incluye la formación permanente de los 
profesionales en actividades de investigación y eva-
luación, con el fin de mejorar la salud de las perso-
nas y de las comunidades en que viven.3,4

La atención médica apoyada en tecnologías 
digitales, que es el caso de la telesalud y la teleme-
dicina, ha permitido mantener la continuidad de 
los servicios superando barreras como la distan-
cia geográfica, generando una atención oportuna 
que mitiga el daño por la enfermedad, además de 
ahorros significativos para el sistema de salud y 
las familias.

A pesar de la importancia de estas herramien-
tas, en México no existe normatividad específica 
en la materia. 

El reto legislativo

Los avances tecnológicos implican gran desafío en 
materia regulatoria. Es necesario analizar y discutir 
cuál es el mejor modelo de regulación que propicie 
equilibrio y balance entre la seguridad y eficacia en 
su empleo médico y el impulso a la innovación para 
mantener su desarrollo.

Es necesaria una regulación dinámica y eficaz 
que no se convierta en obstáculo, ni que sobre regu-

2  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC – Secretaría de Salud, Glosario de Telesalud, 1ª edición, 2018. https://cenetec-difusion.
com/observatoriotelesalud/wp-content/uploads/2020/03/TS_GlosarioRevfinal_12-de-diciembre.pdf
3  Ídem.
4  La telemedicina se define como el área dentro de la telesalud que refiere a la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promo-
ción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación que 
les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios. Banco Interamericano de Desarrollo, 
Marco Normativo de la Telemedicina. Estado actual y tareas pendientes, 2022. https://publications.iadb.org/es/marco-normativo-de-telemedicina-estado-
actual-y-tareas-pendientes

le, sino que garantice la protección de la información 
y datos personales que se usen.  

Nuestro sistema de salud debe incorporar el 
empleo de las TIC para ampliar el acceso, la atención 
y continuidad de los servicios, así como mejorar su 
calidad y oportunidad. En particular, la atención a 
distancia mediante la telemedicina permitirá dar 
servicios a comunidades remotas, con la misma 
calidad que en las urbes.

Además, será necesario tener recursos humanos 
formados en el campo sanitario con habilidades y 
capacidades para el uso de la tecnología digital; 
contar con la infraestructura tecnológica suficiente, 
particularmente en las zonas más alejadas donde 
el impacto de la telemedicina puede alcanzar su 
mayor eficacia. 

Por ello, resulta necesario actualizar nuestro mar-
co normativo para asegurar que las y los pacientes 
mexicanos puedan utilizar las tecnologías, a efecto 
de acceder a servicios por medios digitales, que 
es el caso de la teleconsulta, el expediente clínico 
electrónico o aplicaciones para la salud, de manera 
segura, pronta, de calidad, responsable y costos 
accesibles. 

Por ello, legisladores de diversos grupos parla-
mentarios hemos iniciado una discusión para refor-
mar  la Ley General de Salud. El propósito es regular 
en materia de salud digital, a fin de dar certidumbre 
a pacientes, instituciones y prestadores de servicios.

Los objetivos: 1) garantizar la provisión de servi-
cios de salud por medios digitales o electrónicos; 
2) contar con un marco jurídico que dé certeza a 
los pacientes que utilizan los medios digitales para 
proteger su salud; 3) consolidar estándares de ca-
lidad claros para los prestadores de los servicios 
de salud digital, como la teleconsulta médica o las 
recetas electrónicas. 

¡Hagamos de la salud digital una realidad!
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A nadie escapa el impacto que las pensiones 
causan a las finanzas de un estado o de un país, a 
medida que aumenta la expectativa de vida de la 
población y la entidad enfrenta esta problemática.

En entrevista con la revista Cámara, el diputa-
do Ramírez Konishi, presidente de la Comisión del 
Trabajo del Congreso local, explica la problemática 
de los jubilados del sector público de la entidad y 
en qué consiste su propuesta.

—Alimentar el fondo de pensiones evidente-
mente afecta las finanzas públicas, lo cual reper-
cute y limita la inversión en más obras de infraes-
tructura. La propuesta que hacemos es para dar 
mayor certeza a más de 12 mil trabajadores pen-

sionados del servicio público y, al mismo tiempo, 
dar un respiro a las finanzas de gobierno, porque 
cada año tiene que destinar una fuerte cantidad, 
aparte de las aportaciones normales que hacen 
para sanear este monto.

El diputado independiente, licenciado en Eco-
nomía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), señala que a la fecha se deben más 
de dos mil millones de pesos de aportaciones del 
gobierno del estado a la Dirección de Pensiones 
y “si esa cantidad se pagara de golpe, se puede 
poner en riesgo la continuidad de muchos pro-
yectos, programas sociales, construcción de ca-
rreteras y caminos, etcétera; hay que hacerlo de 

Invertir fondo de 
pensiones en obras de gobierno: 
diputado Mauricio Ramírez Konishi
Por Juventina Bahena

Los trabajadores pensionados del sector público en 
San Luis Potosí se enfrentan a la incertidumbre de 
que puedan recibir sus pagos más allá de cuatro o 
cinco años, pues el gobierno de la entidad adeuda 

al fondo de pensiones dos mil millones de pesos, seña-
la el diputado independiente Héctor Mauricio Ramírez 
Konishi, quien presentó una iniciativa para garantizarles 
su ingreso y, al mismo tiempo, el fondo se pueda inver-
tir en obras de infraestructura que dará como resultado 
una fórmula de ganar-ganar.
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manera inteligente y en ese estudio estamos in-
volucrados ahorita”.

El proyecto

—La idea es que el fondo de pensiones se pue-
da invertir en proyectos del mismo gobierno; por 
ejemplo, para construir un hospital, una escuela, o 
una carretera, y en vez de solicitar los recursos a la 
Dirección de Obras, se pueda disponer del fondo 
de pensiones, siempre y cuando, y ésta es la parte 
más importante, se dejen en garantía las partici-
paciones federales que recibe la entidad.

"Esto permitiría que el gobierno pueda realizar 
más obras y, al mismo tiempo, sanear el fondo de 
pensiones y que los trabajadores tengan la certe-
za de que se está trabajando con mejores intere-
ses; sobre todo, que la inversión estaría asegurada 
con participaciones federales; esto es un ganar 
ganar para todos, pues de esa forma se pueden 
sanear las finanzas públicas y darle mayor certeza 
al trabajador".

Para aplicar este modelo de inversión, primero 
se tiene que modificar la Ley de Pensiones a fin 
de que sea posible recurrir a este tipo de créditos 
y garantizarlos de esa manera.

—De esta forma, el gobierno del estado, me-
diante la Secretaría de Finanzas, estaría facultado 
para hacer esta gestión y luego registrarla ante la 
Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México 
como un pasivo que se va a cubrir de esa manera 
y no con participaciones federales.

El diputado Ramírez Konishi se muestra opti-
mista y confiado en que esta reforma se apruebe.

—Yo creo que la coyuntura es favorable en este 
momento, por el buen ánimo que hay en el Con-
greso, el interés del gobierno del estado de sanear 
el fondo y la presión de los trabajadores para que 
este asunto se resuelva favorablemente. El go-
bierno estatal puede cumplir a los trabajadores y 
obtener ese recurso en préstamo para realizar los 
proyectos de construcción de obra, en vez de pe-
dir prestado a un banco o a la federación. El finan-
ciamiento lo haría el fondo de pensiones.

¿Las obras de infraestructura serían rea-
lizadas por el gobierno del estado o tam-
bién entraría la iniciativa privada?

—Eso dependería del mecanismo de licitación 
que en su momento decida el gobierno del esta-
do; ahí ellos podrán determinar de qué forma lo 

licitan; es una decisión del gobierno del estado, 
inclusive de la propia dependencia a la que se le 
asigne ese proyecto, pero lo más probable es que 
terminen participando empresas privadas en la 
construcción de esas obras.

"Para eso es la garantía de las participacio-
nes federales; ésa es la clave, porque así los tra-
bajadores pensionados saben que, ante cualquier 
eventualidad, siempre van a quedar en garantía 
las participaciones federales, y es el riesgo país la 
única forma de que la deuda no se liquide, que 
todo el país quede en insolvencia, y esa situación 
es prácticamente imposible".

¿Algún otro estado utiliza este modelo?

—Sí. Es un modelo que ya se aplica en algunos es-
tados del Bajío; sabemos que les ha funcionado, es 
algo que opera sin mayor inconveniente, eso nos 
da tranquilad y certeza a los trabajadores de que 
recibirán su pensión, además de que el gobier-
no no tendrá la preocupación de que si paga su 
deuda al fondo ya no podrá utilizar ese recurso en 
sus proyectos de inversión; es decir, al tiempo que 
paga su deuda le van a prestar esos recursos para 
continuar construyendo obras.

Por las bondades que menciona, debería 
ser un modelo a replicar en los estados 

—Pues sería una gran herramienta que necesita-
ríamos perfeccionar. Así funcionan los fondos ca-
nadienses o americanos de maestros pensiona-
dos, que son uno de los principales financiadores 
que ha habido en México de las plantas de energía 
renovable.  El dinero de esos fondos ha financia-
do las granjas eólicas y todas las granjas solares, 
aunque lo hacen bajo ciertos riesgos. En México se 
busca que los trabajadores no vayan a correr ries-
go alguno al tener como garantía las participacio-
nes federales.

El diputado Mauricio Ramírez Konishi confía 
en que el pleno del Congreso de San Luis Potosí 
apruebe su propuesta en este periodo de sesiones.

—Esperemos que en este periodo se pueda 
sacar adelante esta iniciativa que dará certeza a 
los trabajadores al tener asegurado su dinero con 
participaciones federales, y que el gobierno del 
estado pueda sanear esa deuda sin que le impi-
da construir infraestructura, por el contrario, le va a 
permitir continuar con el desarrollo que necesita-
mos aquí en San Luis Potosí.
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los migrantes somos soslayados: 
diputada Yolanda Martínez

Con el Plan B

Como se recordará, luego de que la Re-
forma Electoral en su fase constitucional 
fuera desechada al no alcanzar la mayo-
ría calificada, fue acotada a seis leyes se-

cundarias, como lo tenían previsto Morena y sus 
aliados, donde solo se requería una mayoría sim-
ple para aprobar diversas disposiciones relativas a 
la materia, sin tocar la Constitución. Una de estas 
propuestas, aprobada en la Cámara de Diputa-
dos, se refiere al voto de los migrantes.

De acuerdo con la reforma, por cierto ya im-
pugnada por la oposición mediante acciones de 
inconstitucionalidad, se garantiza el voto de las 
personas mexicanas en el extranjero mediante 
el uso del internet y con la presentación del pa-
saporte o matrícula consular. Mediante acciones 
afirmativas, también tendrían la posibilidad de 
obtener una representación popular.

Sin embargo, para la diputada migrante Elvia 
Yolanda Martínez Cosío (MC) esta no es opción.

—Como migrante, no estoy de acuerdo que se 
vote con cualquier identificación: pasaporte, acta 
de nacimiento, o cualquier otro documento que 
no sea la credencial del INE, que es el documento 
oficial para eso. Sé que muchos migrantes lo van a 
aceptar por desesperación, pero creo que debemos 
seguir en el sentido correcto, respetando la ley. 

Siempre hemos buscado votar desde el ex-
tranjero y que se nos faciliten los trámites, pero 
tenemos problemas con las citas en el consulado 
porque si no las hay para pasaporte, mucho me-
nos para entregar la credencial de elector. Como 
internacionalista, activista por esta causa, con 27 
años en mi calidad de migrante, aseguro que esta 
reserva no debe pasar. 

Por Juventina Bahena
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Como activistas hemos trabajado de la mano 
del INE para lograr que se incluyeran las acciones 
afirmativas. Con el Plan B somos completamente 
invisibles.

Ante este escenario, la diputada de MC pre-
sentó dos iniciativas de reforma constitucional 
sobre derechos de todos los mexicanos en el ex-
terior y que se incorporen 15 diputaciones de mi-
grantes en la Constitución. Uno de los requisitos 
sería comprobar, por lo menos, dos años de resi-
dencia efectiva en el extranjero, anteriores al día 
de la jornada electoral.

—Somos quienes estamos sosteniendo este 
país y viene casi el doble de remesas de las que se 
recibieron el año pasado. Nosotros nunca nos he-
mos ido de México, a México lo llevamos en el co-
razón; 75 u 80 por ciento de quienes vivimos allá 
tenemos propiedades en México; nuestra familia 
vive aquí, pagamos impuestos y queremos seguir 
siendo parte de este país.

Desde 2021 se modificaron los criterios aplica-
bles para el registro de candidaturas a diputacio-
nes de mayoría relativa y representación propor-
cional mediante acciones afirmativas, una figura 
electoral con la cual se lograron 65 diputadas y 
diputados: 36 indígenas, 8 discapacitados, 11 mi-
grantes y residentes en el exterior, 6 afromexica-
nos y 4 de la diversidad sexual.

La diputada Martínez Cosío es enfática al se-
ñalar que en el Plan B ni siquiera se precisa la ca-
lidad de “migrantes” y cambiaron el concepto por 

el de “residentes en el extranjero”, lo que significa 
que, si alguien va estudiar inglés por seis meses, 
puede calificar “y no es justo; los activistas hemos 
luchado por décadas desde el siglo pasado”. 

La diversidad también se observa en el 
seno de la comunidad migrante

Elvia Yolanda es licenciada en Asuntos Interna-
cionales por la Universidad de Guadalajara, maes-
tra en Estudios de Migración por El Colegio de la 
Frontera Norte y candidata al doctorado en Edu-
cación. También fue presidenta de Reintegrate 
Consulting Training Coaching y recibió el premio 
“Sor Juana” por el National Museum of Mexican 
Art.

Lleva toda una vida expatriada, en lucha por 
los derechos de una comunidad con su misma 
calidad migratoria que, sin embargo, no le im-
pidió acceder a una formación académica muy 
completa. Desde esa posición nos habla de la di-
versidad que existe entre los coterráneos, que a la 
fecha suman más de 36 millones al otro lado de 
la frontera.

 —Es importante saber que dentro de la co-
munidad migrante existen trans, personas con 
alguna discapacidad. Así somos de diversos, aquí 
entran todos los que están pidiendo cuota por 
cuota ¿Por qué no darle un espacio legislativo a 
un trans migrante?  ¿O un migrante con alguna 
discapacidad?

Con el plan B, añade, los 
migrantes somos los más 
perjudicados porque, si ha-
bíamos ganado espacio con 
las acciones afirmativas en 
el lugar 10, ahora, aunque 
incluyan 25 diputaciones, 
no todas son de migrantes, 
agregan jóvenes, indígenas, 
personas con discapacidad, 
LGBTQ+, y migrantes. Nos 
ubican en los lugares del 
20 al 25 ¿cuándo vamos a 
llegar? realmente fue una 
aberración para nosotros los 
migrantes porque no se nos 
toma en cuenta.

Diputada Yolanda Martínez
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 La exdirectora comunitaria del condado de Cí-
cero, Illinois, y exdirectora de Family Focus Nues-
tra Familia, hace notar que no piden aumentar la 
cuota, sino una circunscripción especial, la sexta, 
para los ciudadanos residentes en el exterior que 
estén inscritos en la lista nominal de electores. 

—Cuando hacemos una cita para sacar la cre-
dencial de elector nos dan un folio y a los 15 días 
que nos llegue tenemos que activarla, como si 
fuera una tarjeta de crédito, lo que ustedes aquí 
no hacen. Por eso hemos estado luchando, para 
que nos quiten todas esas trabas. Posteriormente, 
cuando vienen las elecciones, si queremos votar, 
nos inscribimos en la lista nominal. Cada que hay 
una elección me tengo que inscribir y mandar un 
correo y decir que quiero participar; luego el INE 
me envia otro correo donde dice que está bien, 
y en tal fecha te mandamos la boleta y puedes 
calificar.

"Votar se vuelve muy engorroso. La creden-
cial para votar desde el extranjero no siempre la 
aceptaban aquí como identificación, pero con los 
acuerdos a que llegamos con el INE ya es una cre-
dencial exactamente igual a la de aquí".

La diputada migrante refiere que han plan-
teado la problemática ante todo tipo de organiza-
ciones en una lucha que ha durado décadas, des-
de cuando el INE era el Instituto Federal Electoral.

  —Veníamos a conferencias, cabildeábamos, 
trabajábamos con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 
todos los partidos políticos, pero no hay voluntad 
política. No quieren darnos el espacio que nos co-
rresponde, porque se los dan a sus amigos.

"En la LXV Legislatura hay 11 diputados mi-
grantes: cinco de morena, cuatro del PAN, una del 
PRI y yo, de Movimiento Ciudadano, pero no to-
dos son verdaderos migrantes. Hay muchos que 
a lo mejor les tocó la buena suerte de estar ahí, 
cuando esos espacios tienen que estar ocupados 
por verdaderos migrantes, verdaderos activistas 
que hemos luchado por décadas". 

“Luego está el hecho de que no les traemos su-
ficientes votos; ese punto nos afecta porque nos 
ven como votos, no como seres humanos. Defini-
tivamente hay muy baja votación en el exterior, 
ha ido aumentado, pero no lo suficiente, y es por 
tantas trabas que nos han puesto. Necesitamos 
seguir luchando y concientizando al gobierno de 
México, a todas las instituciones, de la importan-
cia que tenemos los migrantes, y una vez que nos 
abran todos los espacios y nos den todas las faci-
lidades para votar, créanme que vamos a votar”.

¿Qué hay del acuerdo migratorio con 

Biden?

—No estoy de acuerdo. Seguimos siendo el patio 
trasero de los Estados Unidos. Este gobierno no 
ha sabido negociar ¿cómo es posible que este-
mos recibiendo 30 mil migrantes por mes, depor-
tados de otros países, ni siquiera mexicanos? Que 
los manden directamente a sus países, que cada 
quien espere en su país de origen.

Los mexicanos la tenemos más complicada, 
porque EU tiene acuerdos con El Salvador, Nica-
ragua los cubanos. En la lotería de visas para los 
indocumentados de todos los países el único que 
no entra en ese esquema es México ¿Por qué no 
negociar y cabildear una reforma migratoria justa 
con EU? Eso es lo que Relaciones Exteriores tiene 
que hacer, en vez de aceptar tanta gente que no 
son mexicanos.

Desde su perspectiva, el gobierno mexicano 
no ha hecho nada en ese sentido, sin embargo, 
lo ha hecho por otros países centroamericanos, 
como el programa de Sembrando Vida. ¿Cómo le 
están dando dinero a otros países en vez de hacer 
un plan real sobre deportados y repatriados?

¿Cómo va su iniciativa de reforma consti-
tucional sobre el tema migratorio?

—Se desechó. Pero la vamos a volver a incluir. Va-
mos a seguir insistiendo. También estamos tra-
bajando en iniciativas para los migrantes de paso, 
afirma la también expresidenta de la Comisión de 
Asuntos Políticos del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior.
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Nuestros
Centros

Como siempre, la actividad de Nuestros 
Centros durante el mes de febrero ha sido 
amplia y variada, resultado de investiga-
ciones, foros, conferencias y difusión de 

sus trabajos.
Una de las investigaciones traducida en libro 

fue el que presentó la Comisión de Zonas Metro-
politanas, que preside la diputada María Elena Li-
món García (MC), cuya investigación fue realizada 
por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP): “Preguntas Básicas para conocer 
las Zonas Metropolitanas en México”.

Esta obra analiza las características sociode-
mográficas, la actividad económica, la incidencia 
delictiva, contagios y decesos por la pandemia de 
Covid-19 en todo el país, que responde a 22 pre-
guntas asociadas a 27 variables, a partir de las cua-
les se construyeron 58 perfiles metropolitanos.

 Al referirse a los contenidos del texto, la maes-
tra Hasuba Villa Bedolla, encargada de la Direc-
ción General del Centro, refirió que existen 74 zo-
nas metropolitanas en México, lo que implicó un 
estudio complejo por su dimensión, tamaño y ca-
racterísticas, pues de los 126 millones de habitan-
tes del país, 79 viven en estos lugares, donde se 
genera 78 por ciento del PIB nacional.

CESOP

Consúltalo aquí el video:
http://bit.ly/3kj90n6

Por Juventina Bahena
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 En tanto el Centro de Estudios para el Logro 
de la Igualdad de Género (CELIG), a través 
de su Agenda-Semanario Vésper, da cuen-
ta de sus actividades en torno a los dere-

chos humanos de las mujeres, tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Senado.

En su micrositio se pueden encontrar las inicia-
tivas presentadas y las reformas aprobadas en tor-
no de las mujeres, niñas y adolescentes, así como 
los aspectos que buscan regular.

Y en ocasión del Día del Amor y la Amistad, 
presentó una infografía de la violencia que se pre-
senta en las parejas, con cifras de 2022. El Celig 
difunde y se hace eco de las acciones que toman 
otras instituciones nacionales e internacionales en 
torno de estos temas.

CELIG

Consúltalo aquí el PDF:
http://bit.ly/3EuF6Df
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El siglo XXI abraza discur-
sos que son oda al femi-
nismo. Abandera narrati-
vas culturales que avivan 

debates a favor de la igualdad y 
de expandir los derechos de las 
mujeres. Lo contrario es mante-
ner mentalidad de neandertal. 

Pero hubo un tiempo, el siglo 
XVII, donde ser diferente era mal 
visto, un camino   para caer en las 
redes de la Inquisición. Es el caso 
paradigmático de una mujer ex-
cepcional, Sor Juana Inés de la 
Cruz. Nació en 1648 en la rígida 
Nueva España.

La cultura era privilegio y pa-
trimonio masculino, excluía a la 
mujer, la visualizaba como ser 
inferior que debía obedecer. Sor 
Juana hizo la diferencia. Fue una 
mente privilegiada, cuya obra li-
teraria se adelantó a la época y 
marcó el inicio de la modernidad. 
Ella enfrentó ataques, nunca ce-
saron los intentos para silenciar 
su voz.

El mejor libro para conocerla 
es Sor Juana Inés de la Cruz o 
las trampas de la fe, biografía 

que escribió Octavio Paz, Premio 
Nobel de Literatura 1990. Nítido 
retrato de esta intelectual y de la 
sociedad en la que floreció.  

El Nobel de Literatura 2010, 
Mario Vargas Llosa, prodiga elo-
gios a esta obra de Octavio Paz. 
La califica como el mejor libro 
de crítica literaria, por la investi-
gación rigurosa, la imaginación 
y la elegancia expositiva. Se rin-
dió ante Sor Juana. La colmó de 
alabanzas, resaltó que fue una 
mujer contra el mundo, un espí-
ritu libre ávido de conocimiento 
que defendió el derecho de la 
mujer al ejercicio de las letras, 
las ciencias y las artes. Aunque el 
fundamentalismo católico de la 
época la forzó, la empujó a pedir 
perdón, por cometer el pecado 
de estudiar y ondear la bandera 
del libre albedrío.  

Otra cumbre mundial, el fran-
cés Jean-Marie Le Clézio, Nobel 
de Literatura 2008, también que-
dó cautivado. Dijo: Sor Juana 
Inés de la Cruz o las trampas de 
la fe es la obra más significativa 
de Octavio Paz. Es historia, re-

flexión filosófica y poder poético. 
Sor Juana y Paz encarnan la era 
moderna de México, que empezó 
más temprano que en Europa, 
porque el poder colonial obligó 
al pueblo a parir con grandes 
dolores una civilización nueva. 
Resaltó que ella, en ese siglo de 
la Inquisición, se vio obligada a 
someterse a la religión y a la au-
toridad de los hombres.

Nubes grises

Las nubes grises siempre persi-
guieron a Juana Inés Ramírez, 
debido a su origen. Por ser hija de 
madre soltera, desde la tierna in-
fancia soportó la discriminación, 
le pegaron la etiqueta de bastar-
da. Su madre fue la criolla y anal-
fabeta Isabel Ramírez. Su padre, 
el capitán español Pedro Manuel 
de Asbaje, quien las abandonó.

La pequeña Juana Inés vivía 
en San Miguel Nepantla. Pese 
a la adversidad, pronto deslum-
bró. Niña luminosa, un prodigio.  
Cuentan que aprendió a leer 
antes de cumplir los tres años 

 
frente a un mundo opresor
Por Luz María Mondragón

una mujer
Sor Juana,
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de edad. Devoraba libros. A los 
ocho escribió su primera loa eu-
carística. Y supo latín en solo 20 
lecciones. Dice Paz: “niña solitaria 
pero curiosa de lo que pasa en 
el mundo, y la curiosidad pronto 
se transformó en pasión intelec-
tual”. 

Soñaba comprenderlo todo. 
El firmamento, incluso. Fascina-
da por las estrellas y los cuerpos 
celestes empleó buena parte de 
su vida en diseccionar el cosmos. 
En estudiar enigmas del espa-
cio. "Todos nos deberíamos sentir 
ciudadanos del universo", acon-
sejaba. 

En la Nueva España las mu-
jeres no tenían oportunidades 
para estudiar. La adolescente an-
helaba ir a la universidad. Juana 
Inés estaba dispuesta a disfra-
zarse de hombre para ingresar. 
Se lo prohibieron. Se empeñó en 
aprender de manera autodidac-
ta. Se castigaba, se cortaba su 
maravilloso cabello si no lograba 
una meta de aprendizaje que ella 
misma se imponía. 

Su inteligencia y erudición la 
llevaron a la corte virreinal donde 
brilló. En esa época el destino de 
las mujeres era casarse, atender 
al marido y a los hijos. Ella evitó 
que la casaran. Tampoco que-
ría ser monja. La joven y bella 
Juana Inés solamente anhelaba 
consagrar su vida al estudio y la 
escritura. 

Maniatada por su destino, 
la empujaron a ser religiosa 
porque no le permitieron al-
ternativa. Por amor al saber 
prefirió la vida de encierro, de 
soledad del convento, única vía 

para seguir su vocación intelec-
tual. 

"Sor Juana Inés de la Cruz 
tuvo que hacerse monja para 
poder pensar", subraya Paz. In-
cluso convirtió su celda en selec-
ta biblioteca de cinco mil libros, 
también en laboratorio donde 
realizaba experimentos.  Se ade-
lantó a su tiempo, en ella latía 
la chispa que alumbró el futuro 
para las mujeres.

Acorralada por la 
Inquisición

La pasión intelectual le causó 
problemas. El saber científico 
estaba en libros prohibidos que 
ella estudiaba. La Iglesia vigilaba. 
El poder la burocracia política y 
eclesiástica la acosaba sin tregua. 
La temida Inquisición buscaba 
pillarla. En jaque estaba la vida 
de Sor Juana.

Sufría a su severísimo confe-
sor Antonio Núñez de Miranda, 
famoso representante del Santo 
Oficio. Su mayor verdugo espiri-
tual, el obispo de Puebla Manuel 
Fernández de Santa Cruz, la 
cuestionó. Le lanzó filosas 
recriminaciones. La acusó 
de escribir sobre asuntos 
profanos. Ninguna mu-

jer debe afanarse por aprender 
ciertos temas, sentenciaba el 
prelado, quien le exigió concen-
trarse en la vida religiosa, no en 
cuestiones propias de hombres. 
Y le reprochó no tratar con igual 
interés lo sagrado, como le co-
rrespondía debido a su condición 
de religiosa. Ante tanta presión 
ella se atreve a contestarle al in-
quisidor, en La respuesta a sor Fi-
lotea de la Cruz (escrita en marzo 
de 1691). Trascendental manifies-
to en el que Sor Juana defen-

 
frente a un mundo opresor
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dió el derecho de la mujer a la 
educación. Reivindicó el papel 
femenino en el conocimiento. 
Y enarboló la bandera del libre 
albedrío. Ideas y convicciones 
extremadamente peligrosas en 
esa época oscura. 

Obviamente, Sor Juana te-
mía represalias. Intuía, sentía la 
sombra gigante de la implaca-
ble Inquisición. “Confieso que 
muchas veces este temor me ha 
quitado la pluma de la mano…
yo no quiero ruido con el Santo 
Oficio. Soy ignorante y tiemblo 
de decir alguna proposición 
malsonante”, escribió. 

Octavio Paz reflexionó sobre 
la delicada e insegura situación 
que vivía Sor Juana. Concluyó 
que las circunstancias que pa-
deció la Décima Musa son las 
que sufre el intelectual libre 
en una sociedad cerrada y or-
todoxa. 

Particularidad agravada, 
porque hay que tener presente 
la situación injusta, terriblemen-
te machista, contra la mujer en 
la Nueva España. Es decir, Sor 
Juana fue una mujer doble-
mente vulnerable. La sociedad 

imponía puras restricciones a 
las mujeres. No debían apren-
der ni leer. 

Paz compara el caso de Sor 
Juana con las purgas de la dic-
tadura de la extinta Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS) donde antiguos mi-
litantes bolcheviques tuvieron 
que confesar ante sus jueces 
“crímenes irreales”. Delitos que 
no cometieron.  Aunque cada 
uno son realidades ocurridas en 
distintos tiempos, en épocas di-
ferentes, el siglo XVII y en el XX, 
la verdad es que son turbadora-
mente semejantes. Porque solo 
ocurren en sociedades cerradas, 
opresivas, autoritarias, represi-
vas, como lo fueron La Colonia 
y el Estado socialista.

Como en todas las dictadu-
ras, las autoridades de la Nueva 
España fueron inflexibles contra 
toda manifestación librepensa-
dora o inconforme. La obligaron 
a abandonar las letras y consa-
grarse a la religión. Toda su vida 
Sor Juana esquivó olas adversas. 
Así que vendió su biblioteca y 
todo cuanto poseía. El 17 de abril 
de 1695 murió.

Primero sueño

En la obra de Sor Juana, la joya 
es el extenso y complejo poema 
Primero sueño, que cierra el Siglo 
de Oro español y marca el inicio 
de la modernidad. Ella no se va-
nagloriaba de su genio. 
“No me acuerdo haber escrito por 
mi gusto, solo un “papelillo” que 
llaman “El sueño””, refería en La 
respuesta a Sor Filotea.

Primero sueño es compendio 
de todos los saberes de la época. 
Es la odisea intelectual hacia el 
pleno conocimiento. Destila me-
táforas y alegorías. Rezuma filoso-
fía, metafísica, teología, mitología 
griega y romana, cosmovisión 
mexica y enigmático esoterismo. 

Sutiles conceptos disfrazados 
para evitar las garras del temible 
Santo Oficio, que en la Nueva Espa-
ña era más estricto que en España.

 Además, siempre al acecho, 
listo para castigar al mínimo in-
dicio, procedía con diligencia. 
“Fast track”, como se dice en la 
actualidad.  

En el siglo XVII buscaron si-
lenciar la voz de Sor Juana. No lo 
lograron, ya es inmortal.  
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La estrategia educativa derivada de la pan-
demia por COVID-19 en México puso de ma-
nifiesto las falencias del sistema educativo. 
Aprende en casa se implementó como una 

estrategia para transmitir contenidos de educa-
ción preescolar, primaria, secundaria y bachillera-
to en medios de comunicación masiva e internet. 
Todo lo anterior basado en programas de estudios 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde marzo de 2020, mediante un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, se 
comunicaba la suspensión de clases sin ningún 
tipo de recomendación pedagógica, tecnológica 
ni formativa para alumnos y profesores. Hasta el 20 
de abril se desplegó el programa Aprende en casa 
para educación básica.

 Esta estrategia ha sido criticada a pesar de los 
esfuerzos de la SEP para disponer de múltiples es-
pacios en radio, televisión e internet –este último 

con gran presencia en plataformas institucionales 
y YouTube--.

Sumado a las condiciones materiales que van 
desde los espacios de la vivienda hasta la disponi-
bilidad de herramientas tecnológicas, conexión a 
internet y las habilidades para su manejo, la estra-
tegia impulsada no ha empatado con las necesi-
dades, formatos y aprendizajes de manera integral.

¿Qué tan habitual era encontrar contenido 
educativo en las diferentes emisoras de televisión 
abierta en México antes de la pandemia? ¿Qué 
contenidos consumían los niños en estos dispositi-
vos de comunicación? 

Según los resultados de la Encuesta Nacional 
de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018, 
realizada por el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), la televisión se mantiene como el me-
dio preferido de los mexicanos, pues 93 por ciento 
de los entrevistados reportó tener, al menos, un 
televisor en casa.

en México 2019

Contenidos televisivos
y audiencias activas

Por Carlos Omar Sánchez López*

* Maestrante en Comunicación para la Acción Social y Política
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Es importante destacar que cinco de cada 
diez entrevistados señaló contar únicamente con 
TV abierta. Por otro lado, se apunta que los datos 
ofrecidos por el IFT antes de la pandemia coloca-
ron a las caricaturas, películas, series, telenovelas y 
deportes como los cinco géneros que más vieron 
las audiencias infantiles durante 2018.

Respecto de las diferentes infancias que con-
sidera el IFT, al evaluar el consumo de audiencias 
por niveles socioeconómicos1, se observa una 
tendencia similar, lo cual indicaría que la dispo-
sición de estos géneros son los que las televisoras 

1 La Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión utiliza el 
índice de Niveles Socio Económicos para agrupar y clasificar a los hogares 
mexicanos de acuerdo con la satisfacción y capacidades en términos de 
vivienda, salud, energía, tecnología, prevención y desarrollo intelectual. Se 
presenta de esta manera; ABC+: Esta población tiene cubiertas las necesi-
dades de bienestar y cuentan con recursos para invertir y planear el futuro. 
C. se caracterizan por haber alcanzado un nivel con ciertas comodidades. 
Cuentan con una infraestructura básica en entretenimiento y tecnología.  
D+: Este segmento tiene las mínimas condiciones de infraestructura sani-
taria y finalmente DE. son segmentos con menor calidad de vida y carecen 
de bienes y servicios satisfactores (IFT, 2017).

incluían en su programación y, en consecuencia, 
son los programas que los niños y niñas tienen a 
su alcance.

También se relaciona con la existencia de ca-
nales que tienen horarios de programación para 
niños y pocos canales que estén dedicados a este 
sector en su totalidad. Para todos los niveles so-
cioeconómicos el género predilecto es el drama-
tizado y después las telenovelas. Para los de ma-
yores ingresos (A B C+ y C) el tercer género favorito 
son los reality shows, mientras que para los nive-
les medios y bajos (D+ y D E) son las caricaturas.

 Otros estudios del IFT indican que el tiempo 
dedicado a la programación infantil en TV abierta 
durante 2017 fue de 4 mil 518 horas (8.7 por ciento 
del total de horas programadas en TV). Para 2018, 
74 por ciento de las niñas y niños con televisor 
dijeron ver canales de televisión abierta. El canal 
más visto por esta población es el Canal 5 (58 por 
ciento), el canal 2 (39 por ciento) y en quinto sitio 
ubica al canal Once (8 por ciento), sumado al 4 
por ciento de la barra Once niñas y niños.

 61 por ciento suelen ver caricaturas y progra-
mas infantiles, el horario en que ven la televisión 
es más común por la tarde con 69 por ciento de 
los niños encuestados. Sólo para contrastar, los 
niños que ven exclusivamente canales en TV de 
paga son el 23 por ciento a nivel nacional.

Ello quiere decir que la audiencia infantil de la 
TV abierta duplica la audiencia de la TV de paga 
(IFT, 2018). Estos datos son reveladores, ya que, al 
encontrarse frente a la televisión, son ellos quie-
nes deciden qué ver, lo cual refuerza su postura 
autónoma frente a sus consumos culturales y su 
capacidad de reflexión.

  Como se puede inferir con los datos mencio-
nados, en México la televisión aún tiene gran peso 
frente a otros medios como los escritos, radio e in-
ternet.  Las audiencias infantiles pasan varias ho-
ras a la semana frente a la pantalla y con horarios 
muy específicos, además de consumir conteni-
dos diseñados para su edad; también consumen 
otros géneros y programas no considerados para 
ellos.

En la actualidad existe gran diversidad de con-
tenidos y amplia gama de medios y canales de 
comunicación, las audiencias infantiles reciben y 
procesan los mensajes y contenidos; en ese sen-
tido, debería considerarse a niños y niñas sujetos 
reflexivos y audiencias activas.

 Sin embargo, para la incorporación de progra-
mas educativos en un contexto de aislamiento 
social en el que el proceso de enseñanza–apren-
dizaje se ha desplazado de las aulas a los hogares 
con apoyo de los medios de comunicación men-
cionados. La falta de programas con contenido 
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educativo en la TV abierta, tiene su origen en no 
haber conectado previo a la pandemia con las au-
diencias infantiles y el camino para colocar nuevos 
contenidos dirigidos desde la SEP hubiera resulta-
do más relevante para niñas y niños.

 Los contenidos propuestos son concordantes 
con los libros de texto, con los aprendizajes espera-
dos por la SEP y constituyen un refuerzo a lo que 
cada niño y niña en las aulas, ahora virtuales, ha 
revisado con su profesor o profesora titular. Como 
indican, estos contenidos fueron extraídos de los 
libros de texto y puestos en la TV, internet y radio 
de formas poco atractivas, sin interacción con los 
alumnos y cargados de nuevos recursos en YouTu-
be o ligas de plataformas institucionales que do-
blan la información proporcionada. Al tener una 
modalidad más bien de apoyo sugerido, el progra-
ma Aprende en Casa constituye una responsabili-
dad del docente y de los padres de familia. En este 
sentido, la figura docente posee una doble tarea, 
ya que se convoca al cumplimiento programático 
entre los libros de texto y ahora la incorporación de 
los contenidos de internet y televisión.

  Como ha reiterado Gabriela de la Cruz (2020, 
p. 45) el sistema educativo mexicano conserva 
una estructura jerárquica y vertical que ha instru-
mentado una serie de programas y planes que en 
ocasiones no llega a fomentar una autonomía y 
desarrollo de habilidades de los estudiantes para 
aprender.

Esta tendencia se reproduce con los conteni-
dos televisivos propuestos en la estrategia Apren-
de en Casa y revela la nula integración –previo a la 
pandemia– de la educación formal en las aulas y 
otros ámbitos en los que niñas y niños se encuen-
tran actualmente expuestos, como los medios de 
comunicación masiva, que complejizó el éxito del 
sistema híbrido (aula virtual-aprende en casa). 

Es un hecho que la pandemia condujo a un 
aprendizaje en todos los niveles, puso de mani-
fiesto las fallas del sistema educativo y también 
acrecentó las desigualdades en el acceso a una 
educación de calidad, debido principalmente a 
las condiciones diversas en las que la población 
mexicana ha recibido los efectos de una crisis sa-
nitaria, económica y social. 
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Por Aída Espinosa Torres

Jaque Mate 
al crimen 
organizado

Jaque Mate al crimen organizado. 
Coahuila: una estrategia multidi-
mensional para la paz (2022), de 
editorial Planeta, desmenuza la 

historia de éxito contra el crimen organi-
zado implementada en esa entidad, en-
tre 2012 y 2017, cuando fue gobernador 
el priista Rubén Moreira. Aquí se explica 
cómo y por qué se logró una reducción 
de la violencia, la cual se ha mantenido 
hasta la fecha.
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La autoría está a cargo del propio Rubén Mo-
reira Valdez y del periodista Rubén Aguilar. Hacen 
un recuento del logro del estado de Coahuila al 
tener una significativa reducción de violencia en 
los últimos seis años, a pesar de que la violencia 
derivada del narcotráfico ha continuado desde la 
fallida guerra contra el crimen organizado impul-
sada por Felipe Calderón, en el 2006, continuó en 
el sexenio de Peña Nieto y en la actual administra-
ción de Andrés Manuel López Obrador, plantean.

En el prólogo, Jorge G. Castañeda, exsecretario 
de Relaciones Exteriores, menciona en el espectro 
nacional a Coahuila, como una de las pocas histo-
rias de éxito y a La laguna, como un modelo aparte 
de gestión policial. Asegura que los autores hablan 
con una mirada documentada y autocrítica de este 
caso de éxito y que a la fecha se ha mantenido. Lo 
define como un libro interesante y aleccionador.

A partir de una serie de conversaciones entre 
Rubén Moreira y Rubén Aguilar, que comenzaron 
en 2012, los autores decidieron escribir sobre el 
problema más grande que enfrenta México desde 
hace 15 años: la falta de seguridad, situación que 
no se ha podido resolver y sigue creciendo. El ob-
jetivo principal es dar a conocer la estrategia que 
se desarrolló en Coahuila entre 2012 y el 2017, así 
como generar una reflexión en torno a la efectivi-
dad de esas medidas y de qué manera impactan 
en la vida cotidiana de las personas.

Señalan convencidos que la estrategia para en-
frentar la violencia y el crimen organizado durante 
las tres últimas administraciones, incluyendo la 
actual, no ha funcionado. “Desde el inicio, la estra-
tegia fue la equivocada y, a pesar de la evidencia 
de su fracaso, se insiste en mantenerla”, apuntan.

Su tesis: Con base en la experiencia de Coahuila 
(2011-2017), el problema solo se puede resolver si 
los estados, a través de una estrategia, deciden 
enfrentarlo con sus propias fuerzas de seguridad. 
Aun cuando el Ejército y la Marina ofrecen una 
contribución valiosa, sobre ellos no debe de recaer 
la responsabilidad de devolverle la paz a la ciuda-
danía. Se requiere, afirman, la acción concertada 
de los tres órdenes de gobierno.

Relatan cómo se redujo el número de elemen-
tos policiacos, compensándolo con mejoras en 
preparación y calidad de efectivos. El papel que 
jugó la sociedad civil fue trascendente para aten-
der junto con las autoridades el problema de la 
falta de seguridad. Además, la manera en cómo 
se brindó atención a las víctimas y la reparación 
del daño.

No soslayan los casos más emblemáticos de 
desapariciones y violencia inaudita, en el estado, 
como la masacre de Allende, la fuga del penal y las 
ejecuciones de Piedras Negras. Se habla del trabajo 
efectuado para esclarecer los hechos, atender a 
víctimas, a familiares y reparar el daño.
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Relatan como antecedente que hubo una es-
trategia previa (2008-2010) para combatir el crimen 
organizado liderada por Isabel Arvide, entre otros 
especialistas. Este plan estuvo a cargo de militares 
en retiro, el cual llegó a su término y no tuvo los 
frutos esperados. De acuerdo con el texto, hubo 
un sinfín de motivos, por los cuales el modelo no 
prosiguió: “se hizo evidente que los militares no 
estaban preparados para realizar tareas policia-
les. Nunca funcionó bien la línea de mando entre 
militares y policías, entre otras cosas”, aclaran los 
autores.

En el diagnóstico, que se presenta posterior a 
la administración de Humberto Moreira y Jorge 
Torres López, se explica cuáles eran los cárteles que 
tenían el 90 por ciento del control del territorio y 
sus ramificaciones, sus rivalidades y disputas con 
otros grupos criminales y cómo afectaron la región. 
Se enlistan las actividades asociadas al narcotráfico 
que, en ocasiones, generan más ganancias que 
las drogas.

En el libro se enfatiza que una de las acciones 
fundamentales es separar del cargo a cualquier 
policía que tuviera relación con el narco. Sin em-
bargo, esta tarea no es tan sencilla en tanto que, 
en la mayoría de los casos, los gobiernos no tienen 
los recursos para las indemnizaciones correspon-
dientes.

Para su estrategia multidimensional, Rubén 
Moreira Valdez, en 2011, da a conocer el diagnóstico 
de la situación que vivía el estado: las bandas que 

operaban, la participación de las autoridades en 
todos los niveles, las actividades donde se había 
entendido el narco, la debilidad de las policías lo-
cales: bajos salarios, falta de preparación, equipo, 
de coordinación entre los órdenes de gobierno, de 
cifras, estadísticas e información confiable.

Es cuando se decide realizar una planeación 
eficaz y congruente con el tamaño de la emer-
gencia. Se elabora un mapa de los problemas y las 
situaciones relacionadas con la actividad del cri-
men, así como un listado de 15 posibles soluciones:  
acciones de prevención, prohibición de actividades 
relacionadas con el crimen, que es el caso de ca-
sinos, peleas de gallos, table dance, formación de 
una policía capacitada, entablar coordinación con 
las instancias de seguridad del estado, contar con 
estadísticas sólidas.

Así es como se podrá conocer el desarrollo de 
las 15 respuestas al conflicto en Coahuila y cómo 
se le dio puntual seguimiento. Obviamente, se 
impulsaron importantes reformas legales para 
proteger a las personas y enfrentar al crimen.

¿Cuál fue el resultado de la estrategia? En seis 
años se redujeron los asesinatos por rivalidad de-
lincuencial 92.14 por ciento, los homicidios dolosos, 
87 por ciento. En el libro se expone cómo se logró 
este resultado ¿cuál fue la estrategia?, ¿cómo se 
desarrolló?, etcétera. En Jaque Mate al crimen or-
ganizado nos regalan una anatomía de la violencia, 
la forma en la que operan las mafias del crimen y 
sus fuentes de financiamiento.
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En conmemoración de este 8M, la 
Secretaría General, la Unidad de Gé-
nero y la Dirección de Servicios de 
Información y Análisis Especializa-

dos de la Cámara de Diputados, invitan a 
todos el país a sumarse a esta retrospecti-
va que recupera aquellas “primeras veces” 
en que las mujeres llegaron a posiciones 
ocupadas antes solo por hombres y que 
permite ir desgranando la historia con re-
latos sobre la conquista paulatina de las 
posiciones de poder de las que se les ex-
cluyó durante mucho tiempo.

Consúltala aquí:
http://bit.ly/3xXXssv





José Luis Luege


