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EDITORIAL
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En el número marzo-abril de la revista PLAsmando Ideas hemos encontrado la 
manera de exponer una serie de reflexiones acompañadas de un sentido humano 
y social, ya que nuestro anhelo es formar una comunidad caracterizada por su 
ética y su moral, respetando desde luego las diferentes visiones y maneras de 
pensar de cada uno de los que formamos parte de la Fundación Roberto Pla. Una 
realidad que seguiremos reiterando es que nos mantendremos  siempre al mar-
gen de una crítica sin sustento, entendiendo, sin embargo, que nuestra formación 
exige la importancia de trabajar en nuestra capacidad de expresión .

Estamos conscientes que involucrarnos con lo que sucede dentro de un núcleo o 
de una sociedad siempre trae cambios en nuestra manera de pensar y nos abre 
el panorama. Por ese motivo el enfoque principal de esta edición va dirigido a lo 
que entendemos y expresamos como jóvenes becarios sobre el importante papel 
de la mujer en la sociedad, en el marco del Día Internacional de la Mujer. De esta 
manera hemos querido aportar un granito de arena en las páginas de la revista 
con todo aquello que nos nutre a hombres y mujeres para ser mejores seres hu-
manos, haciendo que nos vibre el corazón y tocando hasta lo más profundo de 
nuestro ser. 

Alguna vez hemos escuchado a alguien decir “mujeres, seres tan difíciles de com-
prender”, lo que hace aún más importante hacer consciencia y bien informados 
y abiertos a entender lo que hoy en día vivimos cómo jóvenes ante una realidad 
en la que la mujer ha adquirido el valor y la fuerza ante la sociedad para buscar 
una equidad de género, diferente a lo que muchas veces se confunde con una 
igualdad. 

Agradecemos al Patronato y a nuestras Gerentes la apertura para la planeación y 
redacción de la nueva revista Plasmando ideas con un sentido más social, misma 
que deseamos que trascienda en todos los lectores y comunidad cercana a la 
Fundación.  

La Época de Oro del cine mexicano, que 
comprende de 1936 a 1953, se caracterizó 
por la producción de películas de alta ca-
lidad con grandes ganancias económicas; 
mismas que permitieron la domesticación 
de las conductas de la sociedad mexicana 
a través de historias que, por medio de los 
sentimientos, construyeron una imagen del 
mexicano trabajador, honesto, moralista y 
amoroso, y que normalizaron la violencia y 
el estereotipo de la mujer en México. 

La violencia contra las mujeres es una gra-
ve violación contra los derechos humanos 
que revela, según  la ONU Mujeres (Orga-
nización Interna de las Naciones Unidas), 
que seis de cada diez mujeres mexicanas 
han enfrentado al menos un incidente de 
violencia en su vida y  que nueve mujeres 
al día son asesinadas en todo el país.

Para la década de los 40’s, el cine pre-

CINE MEXICANO: NORMALIZADOR DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

sentaba un conjunto de películas ampliamente 
aceptadas por la sociedad mexicana, basadas 
en la formación del orgullo nacional, que cons-
truyó la imagen del mexicano a partir del ma-
niqueísmo, de la religión, de las costumbres y 
de las tradiciones; pero sobre todo del papel de 
la mujer marcado por el amor hacia la familia, 
la subordinación frente al esposo o al hombre 
mismo y destinada a las labores domésticas y 
al cuidado de los hijos. 

Tal y como afirma Hayde Lachino, investigadora 
y productora cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), “el cine mexica-
no priva la idea de que la mujer debe renunciar a 
todo por amor y que sólo puede representar los 
papeles de mamá sacrificada, de novia inma-
culada y digna de ser amada en tanto no tenga 
tacha alguna y, de no ceñirse a estos patrones, 
sólo le queda ser prostituta o cabaretera. Fuera 
de tales estereotipos no puede ser protagonista 

Durante la época de oro, el cine 
domesticó las conductas de los 
mexicanos por medio de historias 
que apelaban a los sentimientos.

Las películas mexicanas 
fueron un factor que con-
tribuyeron a la normaliza-
ción de la violencia contra 

la mujer.

Por: Alonso Pimentel
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o relevante en ninguna historia. Ésa es la cons-
trucción que hace el cine mexicano y ésas son 
las cosas que debemos ir modificando”.

¿Cómo se normalizó la violencia? 

Diversos filmes mexicanos se desarrollaron den-
tro de un modelo de producción temática en don-
de se pueden observar 
algunas de estas cons-
tantes; entre ellas: el 
protagonismo del hom-
bre, aún por encima del 
star system femenino 
de la época (compuesto 
por María Félix, Dolores 
del Río, Sara García, 
Silvia Pinal, entre otras), 
y la cosificación y subor-
dinación de la mujer por 
parte del hombre. 

Por ejemplo, Allá en 
el Rancho Grande, 
película de comedia ranchera dirigida por 
Fernando de Fuentes, abrió la época dora-
da narrando una serie de acontecimientos 
que les sucedían a un hacendario y a su 
caporal al tratar de conseguir el amor y la 
virginidad de una joven campesina. 

En Enamorada, una película dirigida por Emilio 
“El Indio” Fernández, se marcó el estereotipo 

de la mujer que ‘deja todo’ por el amor de 
un hombre; así podemos ver a María Félix 
correr desesperadamente hacia el prota-
gonista (Pedro Armendáriz), dejando atrás 
su hogar y su familia, mientras él, en plena 
época de la revolución, no deja de montar 
en un caballo sin detenerse por su amada.

Otro claro ejemplo de una 
película mexicana con 
este corte es Nosotros 
los pobres, dirigida por Is-
mael Rodríguez y Pedro 
de Urdimalas, en la que 
se evidencia el protago-
nismo de un Pedro Infan-
te que deja a un lado la 
pobreza en la que vive y 
resalta el amor por su so-
brina ‘Chachita’, a quien 
su madre (Blanca Estela 
Pavón) abandona, pero 
que nunca deja de cuidar 

y amar con ese ‘instinto de madre’.

Al respecto, Lachino precisa que “toda vio-
lencia estructural, como la ejercida contra las 
mujeres, se sostiene en un andamiaje cultu-
ral ideado para apuntalar y servir de megá-
fono al discurso de la clase dominante, y en 
esta lógica el arte es uno de los mejores di-
fusores de los mensajes de la  hegemonía”.

7

Por ello, una de las recomendaciones que ha expresado la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), además de ampliar 
las funciones de las distintas instituciones relacionadas con el 
tema y de darle continuidad a las políticas públicas que com-
baten la violencia, es “cambiar los patrones culturales patriar-
cales que están fundados en las relaciones de desigualdad e 
inequidad entre hombres y mujeres”. 

P
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Hasta este momento de mi vida han falle-
cido cinco familiares muy cercanos, por lo 
que en cada funeral he pensado cómo hu-
biesen deseado su ceremonia de despedi-
da. Es por ello que escribo cómo me gus-
taría que fuese el día de mi velorio cuando 

haya dejado este mundo terrenal.

Espero que asistan las personas con las 
que compartí un momento entrañable, sin 
obligar a que acudan si así no lo desean, 
pero si lo hacen deseo que lleven consigo 
algún recuerdo para que lo coloquen alrede-
dor del ataúd y al momento de que tengan 
que partir lo tomen y lo sigan conservando. 

Me gustaría que la gente presente lo-
grara tener una convivencia tranquila 
al aire libre con mucha comida y algo 

que tomar. Que sientan el fresco rodeándo-
nos en armonía con las luces de las velas 
y hermosas flores silvestres de muchos co-
lores, porque nunca me ha gustado ir a un 
funeral y ver todo en blanco y negro. 

Soy de la creencia que las flores blancas 
y la ropa blanca de las personas ayudan a 

guiar el camino del difunto hacia la luz 
para descansar en paz. Sin embargo, el 
día de mi funeral bastará que me hayan 
vestido de blanco dentro del ataúd, sin 
que este se encuentre abierto para que 
se despidan de mí pues lo que quiero 
es que me recuerden como me vieron 
la última vez de nuestro encuentro.

No puedo decir si quiero que lloren o 
rían ese día porque cada uno vivirá su 
duelo como quiera por haberme ido, 
aunque quiero y espero que cada senti-
miento sea sincero puesto que la hipo-
cresía es la actitud de la gente que más 
me molesta. 

                   Después de la ceremonia y 
los discursos que den mis familiares, 
quiero que mi cuerpo sea cremado y 
que aquellas cenizas sean arrojadas al 
mar por mi familia en sus vacaciones 
más cercanas. No es por un capricho o 
una fantasía, pero no me gustaría que 
mi familia fuese a visitarme cada año a 
una iglesia o a un panteón.

y
Por: Eduardo Yair Mogollán

CURSO de PROTeCCIÓN CIVIL

“La fuerza no viene de la capacidad física, 

sino de una voluntad indomable”

Mahatma Gandhi.

El concepto de protección civil surgió 
a partir de la Primera Guerra Mundial, 
cuando la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) firma el 12 de agos-
to de 1949 el llamado “Protocolo 1”, 
adicional al Tratado de Ginebra, como 
protección a las víctimas de los con-
flictos armados internacionales y como 
disposición para facilitar el trabajo de la 
Cruz Roja y la ayuda a las víctimas.

En este protocolo se entiende por Pro-
tección Civil el cumplimiento de algunas 
o todas las tareas humanitarias desti-
nadas a proteger a la población contra 
los peligros de las hostilidades y de las 
catástrofes, y a ayudarla a recuperarse 
de sus efectos inmediatos, así como fa-
cilitar las condiciones necesarias para 
su supervivencia.

Los días 26 de febrero y 05 de marzo 

de 20019 recibimos en la fundación Rober-
to Pla Inchausti un curso sobre primeros 
auxilios, rescate, combate de incendios y 
comunicación, impartido por personal de 
protección civil de la alcaldía Benito Juárez, 
con el objetivo de brindar ayuda inmediata a 
quien lo necesite, ya sea dentro o fuera de 
la Fundación. 

Los puntos principales que se toca-
ron durante el curso fueron sobre 
procedimiento para estabilizar a una 
persona ante quemaduras, fractu-
ras, desmayos, atragantamiento, 
vendajes, etcétera, antes de recibir 
la atención especializada.

El tema de rescate resultó oportuno ya que 
la mayoría desconocíamos o teníamos da-
tos erróneos sobre los protocolos a seguir, 
ya que éstos deben adaptarse a las distin-
tas situaciones y principalmente al aconte-
cimiento, que pueden ser incendios o tem-
blores, por mencionar algunos. En ambas 
sesiones realizamos dinámicas que logra-
ron que la ejecución fuera clara respecto a 
lo que se debe o no hacer al momento de 
realizar un rescate, sin necesidad de tanta 
fuerza, pero si aplicando el trabajo en equi-
po.

Actualmente la Fundación cuenta con el 
equipo y señalamientos requeridos por par-
te de protección civil para dar apoyo en caso 
de emergencias y desarrollar una cultura de 
prevención y autoprotección.

Por Sheila Benítez
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A toda la comunidad de becarias y becarios 
en la fundación, a ex becarias y ex beca-
rios, a nuestras gerentes Ximena Monterde 
y Karina Zaragoza, a miembros del Patro-
nato, y principalmente a madres y padres 
de familia. En esta ocasión aprovecho el 
espacio para hacer un llamado a participar 
en las actividades que han surgido como 
iniciativa de becarios y de las mismas que 
se llevan a cabo en la fundación, para se-
guir en la construcción de comunidad y de 
un fructífero desarrollo de personas con va-
lores en la sociedad mexicana. 

Comprometido con los valores de la 
fundación y con la memoria de María Luisa 
Fernández de Pla, me parece pertinente se-
ñalar que la importancia de las actividades 
radica más allá de los inagotables momen-
tos y experiencias de ayuda y compromiso 
social que de hecho fueron piedra funda-
cional de nuestra comunidad. Las activi-
dades culturales como Jueves de Lectura, 
que fomentan la agradable interacción con 
los libros y el cine, además de la concien-
tización social y ciudadana; así como las 

Actividades culturales de la 

Fundación Roberto Pla Inchausti

actividades de EcoPla, que promueven 
el compromiso ecológico con el planeta 
y que, por otro lado, invitan a no con-
sumir productos con empaque o envol-
tura de plástico, e incluso a mantener 
una alimentación saludable; y por últi-
mo la edición de la Revista PLAsman-
do Ideas, en donde becarias y becarios 
encuentran un espacio de expresión 
afín a sus intereses y carreras, son, 
sin duda, un reflejo de los valores que, 
además del apoyo económico, generan 
un ambiente de cooperación extendido 
hasta nuestro hogar. 

Incluso, dentro de sus dinámicas 
de integración y problematización de la 
realidad social, económica, política y 
académica, son y pueden tener como 
meta continua la identificación de nece-
sidades y atenciones que cada uno de 
mis compañeros arrojan como particu-
laridades del espectro estudiantil, como 
los recientes sucesos de violencia den-
tro y fuera de los planteles de las Uni-
versidades, así como en la cotidianidad 

del transporte público y escolar, y el ya 
conocido tema de género, señalado 
como violencia heteronormada, el cual 
nos ha llevado a tratar el feminismo no 
sólo cómo tema de conversación, sino 
de ejecución de planes de acción y vi-
sibilización de las problemáticas de la 
sociedad.

Es por eso que este llamado se 
hace general e invita a que en estos 
momentos que la fundación más nos 
necesita, nos comprometamos a levan-
tarla desde el interés y responsabilidad 
que a cada uno de nosotros nos corres-
ponde, no sólo por agradecimiento pro-
pio, sino también por las generaciones 
de estudiantes que están por venir. 

Involucrarnos como participes 
directos nos dará la oportunidad de for-
talecer nuestra red de disciplinas para 
seguir encontrando vías de trabajo en 
equipo y concientización social de los 
sectores más vulnerables de la socie-
dad.

11

Por: Uriel Hernández



Al entrar veremos una colorida y pequeña 
ciudad

Siguiendo por un pasillo estrecho, se pue-
den identificar en sus paredes gran parte 
de los productos Marinela:

Al final del pasillo nos dirigieron a una 
sala de conferencias, también deco-
rada al estilo dinámico, para platicar-
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En el mes de abril tuvimos la dicha de tomar un 
curso básico de primeros auxilios, curaciones 
y vendajes impartido en la Fundación Roberto 
Pla Inchausti por tres estudiantes de Enferme-
ría: Alexa, Diana y Angélica, quienes también 
forman parte de la Institución. El objetivo fue 
que los becarios pudiéramos tener una expe-
riencia práctica sobre las distintas curaciones 
de las heridas, así como aprender a inyectar y 
a vendar una fractura de grado menor. 

El curso constó de 6 horas divididas en dos 
sesiones; en la primera, la dinámica nos llevó 
a reflexionar sobre la importancia de atender 
los dolores que podemos llegar a tener even-
tualmente para no auto medicarnos, ya que 
esto podría llegar a ser fatal. 

Por otro lado, nuestras compañeras nos pi-
dieron llevar fotografías de los familiares que 
consideramos más importantes o más quere-
mos, posteriormente nos hicieron pensar en 
las cosas buenas que nos aportan y en las 
malas que les pudieran pasar. A cada uno de 
nosotros se nos entregaron diferentes artícu-
los como pañales de adulto para ejemplificar a 
las personas que no tienen control de esfínte-
res, algunas diálisis falsas, o un paliacate para 
vivir en carne propia la situación por la que 
atraviesan los pacientes con cáncer. La pre-
gunta obligada fue si estaríamos dispuestos a 
cuidar a nuestros familiares que presentaran 
alguna enfermedad similar.  

Curso básico de primeros 
auxilios, curaciones y vendajes

Las fotografías que nos pidieron las meti-
mos a un ataúd de cartón hecho por ellas 
y nos hicieron pensar en lo que sentiría-
mos si ese familiar estuviera en un ataúd  
en estos momentos por no cuidarse. 

En la segunda sesión aprendimos a ven-
dar en caso de una fractura o esguince, o 
de heridas de la cabeza, así como a  ha-
cer una “dona” con dichas vendas para 
apretar más alguna herida o hemorragia. 

Aprender a inyectar sin causar daño en 
tejidos o nervios fue fundamental, ya que 
contar con esta habilidad nos puede ser-
vir en caso de una emergencia, e incluso 
para salvar una vida. Sin embargo en esta 
actividad participaron muy pocos porque 
varios compañeros tenían pánico a las 
agujas o porque afortunadamente ya sa-
bían hacerlo. 

El curso fue una actividad muy buena 
dentro de la Fundación ya que nos mostró 
la importancia de saber atender los prime-
ros auxilios y nos concientizó aún más so-
bre la necesidad de sabernos cuidar y de 
atendernos a tiempo por menor que sea 
un dolor. 

Por: Belem Domíguez

Gracias a la Fundación Roberto Pla In-
chausti que organizó una visita guiada 
para los becarios a la planta de Mari-
nela, para conocer más acerca de sus 
instalaciones y de  algunos de los pro-
cesos de sus productos.

En nombre de todos los participantes, 
agradezco a la Fundación el haber 
conseguido el transporte para la ida y 
regreso a dicho evento. Fue una ayu-
da esencial y muy segura tomando en 
cuenta la inseguridad que se vive hoy 
día en la ciudad. 

La aventura comienza aquí: “Ciudad Marinela”.

VISITA
A

Por: Kevin Alvarado



nos la gran historia de Grupo Bimbo, el 
monstruo empresarial mexicano, due-
ño y fundador de Marinela.

Aquí fuimos testigos de un videoclip de 
Grupo Bimbo y de Marinela:
-Marinela se creó en el año de 1957.
-La fórmula del Gansito es la misma desde 
hace casi 50 años.
- Los polvorones fueron sus primeras ga-
lletas.
-El nombre de Marinela es en honor a una 
de las hijas del fundador de Grupo Bimbo.
-Conocimos algunos de los productos que 
ofrece Marinela al público:

Pese a que el recorrido fue muy corto, pudimos 
apreciar los procesos de algunas galletas: de-

chocolate Latte, de los Submarinos y del 
producto estrella de Marinela: el Gansito. 
Al final del recorrido nos obsequiaron en 
bolsas de papel algunos productos para 
degustar en nuestro regreso a casa.

       

        

Por: Nuria Valdez

En el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad 
de México de la SEDEMA, se explica una serie de 
puntos para la selección y el tratamiento de residu-
os: 

Selección: 

1. Cada Alcaldía tiene una “delegación políti-
ca” que se encarga, conforme a la Ley de 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México, 
de limpiar las calles, vialidades, etc., de la 
recolección de residuos sólidos, así como 
de su debido transporte a las plantas de 
transformación, según su función. 

2. Existen seis fuentes generadoras de resid-
uos, servicios, ceda, comercios y diversos, 
controlados y domiciliarios, siendo éste últi-
mo el más alto con un 47.98 del porcentaje 
total.

3. El servicio de recolección aumenta aproxi-
madamente un 10 por ciento cada año en 
atención al cliente, con principal actividad y 
eficiencia del 70 por ciento en las delega-
ciones Coyoacán y Milpa Alta. Por el con-
tario, las delegaciones Gustavo A. Madero y 
Álvaro Obregón tienen una eficiencia del 22 
por ciento aproximadamente. 

4. La delegación Benito Juárez cuenta con 
203 vehículos recolectores, siendo el mayor 
número para la Gustavo A. Madero con 304 
y el menor para Milpa Alta con 58. 

5. En la delegación Benito Juárez existen 147 
tiraderos clandestinos conocidos, los cuales 
provocan la proliferación de fauna nociva 
que repercute en la salud humana y modi-

EcoPLA

Según la revista Forbes, cada año las com-
pañías de petróleo y gas público más grandes 
del mundo gastan  aproximadamente 200 mdd 
en cabildeo1 para controlar, demorar y bloquear 
políticas relacionadas con el cambio climático. 

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio climático, en México, sólo en el 2015,  se 
emitieron más de 680 millones de toneladas de 
Dióxido de Carbono, equivalente al 54% con 
respecto a las emisiones de 1990. Del total de 
emisiones, 64% correspondieron al consumo 
de combustibles fósiles, 10% se originaron por 
los sistemas de producción pecuaria, 8% de 
los procesos industriales, 7% por el manejo de 
residuos, 6% por emisiones fugitivas por ex-
tracción de petróleo, gas y minería y 5% gener-
ados por actividades agrícolas. 

Según la revista virtual, “Animal político”, en el 2017 
la AG detalló que la capital metropolitana producía 
arriba de 13 mil toneladas diarias de residuos, por lo 
que tal vez el problema más fuerte no sea la sepa-
ración de la basura, sino la cantidad que se genera. 

1  Intriga que se lleva a cabo para 
conseguir algo entre un grupo de perso-
nas. 
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PROPÓSITO.- Construir una empresa sustentable, 
altamente productiva y plenamente humana.

  MISIÓN.- Alimentos deliciosos y nutritivos en las ma-
nos de todos.

     VISIÓN.- En 2020 transformamos la industria de 
la panificación y expandimos nuestro liderazgo global 

para servir mejor a más consumidores.

Es muy importante que como empresa 
mexicana esté enfocada al desarrollo sus-
tentable por el futuro del país y del mundo, 
además de una alimentación nutritiva para 
México, que se encuentra en el lugar núme-
ro 1 con mayor población con sobrepeso en 
América Latina.

Gracias a la Fundación por este evento, que 
nos permitió estar unidos una vez más, con-
viviendo como la familia PLA que somos.

Filosofía de Grupo BIMBO:
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 fica visualmente el espacio donde existen. 

Tratamiento: 

1. Los residuos orgánicos e inorgánicos son 
transportados de manera separada en los 
vehículos recolectores para su envío a plan-
tas de composta o selección, respectiva-
mente. En el caso de los residuos que ya 
no pueden ser sujetos a ningún tratamiento 
físico, químico o biológico para su aprove-
chamiento, éstos se trasladan a sitios de 
disposición final.

2. Actualmente se cuenta con dos plantas en 
la Ciudad de México: 

a. San Juan de Aragón 

b. Santa Catarina 

En estas instalaciones se logró recuperar 4% 
de los materiales valorizables, principalmente 
cartón, papel, PET y vidrio, entre otros. El mate-
rial no recuperado o rechazado se envió a sitios 
de disposición final.

Experiencia en EcoPla:

La fundación Roberto Pla se caracteriza por las personas 
que cada año marcan y dejan un pedacito de su esencia en 
nuestro hogar. 

Los talleres que se forman están enfocados a la mejora de 
la fundación y de las personas que lo integran. 

Considero que fomentar la educación y el respeto 
al medio ambiente por más pequeño detalle que 
sea, ampliará una visión del mundo a los jóvenes y 
creará conciencia de nuestro bienestar. Al participar 

en el taller me he percatado que no todos so-
mos expertos en el tema, todos aportábamos 
ideas pero realmente no teníamos un punto de 
partida inicial. A lo largo de los meses se fue 
consolidando nuestra investigación, y nuestras 
experiencias y maneras de abordar el tema en 
el cual  ahora podemos dar una sugerencia 
de estructura amigable con el medio ambiente 
para la fundación. 

Fue muy padre participar con personas de 
otras carreras ya que te das cuenta que los 
problemas ambientales son de todos y no le 
pertenecen sólo a ciertas áreas de estudio, por 
lo que todos podemos ayudar o aportar algo. 
Les hago la cordial invitación a revisar el taller, 
no necesitas ser un experto o aficionado en el 
tema para poder ayudar con tu “granito de are-
na”. 
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El feminismo. La deconstrucción 
que no entendemos. 

 28 de Abril del 2019 

        Por: Nuria Valdez
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“En hombres con mayor escolaridad dis-
minuye la probabilidad de ser asesinado. 
En mujeres no ocurre lo mismo, las mu-
jeres con mayor grado universitario tienen 
una mayor probabilidad de ser asesinadas 
que sus contrapartes masculinas” según el 
SINAIS1. 

En un breve informe de 
las causas, las inconfor-
midades y las realidades 
del feminismo; el sigui-
ente texto aborda algunos 
puntos que son impor-
tantes conocer. En Méxi-
co una de cada dos mu-
jeres muere en su hogar, 
mientras que en hombres 

el porcentaje es uno de cada cinco. Sin 
embargo, las estadísticas muestran que la 
tasa de mortalidad es mayor en los hom-
bres. El cuestionamiento es si en realidad 
se tiene conciencia de lo que implican esto. 

Me gustaría comenzar enfocando mi punto 
de vista en el feminismo y no en otras verti-
entes que seguramente son igual de impor-
tantes, pero que no abordaré en este texto. 
En México, los diferentes tipos de violencia 
hacia las mujeres son tantos que se han 
romantizado por la época, la cultura, la re-
ligión y la situación económica de cada per-
sona, y lamentablemente su normalización 
ha traído consigo personas que desacredi-
tan la lucha de las mujeres en búsqueda de 
su bienestar y otros que las atacan por su 

1  Sistema Nacional de Información de 
Salud. 

manera de luchar, comparándo-
las o jerarquizándolas sin mayor 
información con otros movimien-
tos. 

¿Estamos realmente conscientes de la 
violencia diaria que  se vive en esta lu-
cha? Existen, desde mi punto de vista 
cuatro puntos esenciales para entender 
lo que sucede alrededor de este movi-
miento:

1. Primero hablemos de aquella 
violencia con denuncia “que no 
pasó”. Las personas cercanas a 
la víctima generalmente se pe-
guntan si realmente sucedió lo 
que ella cuenta y muchas veces 
su palabra tiende a desvirtuarse, 
haciendo aún más vulnerable a 
la víctima, ya que el valor de la 
palabra puede llegar a recaer en 
los abusadores o cómplices del 
acto. 

En 2005 Bill Cosby,  un comedi-
ante estadounidense, fue acusa-
do de  drogar y violar a más de 
55 víctimas porque éstas confia-
ban en ir a su camerino sin darse 
cuenta que al día siguiente des-
pertarían sin algún recuerdo de 
la noche pasada. Los testimonios 
fueron insuficientes para que la 
sociedad aceptara que Cosby 
tenía que hacerse responsable 
por sus actos  tomando las pal-
abras de las mujeres como dis-

parates de un movimiento femi-
nista. ¿Qué evidencia debemos 
tener? ¿Legal, moral o estados 
de defunción en las pantallas 
grandes?. 

2. Se admite que pasó, pero el 
hecho no puede ser consider-
ado como un acto de violencia. 

Generalmente se justifican los 
hechos con pensamientos que 
puedan reemplazar la idea real 
con una idea más utópica del 
asunto y menos cruda. Acoso ig-
ual a cumplido, violación igual a 
acostón, sexo igual a seducción. 
“Las mujeres sólo ven mala fe 
donde no la hay”. ¿Será acaso 
el fin del romance con las locas 
feministas que lo desvirtúan? 

Lamentablemente las dos par-
tes modifican las conductas. Es 
cierto que muchas de las bue-
nas intenciones en la actuali-
dad se malinterpretan y muchas 
de las ideologías en cualquier 
caso son extremistas, pero tam-
bién es real que muchos de los 
acosos se encubren con “piro-
pos” y mucho de ese “amor” se 
convierte en violencia. 

3. Violencia pero con responsabilidad 
de la víctima. 

La culpa recae en la víctima y lo 
que hizo para merecerla. El hombre 
es provocado por las insinuaciones 
de la mujer. Esas piernas, esa fig-
ura, ese baile o ese “coqueteo”. Y 
las preguntas no faltan: ¿Por qué 
no te defendiste?, ¿Por qué no lo 
golpeaste primero?, Por qué no ter-
minaste la relación tú primero?, ¿Por 
qué te vestiste así?. 

Somos tan buenos para construir la 
culpa hacia terceros, que nos olvid-
amos de la mujer como ser humano. 

4. La violencia existe, es grave, pero 
hay otras igual o más importantes. 

Este punto está relacionado con to-
das aquellas personas que le dan 
poca importancia al  movimiento 
feminista,  comparándolo con otros, 
exigiendo una jerarquización de los 
hechos, e inclusive confundiéndolo 
con otros temas. Y lo que no se dan 
cuenta es que no sólo las mujeres 
son víctimas de la violencia, aunque 
sí representan un foco mayoritar-
io en número de muertes, maltrato 
físico, psicológico, injusticia y acoso 
laboral, familiar, etc.

Los hombres en efecto son víctimas 
de incontables sucesos, principal-
mente los niños y adultos mayores, 
pero en las mujeres esta problemáti-
ca resulta más evidente en cuanto a 
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la violencia con la que se ejercen es-
tos actos, mientras que en los hom-
bres los datos duros se sitúan más 
en el  crimen organizado. 

Las estadísticas muestran una mayor 
cantidad de muertes en hombres que 
en mujeres. Tan sólo en el periodo del 
2006 al 2012, según datos del SINAIS, 
hubo 117,859 muertes de hombres 
contra 13,606 muertes en mujeres.

 Sin embargo, el contexto no recae en 
la cantidad, sino en las condiciones. 
Mientras el 70 por ciento de los hom-
bres asesinados muere  por un arma 
de fuego, las mujeres lo hacen por 
golpes, ahogamiento, ahorcamiento, 
torturas, y envenenamiento, general-
mente a manos de hombres. 

“En hombres con mayor escolaridad disminuye 
la probabilidad de ser asesinado. En mujeres 
no ocurre lo mismo, las mujeres con mayor 
grado universitario tienen una mayor probabi-
lidad de ser asesinadas que sus contrapartes 
masculinas” según el SINAIS.  Por otro lado, 
las mujeres que son viudas o se mantienen en 
libre unión tienen mayor probabilidad de ser 
asesinadas que las mujeres que están casa-
das. 

Las condiciones, el contexto, la 
geografía, las estadísticas, las 
características de los feminicidios 
y el perfil de las víctimas aportan 
gran información para las investi-
gaciones, pero es necesario que 
se le dé la importancia que se re-

quiere a la violencia de género 
y se trate con responsabilidad.

La lucha por el derecho a la educación 
y al voto, por el uso de los pantalones 
en la oficina y por los derechos lab-
orales, valió la pena y generó un cam-
bio positivo para toda la sociedad. ¿Por 
qué ahora no valdría la pena un movi-
miento feminista que busca el bienestar 
de todas las mujeres y que uno de sus 
objetivos primordiales es generar una 
consciencia para  parar la violencia de 
género?  ¿Qué pasa con las manifesta-
ciones públicas de las mujeres que 
muchos llaman “extremistas”? Un sin 
fin de argumentos que hoy se escuchan 
por las calles de aquellos que debilitan 
la lucha feminista eran los mismos que 
en tiempos de las sufragistas se vivían, 
porque en esa época la violencia tam-
bién se normalizó. 

En resumen y desde mi opinión, cada 
mujer opina distinto, actúa conforme a 
sus ideales, valores y actitudes del mo-
mento y aunque no justifico los actos 
vandálicos que se cruzan con esto, sí 
defiendo la idea de una lucha constante 
por la mejora del bienestar humano. 

Festejar no conmemora

Un año más en que mujeres recibimos 
mensajes que no son comunes en otro 
día del año. Se nos inundan las bande-
jas de entrada con felicitaciones que se 
supone debemos contestar agradeci-
das. Se nos llena de flores, chocolates 
y de detalles que quedan fuera de lugar 
en el Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora. Quizá nos vemos envueltas 
en estos rituales porque se han olvida-
do los antecedentes de este día, que se 
oponen completamente a las formas de 
conmemoración actuales. Los rituales 
de festejo se apegan hacia la idea ro-
mántica de lo que una mujer debe ser.

Fue después de las protestas de 1857 
y 19111 que miles de mujeres comen-
zaron a movilizarse. Exigieron mejores 
tratos laborales, acceso a la educación 
universitaria y derechos electorales, 
que consiguieron con las limitantes de 
la época. Sin embargo, ni estas luchas, 
ni estas exigencias han sido las únicas 
a través de la historia de las mujeres.

Entre las luchas por obtener salarios 
iguales a los hombres, el acceso a 
puestos directivos y a la toma de de-

1  En 1857 trabajadoras textiles de 
Nueva York protestaron en las calles en 
contra de los malos tratos que recibían 
en su trabajo, las condiciones y los bajos 
salarios. En 1911 la fábrica de camisas 
Shirtwaist en la ciudad de Nueva York se 
incendió y 123 mujeres murieron. 

cisiones de alto nivel, así como mejorar las 
condiciones de educación y salud, destaca 
una que ha recorrido con fuerza toda la re-
gión latinoamericana. La lucha por el aborto 
legal seguro y gratuito es una batalla que, 
si bien ha avanzado, no se ha conquistado 
del todo.

Un logro cercano ha sido la despenalización 
del aborto en la Ciudad de México. Después 
de que en 2007 se reformara el artículo 114 
del Código penal local, si el aborto es rea-
lizado antes del tercer mes de gestación, 
no es considerado como delito, sin importar 
la razón por la que se practique el procedi-
miento.

Muchos datos resultan interesantes des-
pués de 12 años en que la Ciudad de Mé-
xico ha sido la única entidad que permite 
legalmente la interrupción del embarazo. 
Por una parte, en las 13 clínicas aptas para 
el procedimiento, se han atendido 209,353 
casos de los que no se ha reportado nin-
gún deceso, a diferencia de la media inter-
nacional que reporta una muerte por cada 
100,000 abortos.

Por otra parte, muchas de las mujeres aten-
didas entre los 18 y los 24 años, provienen 
de diferentes entidades como el Estado de 
México, Puebla, Campeche, Baja California 
Sur, Colima, entre otros.

Si bien los datos arrojados resuenan victo-
riosos para las mujeres que luchan por dis-
minuir las tazas de mortandad por abortos 

Si una mujer puede contener 
toda su libertad por el resto 
de su vida, el precepto de 
vida será pleno. 

Por: Sandra Maldonado
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clandestinos, siguen siendo nulos frente la 
cantidad de decesos que se continúan pre-
sentando ante la incapacidad de interrumpir 
su embarazo de forma legal.2 

De cualquier forma, las reformas a este 
tema siguen avanzando. La primera mujer 
a cargo de la gobernatura de la Ciudad de 
México, Claudia Sheimbaun,  se ha posicio-
nado como defensora de los derechos de 
las mujeres fundamentando sus esfuerzos 
a través de la Secretaría de las Mujeres, 
SEMUJERES,  mediante el artículo “Los 
Derechos de las Mujeres en la Ciudad de 
México”:

“Los derechos humanos de las mujeres son 
las garantías individuales y universales que 
les permiten vivir con dignidad y libertad du-
rante todos los ciclos de su vida. El gobier-
no y las autoridades tenemos la obligación 
de respetarlos y garantizarlos, porque todas 
nacemos libres e iguales en dignidad y de-
rechos y dotadas como estamos de razón y 
conciencia, debemos actuar en solidaridad 
con las y los demás”3.

Este tipo de instancias ayudan a visibilizar 
todos los tipos de violencia4 que las mujeres 
sufren a causa del sistema normalizado en 

2  Puedes consultar más información en la página 
oficial del servicio de Interrupción Legal del Embarazo: 
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ 

3  La Secretaría de Mujeres comparte 
muchas iniciativas, programas e información 
relacionada a la equidad de género en su página 
de Internet: https://www.semujeres.cdmx.gob.
mx/
4  Se suele enlistar la violencia contra las 
mujeres como: Violencia sexual, violencia física, 

el que los hombres se ven superiores 
y en el que finalmente todas y todos 
estamos envueltos. El hecho de que 
existan (las instancias) nos acerca un 
paso más hacia una realidad en la que 
hombres y mujeres compartamos los 
mismos derechos y oportunidades. 

El pasado 8 de marzo fue un año más 
en que las mujeres se siguen manifes-
tando para avanzar hacia la tan an-
helada equidad (que no es lo mismo 
que igualdad). Mediante consignas y 
pancartas seguimos exigiendo lo que 
para muchos hombres sigue parecien-
do una aberración. Pasados casi 20 
años del siglo XXI parece una utopía 
exigir salarios igualitarios, acceso a la 
educación, no discriminación, autono-
mía sobre nuestros cuerpos y cambiar 
la concepción sexista que se tiene de 
nuestra imagen y comportamiento. 

Ha pasado un 8 de marzo más y sigue 
siendo una buena oportunidad para 
recordar que no existe ningún motivo 
para festejar o regalar flores, sino para 
conmemorar a todas las mujeres que 
han luchado por sus derechos y para 
sumarse y promover la lucha por la 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres, pero, sobre todo, es un recor-
datorio para seguir construyendo una 
sociedad más justa y equitativa.

violencia económica, violencia simbólica, 
violencia feminicida, violencia obstrética, 
violencia contra los derechos reproducti-
vos y violencia patrimonial.

violencia económica violencia simbólica, violencia feminicida, 
violencia obstrética, violencia contra los derechos reproductivos 

y violencia patrimonial,
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Ex becaria destacada: 

Rubí Belén Orozco Reyes. 

A los cuatro años de edad, con un pizarrón 
confeccionado por su padre a la medida, 
y teniendo como alumnos a todos sus pe-
luches, Belén dio su primera clase como 
maestra. Años más tarde, la vocación y sus 
incansables ganas de servir a los demás la 
llevaron a convertirse en Lic. en Educación 
Preescolar, por la Escuela Nacional para 
Maestras de Jardines de Niños.

Lo que le apasiona de su profesión es la 
inmensa gama de posibilidades que tiene 
para poder ayudar a sus alumnos, “me en-
canta que cada ciclo llegan niños diferen-
tes, con necesidades, habilidades e intere-

Por: Brian Picaso.
ses distintos (…), haces de todo con los 
alumnos: bailar, cocinar, plantar semi-
llas, escribir, investigar, construir, crear, 
en fin, es un mundo de posibilidades. 
Es una profesión que te toca el corazón 
y te conmueve en el día a día”.

Enfrentarse al mundo laboral fue para 
Belén un proceso complicado. Comen-
zó a trabajar un año después de gra-
duarse y se dio cuenta que  existía un 
abismo entre las cosas aprendidas du-
rante su formación y lo que le pedían 
en su trabajo; pero según sus propias 
palabras, con constancia y dedicación 
pudo tomarle ritmo a su labor.  

Su principal logro a nivel administrati-

vo-profesional llego en agosto de 2018, 
cuando obtuvo su base laboral, la cual 
había estado buscando desde que in-
gresó a la SEP en 2015.  Después de 
tres años, por medio del Servicio Pro-
fesional Docente y una serie de eva-
luaciones que aprobó, logró obtener su 
base.

Pero en las aulas los logros son distin-
tos ya que cada niño tiene característi-
cas particulares y existen algunos con 
capacidades diferentes, con los cua-
les Belén tiene que realizar un trabajo 
constante, incluso desde investigar la 
situación del niño. Sin embargo, todo 
vale la pena cuando al final del año es-
colar las familias aprecian todo el es-
fuerzo  y dedicación que se puso a sus 
hijos para salir adelante. 

A pesar de que en 2014 Belén salió de 
la Fundación, ella no olvida todas las 
enseñanzas que le dejó el ser becaria, 

principalmente el ser constante, “la cons-
tancia para mí es algo necesario en mi vida 
y en mi profesión; también el siempre dar 
un extra (…), siempre dar más tiempo, más 
recursos, más oportunidades y más de todo 
a los niños y  hasta a sus familias, no sólo 
limitarse a lo que te requiere tu trabajo”. 

Por último, Rubí compartió un consejo para 
los becarios que actualmente se encuen-
tran en la fundación:  

Disfruten y aprovechen al máximo su es-
tancia en la Fundación, todas las experien-
cias que nos brindan como la pastorela, 
las conferencias, el rally, la reforestación, 
etcétera, no las vive cualquier persona y 
ustedes tienen la fortuna de estar aquí. Si 
hay algo en mi vida que disfruté al cien por 
ciento y que recuerdo con mucho gusto, 
definitivamente fue ser becaria de la Fun-
dación. Este lugar les aseguro que es úni-
co y se vuelve parte de su vida.

Conociendo y Aplaudiendo
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res voluntarios. Los camiones realizan 
la recolección de basura en al menos 
7 mil 675 puntos de la ciudad, mientras 
que los carritos recolectores recorren 6 
mil 985 rutas.

Teresa, de 46 años, madre de familia 
de 3 hijos y recolectora de basura des-
de hace más de 20 años, mencionó que 
“recoger la basura implica más trabajo 
del que todos creen”, pues ellos no sólo 
se encargan de ir por ella, sino que 
también la separan, lo cual les lleva la 
mayor parte del día. 

Pese a que el hecho de separar la ba-
sura les permite un ingreso extra al 
vender los residuos reciclables, todo 
esto tiene un costo, pues en más de 
una ocasión, menciona Teresa, se ha 
lastimado al momento de realizar el tra-
bajo de separación de basura.

Bajo su experiencia y la de sus 3 hijos 

Mitos y realidades Cúal es el verdadero problema 
que existe con relación a la 

basura 

Por: Atzin Cerón

La Ciudad de México, según datos brin-
dados por el gobierno capitalino, gene-
ra diariamente 13 millones de tonela-
das de basura, lo que equivale a 1.9 
kilogramos por individuo. 

Recolección y separación de basura

A través del tiempo, cientos de hom-
bres y mujeres han dedicado su vida a 
recoger la basura que los ciudadanos 
producen, incluso, se ha considerado 
como un trabajo que va de generación 
en generación. 

En 2017 la Secretaría de Obras y Ser-
vicios, encargada del manejo de la ba-
sura, reportó una plantilla de 8 mil 832 
barrenderos, más de 10 mil carritos de 
basura, 2 mil 652 unidades de recolec-
ción (camiones de basura), 6 mil 507 
choferes y alrededor de 3 mil trabajado-
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Los datos actuales reflejan que cada capi-
talino produce alrededor de 1.7 kilogramos 
de basura al día, cifra que está por encima 
de la media nacional que es de 1.3 kilogra-
mos. El problema original ha tenido poca 
visibilidad, pues el gobierno de la ciudad y 
otros organismos que buscan procurar el 
cuidado del medio ambiente han centrado 
sus esfuerzos en fomentan la separación 
de los residuos o la cultura del reciclaje, 
pero no en el hecho de reducir la genera-
ción de desperdicios.

El verdadero problema es la falta de con-
ciencia por parte de todos los consumido-
res, por la forma en la que se hace y todo 
lo que se genera sin saber las consecuen-
cias que trae consigo este uso desmedido. 
Llegó el momento de centrar esfuerzos en 
lo que realmente importa y atacar el origen 
del problema que atañe a la CDMX: el con-
sumo desmedido y la generación de basura 
excesiva. 

residuos sólidos para ser enterrados 
en la tierra, hasta ahora que ha sido el 
tratamiento adecuado para el proble-
ma de la basura. 

Bajo este contexto se creó la planta de 
Termovaloración, la cual genera ener-
gía con los residuos inorgánicos para 
emplearla en operaciones del sistema 
de transporte colectivo. Con estas dos 
medidas es que se ha buscado contra-
rrestar aquellos conflictos detectados 
en cuanto a la disposición de la basura. 

    El verdadero problema…

El principal problema de la Ciudad de 
México en cuanto a la basura, no es la 
separación, el reciclaje o el tratamiento 
que se le da, sino la excesiva genera-
ción.

Salvador Meneses, presidente de la or-
ganización Basura Cero y experto en el 
tema de los desechos, hace 4 meses 
expresó que “el centro del problema ra-
dica en la falta de cultura y conciencia 
social de los ciudadanos sobre las con-
secuencias de la generación extra de 
basura”.

que se dedican a lo mismo que ella, 
sólo una de cada 10 familias a las que 
les recogen la basura, la separan o ha-
cen el intento, lo cual provoca que su 
trabajo sea más pesado. 

Los problemas de separación de ba-
sura por parte de los ciudadanos son 
evidentes, a pesar de que esto debe-
ría ser una cuestión de conciencia. Sin 
embargo, dicho problema es solucio-
nado por los recolectores de basura ya 
que separan de forma correcta todos 
los residuos, por lo que su tratamiento 
se lleva  cabo de forma correcta y es 
así como se ha resuelto este conflicto. 

Depósitos y tratamiento de 
la basura en la CDMX. 

Más de la mitad de las 13 mil toneladas 
de basura son residuos sólidos, por tal 
motivo estos son llevados a los cuatro 
rellenos sanitarios que se encuentran 
en el Estado de México y el resto es 
procesado, pero ¿quién decide el des-
tino de estos desechos?

Existen las llamadas estaciones de 
transferencia, a las cuales  llega la ba-
sura que se recolecta en toda la Ciudad 

y de ahí se distribuye a diversos 
sitios de disposición, según Jaime 
Slomianski, titular de la Agencia 
de Gestión Urbana de la Ciudad 
de México.

En estos lugares es donde los residuos son 
clasificados de forma más precisa con el fin 
de darle el tratamiento adecuado. Por ejem-
plo, dos veces a la semana son llevados 
aproximadamente mil cuatrocientas tonela-
das de basura orgánica a la planta de com-
posta,  2 mil toneladas de basura inorgánica 
a otra planta de separación para su recicla-
je y mil toneladas son enviadas a plantas 
compactadoras de la empresa Cemex para 
que las utilicen como combustible para sus 
hornos.  

Ahora bien, otro de los principales proble-
mas es que en la ciudad de México existen 
aproximadamente 1,129 tiraderos clandes-
tinos, los cuales provocan la proliferación 
de plagas y la obstrucción de las coladeras 
y/o tuberías que permiten el flujo de agua.

Por lo anterior, el gobierno ha optado por 
mandar a recolectores a los tiraderos con 
el fin de evitar que esta basura provoque 
un daño mayor  y de esta manera contra-
rrestar el problema. Por otro lado, llevar los 
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PLANEANDO TIEMPOS

16 y 28 de mayo / Conferencia 
de la Fundación ProEmpleo “Dale 
valor a tus ideas”

30 de mayo / Plática - Taller de 
Ecosocialismo

11 de junio / Taller “La importancia 
de la creatividad”, Mayté Ángeles

18 de junio / Simulacro 
contra sismo e incendio

20 y 27 de junio / Curso de 
paquetería office

Mayo

30
“Camaron que se duerme

se lo lleva la corriente”


