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Editorial

Este 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y es oportuno 
comentar que en nuestro país, más 

de la mitad de la población, el 51.4% 
son mujeres. Su contribución al progreso 
de la nación toca prácticamente todos los 
renglones y entornos de nuestra dinámica 
social, cultural, económica, científica, 
deportiva, laboral y por supuesto, familiar. 
Las mujeres mexicanas están presentes de 
manera más notoria en el avance de la 
nación.

Sin embargo, aunque han existido avances 
en materia de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, aún 
persisten condiciones que las 
han relegado a una condición 
en donde son víctimas de 
extrema opresión. En 
una encuesta nacional 
reciente, publicada 
por varios medios de 
comunicación escrita, 
se da a conocer que 
ocho de cada 10 
mujeres en el país 
refieren que la violencia 
y el maltrato son 
problemas cotidianos, 
tanto en su vida de pareja 
como laboral.

Otros análisis indican que en más de 
la mitad de las entidades federativas se da 
una generalizada situación de hostigamiento 
y violencia contra las mujeres. Este sombrío 
panorama se focaliza con mayor incidencia 
en los estados de Morelos, Chiapas, 
Veracruz, Estado de México, Michoacán, 
Nuevo León y Sinaloa. Esta situación se 
está proyectando a muchos otros lugares 
del territorio nacional, en donde las 
mujeres adultas y niñas son denigradas, 
discriminadas, violentadas físicamente y en 
casos extremos, asesinadas.

Las estadísticas son a la par contundentes 
y escalofriantes. Según el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) la violencia 

contra niñas y mujeres en el país cobra seis 
víctimas al día, es decir, un promedio de 2 
mil mujeres al año. En los últimos 16 años, 
según el Instituto Belisario Domínguez de la 
Cámara de Senadores, se han registrado 
28,175 mujeres asesinadas, de ellas, el 56% 
eran jóvenes de entre 15 y 39 años de edad.

Ante este inhumano e inaudito fenómeno 
de violencia contra las mujeres, la respuesta 
a la pregunta qué hacer, se convierte en 
una inaplazable prioridad para todos los 
que integramos la nación. En este sentido, 
debemos asumir todos los sectores un 

compromiso real no sólo formal o 
de efemérides en la defensa, 

promoción y protección de los 
derechos humanos de todas 

aquellas mujeres proclives 
a padecer violencia. 

México ya no 
puede permitir que 
seis mujeres sean 
asesinadas al día a 
causa de la brutalidad. 
Es necesario entender 

que el problema de la 
violencia es el síntoma 

y reflejo de una sociedad 
enferma. Esto nos hace 

entender que el problema hay 
que atacarlo desde diferentes 

frentes, pero principalmente a través 
de la educación, tanto en las familias como 
en las escuelas, para abatir que los niños 
continúen creciendo y desarrollándose en 
una atmósfera social en donde el machismo 
se ha convertido en ideología.

Revalorizar el papel fundamental que la 
mujer ha tenido en respaldar y promover 
el desarrollo de México, es tarea básica de 
ciudadanos, instituciones públicas, privadas 
y del Estado, para brindar a niñas y mujeres 
mexicanas las garantías plenas para su 
empoderamiento y con ello lograr una 
sociedad justa y democrática.
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Hablar de Palenque, 
en el bello Estado de 
Chiapas, generalmente 

se hace, refiriéndonos a su 
impresionante riqueza de 
vestigios históricos de la 
cultura maya,  de sus  ríos o de 
las Cascadas de Agua Azul. 
Sin embargo, esta ciudad 
considerada uno de los 
grandiosos Pueblos Mágicos 
del sur del país, también es 
la puerta de entrada hacia 
las zonas donde predominan 
aún varias comunidades de la 
cultura lacandona, las cuales 
se encuentran inmersas en 
la exuberante selva de la 
región, apegados a su lengua 
y costumbres ancestrales.

Para quien no ha incursionado 
en esta rica zona de la 
República Mexicana, no sabe 
de lo que se ha perdido. Si 
bien no es un viaje de fin 
de semana, vale la pena 
tenerlo presente para las 
proximas vacaciones. Donde 
descubrirán un México 
envidiable en recursos 
naturales y con un basamento 
cultural sin igual. 

Estas localidades se ubican 
en las orillas de la "Reserva 
de la Biosfera de Montes 
Azules", en Chiapas, donde 
se localiza también gran 
parte de la selva lacandona. 
Esta Reserva, por su gran 

PALENQUE, 
SELVA Y CULTURA 

LACANDONA
Palenque
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diversidad se compara con 
la región del Amazonas en 
Brasil. Tiene más especies de 
plantas, que todos los Estados 
del norte de México juntos y 
habitan ahí 341 especies de 
aves.

De los lacandones puede 
decirse, que son una 
etnia de origen maya y el 
primer documento que los 
menciona data del siglo 
XVIII. Se autodenominan 
"hachwinik", que significa 
"verdaderos hombres". Su 
lengua proviene del maya 
yucateco. Vale comentar que 
las comunidades lacandonas 
siempre se han ubicado en las 
cercanías de los ríos y lagos. 
Hoy en día, los lacandones 
en su mayoría, se dedican al 
cultivo, la venta de artesanías 
y la actividad turística, pues 
muchos hablan español.

Precisamente dentro de las 
actividades turísticas, los 
lacandones, orgullosos de 
su hábitat y su selva, han 
establecido una serie de 
campamentos para recibir 
al turismo internacional y 
nacional que desea conocer 
este mundo mágico. En la 
actualidad ya son más de 15 
los campamentos con fines 
turísticos. El más conocido 
es el de Lacanjá Chansayab, 
localizado en una comunidad 

Cascadas de Agua Azul

Biosfera de Montes Azules
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del mismo nombre, a sólo dos horas y 
media del Pueblo Mágico de Palenque.

Este campamento tiene infraestructura 
amigable con la ecología del 
entorno. Cuenta, con una planta 
de tratamiento de aguas residuales 
y un sistema de ahorro de energía. 
Aquí el visitante decide qué tan al 
natural desea dormir, pues algunas 
de las cabañas del campamento 
están adentradas en la selva con 
terraza y hamacas, por si usted desea 
dormir plenamente rodeado por los 
ruidos, luces y olores de la selva. 
Tiene un comedor comunitario donde 
las familias lacandonas encargadas 
del campamento preparan platillos 
cocinados con leña.

Así que si usted, desea conocer a 
la cultura lacandona en su propio 
hábitat de vida natural, no deje de 
visitar Palenque en el Estado de 
Chiapas y de ahí dirigirse a uno de 
los 15 campamentos lacandones.

Campamento 
Lacanjá Chansayab

Redacción: Vicente Ramos 
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Sello Humano

En la historia de la humanidad, 
la mujer como ser genérico ha 
quebrantado barreras, desechado 

mitos; ha destruido muros marginales y 
ha quitado estigmas que por milenios la 
ataron, subyugaron y avasallaron ante 
la voluntad y dominio del hombre.

Para la comunicola y académica de la 
Universidad Anáhuac, Elisa Queijeiro 
la posición de la mujer en lo social, 
cultural, educativo, política, religión y 
hasta formación, en el actual Siglo XXI 
del Tercer Milenio, "sigue siendo un reto 
importante".

¿Por qué un reto, si ha ganado espacios 
y posiciones que eran de manera 
exclusivas de los hombres?

Porque ya son tantos los caminos abiertos por otras 
mujeres y hombres valientes, que rompieron estereotipos, 
cambiaron leyes y defendieron formas nuevas, que no 
atreverse a caminarlos y no habitar las posibilidades, y 
retroceder, sea por lo que sea, simplemente ya no se vale.

Al igual, para la también escritora, el ser mujer hoy, es 
dejar de cobijarnos en pretextos de que nos falta y lo 
que los otros nos hacen. Y que con la sutileza y gran 
capacidad con la que fuimos creadas, llegó el momento 
de ser responsables de que nuestra existencia sea mejor.

Elisa Queijeiro, con amplio concepto humanista y una 
gran defensora de los derechos y posiciones de la mujer 
se pregunta y nos cuestiona a la vez ¿Por qué fue necesaria 
la lucha femenina después de la Revolución Francesa? 
¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo retomar los espacios que 
han ganado los hombres y las mujeres valientes?; Las 
Mujeres ¿Fuimos diosas o no? ¿Fuimos musas o esclavas?
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Las concepciones que plantea, las 
plasma magistralmente en su reciente 
libro titulado: "Las Hijas de Eva y Lilith", 
impreso por Editorial Grijalbo. En esta 
obra parte 25 mil años antes de Cristo 
cuando se da la concepción del género 
femenino hasta la actual época.

A la autora, la realización de este libro 
le llevó a un extenuante trabajo de 
cinco años de investigación, periodo 
donde consultó más de 100 fuentes 
bibliográficas; posteriormente, durante 
dos años escribió "Las Hijas de Eva y 
Lilith", obra presentada ante una nutrida 
audiencia el miércoles 29 de marzo del 
presente año, en el espléndido Museo 
Soumaya, ubicado en la Ciudad de 
México.

Y para darnos una "probadita" de su 
libro, la escritora Elisa Queijeiro, nos 
comenta en la parte introductoria de su 
obra lo siguiente:

Mientras reunía mis pedazos sueltos 
busqué entender mi historia a partir de 
la historia de la mujer; reconciliarme 
con mi clan y comprender que somos 
herederas de circunstancias y mitos 

que nos arrebataron nuestro trono natural, lo que 
merecemos por el simple hecho de ser. El primer 
capítulo de este libro es un recorrido por esa historia: 
"De diosas a brujas: ¿qué hicimos todos y dónde 
estamos las mujeres hoy?" Aprendí que cada época 
se levanta sobre los hombros de la anterior y que la 
ignorancia es la trampa de la ingenuidad y el cetro 
del que abusa".
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https://www.elisaqueijeiro.mx/

Hay que conocer para no juzgar y 
entender para comprender la historia 
de las circunstancias que han movido a 
la mujer de un lugar a otro, ese oleaje 
de las civilizaciones que como marejada 
han levantado los pies de niñas, jóvenes 
y adultas, arrastrándolas adonde los 
líderes y la corriente decidían, tiene 
dos vertientes: La historia misma, es 
decir, las decisiones humanas, pero 
también los mitos sobre los cuales se 
fundaron las culturas. La nuestra es de 
origen judeocristiano occidental y tiene 
por mito fundacional el Génesis de la 
Biblia. De ahí provienen tanto Eva, la 
primera mujer y "madre pecadora" de 
la humanidad, como Lilith, una mujer 
oculta (no nombrada en la Biblia) que es 
la primera pareja de Adán, de acuerdo 
con el mito hebreo que lleva su nombre. 
Estas dos figuras femeninas son nuestro 
origen, según las ancestrales creencias 
culturales y religiosas que hemos 
heredado.

Elisa nos manifiesta que en "Las Hijas de 
Eva y Lilith", se va descubriendo como 
la divinización de la mujer va pasando 
a la sumisión y al sometimiento. La 

autora dice que su obra literaria no es acusatoria 
hacia aquellos hombres que desvirtuaron el arquetipo 
femenino.

Leer la obra de Elisa Queijeiro; conocerla a ella 
como persona; también su ideología, sus estudios 
e investigaciones en torno a la mujer, en todos los 
conceptos idos y presentes, resulta atrayente saber que 
surge una voz más en defensa del género femenino, y 
que en cada párrafo que leemos desde la introducción 
de su libro hasta el contexto mismo de su obra, está 
reflejada su férrea posición en defensa de su género y 
como bien lo refiere:

Las mujeres, decía mi abuela, podemos aguantar todo 
y por mucho tiempo; pero hay un día, con su hora 
y su segundo, en que, con la misma determinación, 
decimos: "No más". No hay gritos ni sombrerazos; 
lo sabemos internamente y actuamos sin que nos 
detengan las posibles consecuencias. Después de ese 
momento, es verdad: No hay vuelta atrás.

Redacción: Ricardo Flores
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En el marco Internacional 
del Día de la Mujer, "Buzón 
Abierto", en el rescate de 

exaltar a aquellas mujeres que 
sin importar su integridad física 
luchan abiertamente en defensa 
de su género y de la sociedad 
misma salvaguardándola de los 
sectores retrogradas, fanáticos 
sexuales, criminales y racistas, 
dedica su Sección Joyas Filatélicas 
a Dorothy Irene Height, activista 
social afroamericana, quien parte 
significativa de sus 98 años de vida 
los dedicó en cuerpo, alma y mente 

a proteger y hacer valer los derechos humanos 
de su raza, en un país, como es el vecino del 
norte de México, donde aún existen grupos 
radicales imponiendo su "ley" ante aquellos 
seres que no consideran de su "estirpe".

Dorothy, que este 24 de marzo, si viviera 
cumpliría 105 años de edad, ya que nació un 
día como el referido de 1912, en Richmond, 
Virginia, Estados Unidos y falleció el 20 de abril 
de 2010, en la ciudad de Washington D.C., 
centró su capacidad intelectual y física en la 
mejora de las circunstancias y las oportunidades 
para las mujeres afroamericanas, sin dejar 
de apoyar y defender a los niños, jóvenes y 
adultos de color.

El Servicio Postal de EE.UU -USPS- dedica su 
40ª estampilla de la serie "Black Heritage" 
(herencia negra) a Dorothy, considerada una 
activista incansable que dedicó su vida a 
luchar por la igualdad. Aunque pocas veces 
fue reconocida como sus contemporáneos, 
principalmente del género masculino, se 
convirtió en una de las líderes más influyentes 
de los derechos civiles del siglo XX.

Dorothy, recibió importantes reconocimientos 
por su defensa a la sociedad. Por ejemplo, el 
Presidente John F. Kennedy la designó como 
integrante para su Comisión sobre el Estado 
de las Mujeres (Commission on the Status of 
Women), presidida por Eleanor Roosevelt.

En 1994, el Presidente Bill Clinton le otorgó la 
Medalla Presidencial de la Libertad.  En 2004, 
el Presidente George W. Bush le entregó la 
Medalla de Oro del Congreso. Asimismo, en 
2009 fue invitada por Barack Obama, a su 
asunción como 44° Presidente de los Estados 
Unidos, quien la llamó "La Madrina del 
Movimiento de Derechos Civiles".

DOROTHY
IRENE

HEIGHT
“LA MADRINA DEL 

MOVIMIENTO 
DE DERECHOS 

CIVILES”

Redacción: Ricardo Flores
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Joyas Filatélicas

Por toda esa gran labor humanitaria 
y defensora tenaz de los Derechos 
Humanos, el pasado primero de 
febrero del presente año, el Servicio 
Postal de los Estados Unidos le 
hace un amplio reconocimiento y 
emite la estampilla Dorothy Height, 
como una estampilla Forever®. 
La estampilla Forever® siempre 
tendrá el mismo valor que la tarifa 
actual de una onza de First-Class 
Mail®. La estampilla se encuentra 
disponible en formatos de una 
Plancha de 20 estampillas o 
Bloques de 10 o 4 estampillas.

La estampilla conmemorativa, fue 
diseñada por la Directora Artística 
Derry Noyes. El timbre postal porta 
el retrato de Height en aguada y 
acrílico sobre madera del artista 
Thomas Blackshear II. La pintura 
se basa en una fotografía tomada 
por Lateef Mangum en 2009.
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Este 2017 se cumplen 42 años de que fue 
proclamado el Día Internacional de la 
Mujer. Tras manifestaciones de mujeres 

especialmente en Europa, que reclamaban a 
comienzos del siglo XX; el derecho al voto y 
mejores condiciones de trabajo e igualdad; 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) celebró oficialmente el primer "Día 
Internacional de la Mujer en 1975".

De acuerdo con el sitio de Internet de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
se conmemora este día con la finalidad de 
llamar a la unidad hacia la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las niñas y 
mujeres del mundo.

Los primeros años de trabajo por la 
emancipación de las mujeres, estuvieron 
marcados por diferentes acontecimientos, 
como el de Copenhague capital de Dinamarca 
en 1910. En esa ciudad europea cientos 
de participantes reunidas en la segunda 
Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, decidieron organizar anualmente 
una jornada femenina, a fin de reforzar su lucha 
por obtener el sufragio femenino universal. 
Sin embargo, hasta 1945 la Carta de las 

Naciones Unidas, se instaló como 
el primer acuerdo internacional 
para consolidar el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo; el 8 de marzo es una 
fecha considerada como una 
oportunidad para mirar el potencial 
de las futuras generaciones de 
mujeres, por lo que el tema central 
de este año fue "Las mujeres en un 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Redacción: M. Hernández/ Colaboracion: Secretaría de Desarrollo de los 
Jóvenes y Mujeres
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ONU Mujeres / Sitio web: www.unwomen.org/es/

mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030".

El objetivo es reflexionar que a 
pesar de los enormes progresos 
desde 1975, las mujeres siguen 
estando sub representadas en 
diversos sectores de la sociedad. 
A su vez, esta desigualdad limita 
su creatividad y talento, ahoga la 
inclusión y el pluralismo, situación 
que no sólo daña a las mujeres; 
sino que debilita el tejido social.

Respecto a la elección de la 
temática para este 2017, el 
portal de la ONU precisa que 
una de las  principales razones  
es que el mundo laboral 
está en transformación, con 
consecuencias significativas 
para las mujeres. Por un lado, 
los avances tecnológicos 
y la globalización brindan 
oportunidades sin precedentes a 
quienes tienen la posibilidad de 
acceder a ellos. Por otro lado, va en 
aumento la informalidad laboral, 
la desigualdad de los ingresos, 
la inestabilidad de las fuentes 
laborales y las crisis humanitarias, 
lo que ejerce un papel decisivo en 
el empoderamiento económico 
de las mujeres.

En tal contexto, "ONU Mujeres" 
destacó que el 50% de las 
mujeres en edad laboral están 
representadas en la población 
activa mundial, frente a un 76% 
de los hombres. Además, señala 
que una abrumadora mayoría 

de mujeres trabaja en la economía informal, 
subvencionando el trabajo de cuidados y 
doméstico. Se concentran en empleos mal 
remunerados y con menos cualificaciones, con 
poca o ninguna protección social.

Por ello, el "Día Internacional de la Mujer" 
pretende concientizar a las personas para 
lograr la igualdad de género en el trabajo, 
la cual es indispensable para el desarrollo 
sostenible.

En este día tan importante (8 de marzo), el 
Secretario General de la ONU señaló entre 
otros puntos: "Los derechos de la mujer son 
derechos humanos. Sin embargo; en estos 
tiempos tan difíciles, a medida que nuestro 
mundo se vuelve más imprevisible y caótico, 
los derechos de las mujeres y las niñas se 
ven reducidos, limitados y revocados. El 
empoderamiento de las mujeres y las niñas 
es la única forma de proteger sus derechos 
y garantizar que puedan alcanzar todo su 
potencial".
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En el Estado de Sonora se realizó la segunda entrega de cheques por 
el Concepto 92 "Plan Sindical para el Retiro". En las instalaciones de 
la Sede Sindical Estatal, se hizó entrega del pago correspondiente a 

compañeros que se retiraron del Servicio Postal Mexicano.

PAGO DEL PLAN SINDICAL PARA EL RETIRO EN SONORA
Redacción: M. Hernández 
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Familia Postal
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En el Estado de Mérida, Yucatán, nuestros 
compañeros postales practican el deporte 
en diferentes disciplinas. En esta ocasión 

quieren compartir con la revista "Buzón Abierto", 
su participación en el Torneo Anual de Softbol 
en su entidad.

El Equipo "Correos Mérida", participó en el 
Torneo de Softbol, organizado por los sindicatos 
descentralizados de Yucatán, representados por 
Gervis García.

"Correos Mérida" participó en 3 juegos; En 
el Primer encuentro ganaron un juego y en 
el Segundo ganaron 2 juegos, quedando en 
último lugar; por lo que para el Tercer juego 
todos los equipos querían enfrentarse con 
Correos Mérida, ya que veían ventaja, pero lo 
que no esperaban y para sorpresa de todos, en 
este juego obtuvieron el primer lugar. Por lo que 
calificaron para pasar a Play Off.

En los "Play Off", perdieron un partido quedando 
en 3er. lugar, pero con gran orgullo, ya que por 
su poca experiencia y práctica les había costado 
mucho llegar a donde ahora se encuentran. Esto 

es una muestra de que con empeño, tenacidad, 
trabajo y disciplina es posible lograr lo que 
se quiere alcanzar. Fueron premiados por el 
Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello.

Jugadores de "Correos Mérida": Gabriel Varguez 
Rodríguez, Gabriel Solis Frayde, Gabriel 
Escalante Rodríguez, Alejandro Nah Alegría, 
Leonardo Nah Cetina, Roger Solís Almeida, 
Alejandro Hurtado Aguilar, Carlos Cahuich 
Matos, Néstor Bojórquez Solís, Jorge Polanco 
Castillo, Jonathan Ortiz Rocha, Abelardo 
Ortega Aguilar, Javier Paredes Sosa, Rodrigo 
Poot Colli, Silverio Ortiz Barón, Efraín Paredes 
González, Roberto Bojórquez Solís, Miguel 
Dzip Coelo, Ángel Ortiz Rocha, Armando Baas 
Varguez, Julián Gonzalo Varosado, Gastón 
Arjona, Sergio Santos, Ulises Ortiz Rocha.

Agradecen el apoyo de sus familias y amigos  
quienes nunca perdieron la confianza en que 
saldrían adelante. Así también al Secretario 
General Nacional, Manuel Fermín Acevedo 
González, por otorgarles un espacio en la 
revista "Buzón Abierto".

EL DEPORTE PREVALECE EN MÉRIDA, YUCATÁN

Redacción: M. Hernández 
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De acuerdo con el 
diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 

Española, la palabra Indómita 
del latín indomitus, significa: No 
domado; Que no se puede o no 
se deja domar; Difícil de sujetar 
o reprimir.

El reciente libro "Las Indómitas", de 
Elena Poniatowska nos describe a 
aquellas mujeres de gran carácter, 
de recia personalidad, que no 
obstante su condición social, 
cultural, ideológica e intelectual, 
defendieron a como diera lugar, 
su posición, su estatus de mujer, 
sacaron su coraje, no dejaron 
mancillarse, prefirieron morirse 
en la raya que dejarse domar.

Mujeres como Josefina Bórquez; 
Las Soldaderas Mexicanas, 
Nellie Campobellos, Josefina 
Vicens y Rosario Castellano; 
Las muchachas del servicio 
doméstico, Alaíde Foppa, Rosario 
Ibarra de la Piedra y Martha 
Llamas, son Las Indómitas que 
desde sus respectivas trincheras 
alzaron la voz y libraron una y mil 
batallas, antes de rendirse y verse 
avasalladas por el machismo o 
de aquellos grupos reaccionarios 
que buscaron verlas de alguna 
manera sometidas y ultrajadas, 
sin respetar sus derechos de 
mujer.

Al adéntrarnos a las 262 páginas 
que conforman la obra de Elena 
Poniatowska vamos conociendo 
en cuerpo y alma a Las Indómitas. 
Iniciaron Josefina Bórquez quien 
es "Jesusa Palancares", personaje 
central de su novela "Hasta no 
verte Jesús Mío". Una mujer que 
vivió y sufrió en carne propia 
la Revolución Mexicana como 
soldadera; a las "Adelitas", 

aquellas que junto con sus hombres vivieron los sinsabores, 
hambre y muerte en la Revolución Mexicana; también 
conoceremos las recias figuras de tres mujeres de letras Nellie 
Campobello, Josefina Vicens y Rosario Castellanos, que 
demostraron su carácter, y a base de fortaleza impusieron su 
obra literaria, en un campo dominado por hombres.

Asimismo, en este libro editado por Planeta Mexicana bajo 
el sello editorial Seix Barral, nos enteraremos de la firmeza, 
resistencia y tenacidad de Alaíde Foppa y Rosario Ibarra de 
Piedra, que fueron dos mujeres indómitas en defensa de sus 
hijos y derechos como madres y mujeres; al igual de la causa 
feminista de Marta Lamas.

La escritora, en este interesante libro; sus INDÓMITAS son como 
lo definió en alguna ocasión Carlos Fuentes, al conocer las 
obras de Poniatowska sobre mujeres: "Sus retratos de mujeres 
famosas e infames, anónimas y estelares, fueron creando una 
gran galería biográfica del ser femenino. Contribuyendo como 
pocos escritores a darle a la mujer el papel central, pero no 
sacramental, en nuestra sociedad".

Redacción: Ricardo Flores
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El rol tradicional de los 
hombres en México como 
jefes de familia está siendo 

cubierto por las mujeres en un 
porcentaje que crece cada año, 
pero en condiciones totalmente 
desfavorables para ellas, pues 
aparte de convertirse en el 
principal soporte económico 
para su familia, tienen que 
cubrir horas extras en labores 
domésticas, que les consume 
tiempo y esfuerzo en beneficio 
de los miembros de la familia. 
Veamos esta nueva realidad del 
papel de la mujer en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de 
Geografía  y  Estadística (INEGI), aproximadamente 
tres de cada 10 hogares en México son dirigidos 
por una mujer. Esto significa, según la encuesta, 
que 9 millones 178 mil 324 hogares tienen 
liderazgo femenino. Esta cantidad ha aumentado 
de manera considerable, si se toma en cuenta 
que de 2010 a 2016, este tipo de jefatura se 
incrementó de 24.6% a 27.4%.

Ahora bien, este empoderamiento femenino 
como jefas de hogares significa, según el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) que 
los miembros de un hogar reconocen la jerarquía 
de la persona con mayor autoridad en la toma 
de decisiones, quien regularmente está presente 

Redacción: Vicente Ramos 
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Valor de Palabra

en el hogar y es además, el principal soporte 
económico del mismo. También la institución 
aclara que la posición de la mujer como jefa 
del hogar suele darse por viudez, separación o 
abandono, condiciones que la llevan, junto con 
sus hijos, a sufrir carencias y caer muchas veces, 
en pobreza extrema.

Los lugares del territorio nacional donde la 
proporción de hogares encabezados por una 
mujer es superior a la media nacional; son las 
zonas urbanas más que las rurales, y se ubican 
en la Ciudad de México, Sonora, Tlaxcala, 
Morelos, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz, 
Yucatán, Tamaulipas y Michoacán.

Sin embargo las mujeres jefas 
del hogar, cuyas edades oscilan 
entre los 30 y 54 años de edad, 
tienen que realizar trabajos 
generalmente informales para 
llevar el sustento a sus casas, 
padeciendo bajos salarios y sin 
prestaciones sociales que marca 
la ley, ni contratos escritos, ni 
vacaciones, ni aguinaldo, ni 
reparto de utilidades. Y a todo esto 
se debe señalar que, a diferencia 
de los hombres, el hecho de que 
sean jefas del hogar, no las exenta 
de sus labores domésticas diarias, 
evidenciándose así, una doble 
jornada laboral, destinando, en 
promedio 68 horas de trabajo a 
la semana.

Por todo esto, es momento de 
pugnar por establecer mejores 
condiciones para las mujeres 
que se han convertido por las 
circunstancias que hayan sido, 
en jefas del hogar y el principal 
soporte económico de sus hijos. 
¿No lo creen así?.



20

Las mujeres mexicanas de todas 
las clases sociales y de diversas 
tendencias religiosas, artísticas, 

culturales y políticas, que han figurado 
como grandes personajes por sus 
obras, virtudes, hazañas y acciones, 
en las diferentes épocas de la historia 
de nuestro país, nunca podrán ser 
olvidadas, como tampoco podemos 
dejar en el olvido a aquellas mujeres 
violentadas por una sociedad machista. 
Todas ellas, siempre estarán presentes 
en un recinto digno creado sólo para el 
género femenino.

Hace seis años, el 8 de marzo de 2011, 
fue creado el Museo de la Mujer, a 
iniciativa de la Federación Mexicana 
de Universidades (FEMU), en el marco 
del decenio para la enseñanza de los 
derechos humanos convocado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que apoyaron organizaciones 
civiles e instituciones educativas como 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Este singular Museo de la Mujer, 
considerado el segundo creado en el 

LAS MUJERES MEXICANAS,
NUNCA MÁS PODRÁN SER OLVIDADAS

Redacción: Ricardo Flores
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Continente Americano después del 
erigido en Argentina en 2006, está 
albergado en un hermoso edificio 
donde funcionó la antigua Imprenta 
Universitaria, fundada en 1937, donde 
se publicaron por primera vez los libros: 
Historia del Pensamiento Filosófico de 
José Vasconcelos; La Universidad y la 
Inquietud de Nuestro Tiempo de Luis 
Chico y Tratado Elemental de Biología 
de Isaac Ochoterena. 

El espacio dedicado a la Mujer, ubicado 
en la calle de Bolívar número 17, en el 
centro histórico de la Ciudad de México, 
en sus ocho salas de exhibición aborda 

desde la equidad de género, principio 
universal de armonía; la cosmovisión 
dual del México antiguo; el marianismo 
novohispano, las mujeres en la casa, y 
las mujeres insurgentes.

Asimismo, el Museo cuenta con una sala 
de exposiciones temporales, un centro 
de documentación con publicaciones 
especializadas y una sala de cómputo.

A la entrada del Museo, un enorme 
cartel nos define claramente el objetivo 
del recinto y para lo cual fue creado. 
Específicamente para proporcionar un 
lugar al sector femenil: 
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"El museo de la mujer tiene 
como objetivo hacer una 
revisión de la historia de 
México con enfoque de 
género, desde la época 
prehispánica hasta el tiempo 
presente, con la finalidad 
de hacer visible el quehacer 
histórico de las mujeres 
y su contribución en la 
construcción de la nación, 
para que la historia de las 
mujeres en México deje de 
ser una historia olvidada".

Al recorrer cada una de las 
ocho salas descubrimos a 
las mujeres heroínas de la 
independencia de México, a 
las valientes soldaderas que 
al lado de los revolucionarios 
fueron protagonistas de 
una etapa importante de la 
historia de México; asimismo, 
percibimos la presencia 
de escritoras, educadoras, 
académicas, legisladoras, 
investigadoras y luchadoras 
sociales.

El Museo de la Mujer es un 
espacio para que la historia 
de las mujeres en México 
deje de ser un tema olvidado. 
Es un sitio donde se resaltan 
sus obras y se hace notable 
su valiosa contribución en la 
edificación de nuestro país.
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Tuvieron que pasar más de 700 años 
desde el mundo prehispánico hasta el 
pasado Siglo XX, para que una mujer 

tomara por vez primera las riendas del poder 
gubernamental en un territorio de nuestro 
país, convirtiéndose en Gobernadora 
Constitucional del Estado de Colima, María 
Griselda Álvarez Ponce de León, en el año 
1979.

A ocho años de su aniversario luctuoso 
recordamos con valoración a la maestra, 
escritora, poetiza, funcionaria pública y 
luchadora  por los derechos de la mujer, 
quien falleció en la Ciudad de México, el 
26 de marzo del año 2009.

En este artículo evocamos a Griselda 
Álvarez, más por su obra creativa que 
por su trayectoria política. Fue una mujer 
brillante y multidisciplinaria. Protagonizó 
actos políticos y sociales con valentía en 
medio de una sociedad conservadora y 
machista. Asimismo, introdujo el erotismo 
en su literatura, cuando era tabú en los 
textos escritos por mujeres dramaturgas.

Su tenacidad, desempeño y capacidad 
fueron las herramientas que permitieron 
forjar el camino para que más mujeres 
alcanzaran puestos de relevancia en el 
sector público y empresarial. Su llegada a la 
gubernatura de su estado natal, marcó un 
antes y un después en la política mexicana 
al romper el bloque del poder político de 
los hombres que no veían nada bien que el 
género femenino comenzara a filtrarse en 
posiciones del gobierno, exclusivas de los 
varones por generaciones centenarias.

Al llegar a la gubernatura demostró 
que la mujer tiene iguales capacidades 
intelectuales que los hombres, para 
hacer más y mejor cualquier tipo de 
responsabilidad encomendada. 

A 38 años de que la Maestra Griselda 
estuviera al frente del gobierno colimense, 
sólo seis mujeres más, hasta el día de hoy 
han ocupado la primera magistratura de sus 
entidades:  Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala 
1987-1992); Dulce María Sauri Riancho 
(Yucatán 1991-1994); Ivonne Ortega 

GRISELDA ÁLVAREZ, ABRIÓ CAMINOS HOSTILES Y 
DERRUMBÓ MUROS MACHISTAS

Redacción: Ricardo Flores
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Pacheco (Yucatán 2007-2012); Rosario 
Robles Berlanga (Distrito Federal 1999-
2000); Amalia García Medina (Zacatecas 
2004-2010) y Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano (Sonora 2016-2021). 

No fue nada fácil el camino que la llevó a 
gobernar a sus paisanos. Paso muchos sin 
sabores, discriminaciones y desprecios; sin 
embargo, su tenacidad la llevó a consultar 
a diversos grupos sociales, universitarios, 
obreros y de la burocracia, así también se 
entrevistó con personajes claves de la política 
para encontrar respuesta a su osadía, 
al grado que su intrepidez la condujo a 
solicitar una audiencia con el Presidente de 
México, José López Portillo y que de manera 
amena nos narra la siguiente anécdota 
en sus memorias titulada "Cuesta Arriba, 
memorias de la Primera Gobernadora", 
editada por la Universidad de Colima y el 
Fondo de Cultura Económica, y que  aquí 
reproducimos por considerarla un texto 
histórico:

"… Me señalaron que tendría quince 
minutos de audiencia. Suficientes. Entre 
con las manos molestamente húmedas. 
(Siempre me han funcionado las glándulas 

suprarrenales en exceso y nunca he podido 
detener mi adrenalina al saludar a un 
presidente. Tal impacto me produce la 
investidura de quien representa a millones 
de seres humanos. Ni modo)".

Amable, escuchó toda aquella disertación 
antes dicha siete veces sobre "mi caso". 
Cuando concluí, de lo universal a lo 
particular, él contestó sólo seis palabras:

Hable con quien tiene que hablar.

Pasé saliva:

Señor Presidente, creo que me he 
adelantado. Ya hablé con el Secretario de 
Gobernación, con el Presidente del Partido, 
con el Secretario de la CTM, con el de la 
CNOP, con…

Movió la cabeza de manera indescifrable 
y repitió:

hable con quien tiene que hablar.

Esto aumento mi confusión. Se hizo una 
pausa. Los minutos se me agotaban.

Entonces formulé la pregunta que jamás 
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se le debe hacer a un Presidente porque 
no puede responder ni afirmativa ni 
negativamente.

Señor ¿Cuento con su simpatía?

Inmutable vio imperceptiblemente el reloj 
de pulso e inició un movimiento.

Deje la silla con prontitud. Se acabó. Rumbo 
a la puerta, sin hablar, pasó una mano 
por mi espalda y la detuvo amistosamente 
en el hombro derecho al tiempo que 
pronunciaba:

¡Ah qué Griselda! Hable con quien tiene 
que hablar. Hable con el pueblo.

Debo de haber dicho gracias. Salí. La 
alfombra del pasillo amortiguaba todos los 
sonidos, pero se había hecho más gruesa, 
mucho más profunda. Se me hundían los 
tacones. El gran jardín de los Pinos tenía 
ahora los árboles con extrañas tonalidades 
azules. Todo resplandecía fieramente. Y yo 
caminaba, caminaba hacia Colima para 
hablar con el pueblo.

La Maestra Griselda fue una feminista 

militante hasta su muerte, a los 96 años 
de edad. Creó el Centro de Atención a la 
Mujer, A. C., fundó la Alianza de Mujeres 
de México y la Asociación Mexicana de 
Bienestar Social, además de ser Presidenta 
Honoraria Vitalicia de la Federación de 
Mujeres Universitarias, A. C. (FEMU).

Como mujer de letras escribió en los diarios 
Excélsior, Novedades, Ovaciones y en la 
Revista Siempre. Publicó 18 libros de las más 
diversas temáticas. Entre ellos, "Cementerio 
de pájaros, Desierta compañía, Letanía 
erótica para la paz, con traducciones al ruso, 
checo, hindú, inglés, portugués y francés; 
La sombra niña, Anatomía superficial, 
Algunas mujeres en la historia de México, 
Glosa de la Constitución en sonetos", esta 
última obra calificada como única, ya que 
en ningún otro país del mundo existe algo 
similar, pues rompió el paradigma de la 
incompatibilidad entre la imaginación 
poética y la rigurosidad parlamentaria.

El legado cultural, literario, poético, social 
y político de María Griselda Álvarez Ponce 
de León, además de su activismo feminista, 
abrió caminos hostiles y derrumbó muros 
machistas.
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Muchas veces la historia es cruel con 
personajes que han ofrendado su 
vida en luchar por defender los 

grandes valores humanos, y aún con ello, 
sus nombres apenas son mencionados 
en páginas perdidas de volúmenes 
olvidados en el tiempo, sin ofrendarles 
los reconocimientos que merecen. ¿Sabía 
usted, que este es el caso de una mujer 
adelantada a su tiempo, cuya vida transitó 
por un camino espinoso para su época de 
la defensa de los derechos de la mujer?

Hablamos de Olympe de Gouges, que era 
el seudónimo de Marie Gouze, escritora, 
dramaturga y filósofa política, nacida el 7 
de mayo de 1748 en Montauban, Francia 
y muerta guillotinada por sus ideas liberales 
y revolucionarias para su época, el 3 de 
noviembre de 1793 en París.

Fue una prolífica dramaturga, cuyas obras 
se representaban en toda Francia. En su 
faceta de filósofa política, escribió en 
1791, la Declaración de los Derechos de 
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Sabías que...?

la Mujer y la Ciudadana, que 
fue producto de las malas 
condiciones en que vivían las 
mujeres en Francia y que ella 
misma padecía, desde que se 
casó, a los 17 años de edad, 
con un hombre mucho mayor 
que ella, con el que fue tan 
infeliz, que la llevó a tildar al 
matrimonio como "la tumba 
de la confianza y del amor".

Entre las ideas revolucionarias 
que proponía Olympe 
para darle derechos a las 
mujeres, destacaban que el 
matrimonio fuera sustituido 
por un contrato anual 
renovado libremente por la 
pareja; proponía la creación 
de un sistema de protección 
materno-infantil; demandaba 
también el derecho al voto 
de las mujeres, así como 
su participación política y 
establecer su derecho a la 
propiedad de bienes y a 
formar parte del ejército.

Como ven, con estas ideas, en 
pleno siglo XVIII, dominado 
por un criterio fuertemente 
machista, las propuestas de 
Olympe de Gouges eran 
incendiarias y consideradas 
incluso como un peligroso 
desacato, tanto para el 
Estado como para la Iglesia.

Y más cuando dio a conocer la 
"Declaración de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana", 
documento integrado por 
17 artículos, entre los cuales 
destacan el primero, donde 
establece: "La mujer nace 

libre y permanece igual al 
hombre en derechos"; en el 
artículo cuarto indica que "…
el ejercicio de los derechos 
naturales de la mujer, sólo 
tiene por límite la tiranía 
perpetua que el hombre le 
pone".

Para comprender plenamente 
el valor de las ideas de la 
declaración y la valentía 
de su autora, es preciso 
decir que en esa época, los 
derechos de las mujeres eran 
inexistentes. Es más el criterio 
político y religioso imperante 
en el siglo XVIII indicaba que 
las mujeres "debían limitarse 
a las funciones privadas que 
les destina la naturaleza".

Aún con ello, Olympe 
levantó la voz para salvar a 
las mujeres de la opresión 
en que vivían, dando incluso 
su vida para defender sus 
ideas. Hoy en día su nombre 
no se menciona como la 
precursora de los derechos de 
la mujer, pero su obra quedó 
como cimiento de un cambio 
necesario en materia de 
igualdad de género. ¡Honor 
a quien honor merece!

1791, la Declaración de los Derechos de 
la Mujer y la Ciudadana

Muerta guillotinada el 3 de noviembre de 1793, en París.
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