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Juana Doña.
Aniversario Luctuoso
18 de octubre

Lázaro Cárdenas.
Aniversario Luctuoso
19 de octubre

Foto disponible en: https://bit.ly/3b4qBqs

Falta mucho para que cambie el mundo y yo me moriré
sin verlo, pero con la idea de que cambiará.
Pensar de otra manera sería reconocer que toda
mi vida había fracasado.
Juan Doña Jiménez
Escritora, feminista y dirigente comunista
Más información sobre este día, aquí: https://bit.ly/3vBgIdj

En México no debería haber magnates ni
mendigos. Una justa distribución de la riqueza
pública daría bienestar a todos los hogares
y traería la paz al espíritu del pueblo
mexicano, cuyo temperamento no es para
ver pacientemente su miseria frente
a la opulencia.
Lázaro Cárdenas
Presidente de México entre 1934 y 1940
Más información sobre este día, aquí: https://bit.ly/3nj4Usy
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Algunos datos para saber más

Ráfagas

Natalicio de Servando Teresa de Mier, héroe
de la Independencia de México

18 de octubre

Conoce la historia de Fray Servando Teresa de Mier, héroe nacional,
distinguido predicador, quien el 12 de diciembre de 1794 pronunció
un discurso público poniendo en duda la veracidad de las apariciones
de la Virgen de Guadalupe, lo que le valió ser desterrado de la Nueva
España y enviado a Europa.
Pasó más de 22 años en prisiones, se fugó de la Santa Inquisición y
conspiró en España para promover la Independencia de México. Fue un
gran ideólogo y, a través de sus escritos, contribuyó a la construcción de
independencia, soberanía y dignidad de los pueblos de las Américas.
Para más información: https://bit.ly/3G8sSiW

Día Internacional de lucha contra
el Cáncer de mama

19 de octubre

El objetivo de esta conmemoración es sensibilizar a la población sobre la
importancia de la detección precoz, pronóstico y supervivencia en los casos
de cáncer de mama, fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.
A partir de los 20 años es necesario que la mujer efectúe exámenes de
autoexploración de la mama (AEM), siendo ésta una buena forma de
detectar el cáncer de mama en un estadio temprano para tratarlo con
mejores resultados. No todos los casos de cáncer pueden detectarse
de esta forma, pero es un paso importante que puedes y debes
implementar por tu cuenta. Es importante recordar que los pechos
albergan las glándulas mamarias que tienen pequeñas bolitas de forma
natural, por lo que se debe tener aprender a diferenciar entre un bulto
o una parte de la glándula.
Para más información: https://bit.ly/3GbW9sU
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Se promulga en Apatzingán el decreto constitucional
para la libertad de la América Mexicana
22 de octubre
Un día como hoy, pero de 1814, se promulgó en Apatzingán, Michoacán,
el Decreto Constitucional para la Libertad, también conocido como la
Constitución de Apatzingán. Fue la primera constitución redactada en
México, promulgada por el Congreso del Anáhuac. El decreto consta
de 242 artículos divididos en dos apartados: Principios o elementos
constitucionales y Forma de gobierno.
En este documento se plasmaron las ideas de José María Morelos, referentes
a la libertad y soberanía populares. Se instaba a que el gobierno fuera una
expresión del pueblo y defendiera la independencia absoluta en relación
con España al no reconocer a Fernando VII como soberano.
Para más información: https://bit.ly/3G7vT2R

Día de las Naciones Unidas

24 de octubre

Este día se conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas, oficialmente llamado Día de las Naciones
Unidas con el objetivo de que los gobiernos y pueblos reafirmen su
compromiso con los propósitos y principios de la Carta.
Su objetivo es proporcionar un foro a los 193 Estados miembros para
expresar sus opiniones por medio de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad, el Consejo Económico y Social, así como otros órganos
y comisiones.
Para más información: https://bit.ly/3pqfn8c
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DOCUMENTOS

Garantía de calidad de los servicios de
mamografía: normas básicas para
América Latina y el Caribe
OPS/OMS

E

ste manual sobre Garantía de calidad
de los servicios de mamografía: Normas
básicas para América Latina y el Caribe
es un documento de orientación para los
profesionales de la salud pública, autoridades
de salud y personal de radiología que trabajan
tanto en el tamizaje del cáncer de mama como
en servicios de mamografía.
El fin es proporcionar información práctica
acerca de cómo asegurar una alta calidad
en el proceso, garantizando el acceso a
servicios de mamografía y de detección
temprana de cáncer de mama, así como
la seguridad de pacientes y profesionales.
Con el entendimiento de que los servicios
de mamografía forman generalmente parte
de los servicios de imagen diagnóstica,
este manual se centra en proporcionar
información general sobre cómo planificar y
ejecutar un programa de garantía de calidad
en mamografía, con referencia específica a
normas, indicadores y requisitos de recursos
humanos y equipamiento.
https://bit.ly/2Z4v8GQ
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La técnica correcta para la
exploración de mama
Facultad de Medicina de la UNAM

P

ara la medicina preventiva, la exploración
de mama es un elemento valioso con
el que se cuenta para buscar en forma
intencionada una tumoración sospechosa y
realizar una detección oportuna de cáncer;
de ahí la importancia de efectuar este
procedimiento con la técnica correcta, ya
que desde la inspección puede mostrar
cambios ostensibles o sutiles, información
que se puede corroborar o ampliar con la
palpación completa de la mama, que incluirá
las zonas de las cadenas ganglionares que
con mayor frecuencia se ven afectadas por la
diseminación del tumor.
Es importante realizar una técnica correcta
de la exploración de mama para detectar
tumoraciones sospechosas y, si fuera el caso,
realizar el diagnóstico e iniciar el tratamiento
oportunamente.
https://bit.ly/3jLfxU0
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Estudios sobre La primera historia de
la Independencia de México, de
Fray Servando Teresa de Mier
INEHRM
Aunque vivió en el exilio durante más de dos
décadas y regresó a tierras mexicanas hasta 1817,
Servando Teresa de Mier es una destacada figura
en la lucha por la Independencia y la libertad de
México. Si bien jamás pisó un campo de combate
como otros caudillos, sus aportaciones teóricas
fueron verdaderas “armas de destrucción masiva”
contra el régimen realista, pues con sus escritos
logró socavar los cimientos de la conquista y
colonización española.
Este estudio, fue dirigido por Saint-Lu y BénassyBerling, también participaron Jeanne Chenu, JeanPierre Clément, André Pons, Marie-Laure RieuMillan y Paul Roche. Siete hispanistas franceses,
que, además de reconstruir el contexto biográfico
de Mier, sus vínculos con logias y otros exiliados
hispanoamericanos, se dieron a la tarea de examinar
cada uno de los catorce libros y el apéndice que
componen la Historia de la Revolución de la Nueva
España, antiguamente Anáhuac de Mier, en el que
fueron redactados, sus fuentes de información, así
como la impronta que la obra dejó en su época y
poco después en algunos lectores y escritores.
Por su enorme valía y escasa difusión en el mundo
académico mexicano e hispanoamericano, el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México edita dicho Estudio
introductorio, ahora como un libro independiente
para así conmemorar el bicentenario de la Historia
de la Revolución de Nueva España de Fray
Servando Teresa de Mier
https://bit.ly/3lXduhh
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Defensorías
del Pueblo
Panamá
Con el objetivo de que todas las personas tengan
acceso directo a los servicios que brinda la
Defensoría del Pueblo, sin tener que desplazarse
largas distancias, se están realizando diez
Defensorías Móviles.
Con las Defensorías Móviles se han brindado
capacitaciones sobre derechos al ambiente sano,
manejo adecuado de los agroquímicos, derechos
de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes,

de los pueblos originarios, de las personas
adultas mayores, así como al debido proceso
legal y derecho de petición, empoderando
a las personas del conocimiento de sus
derechos para “activar las garantías frente al
reclamo de sus derechos”.
https://bit.ly/3E3pVhB

República Dominicana
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó la
necesidad de que los gobiernos de la región
puedan fomentar políticas y narrativas comunes
que disminuyan los factores de vulnerabilidad de
los migrantes.
Ulloa señaló que la migración haitiana ya impacta a
la mayoría de las naciones de la región americana
y, por ende, debe existir un manejo conjunto sobre
el tema. “Haití vivió una desgracia con el terremoto
del año 2010. Los problemas sociales, económicos
y políticos están presionando a su gente a salir de
su territorio, ante un Estado incapaz de producir
algún tipo de medida que le ponga freno, por lo

que son los países del área los que deben
buscar una solución”.
Añadió que todas las naciones afectadas por
el fenómeno migratorio tienen que gastar
grandes cantidades de recursos para enfrentar
este problema.
https://bit.ly/3pqGfF2
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Provincia de Santa Fe,
Argentina
La Defensoría y el Registro Civil firmaron un
convenio de cooperación y colaboración entre
las instituciones representadas, con el objetivo
de garantizar a la ciudadanía en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, su inscripción
en el Registro Civil y la obtención de las actas
de nacimiento, matrimonio y defunción que
resulten necesarias para la realización de trámites
vinculados a la seguridad social.
El documento rubricado explica que la
motivación de este acuerdo surge a raíz de que
“las defensorías han detectado situaciones de
personas indocumentadas, y que en dichas
situaciones las personas no existen como
sujetos de derechos y, en consecuencia, ven
obstaculizadoen la mayoría de los casos su

acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a
una vivienda digna e inclusiva, a trasladarse
libremente o ejercer sus derechos electorales”,
y señala que “el Documento Nacional de
Identidad resulta un verdadero instrumento de
inclusión social, que permite a la ciudadanía el
ejercicio efectivo de sus derechos”.
El acuerdo también prevé que las partes
organizarán
cursos,
conferencias
y
capacitaciones en torno al derecho a la
identidad y, en particular, al registro como
requisito ineludible de acceso a los derechos
civiles y sociales.
https://bit.ly/30F37X4

Perú
La Defensoría del Pueblo urge que el Ministerio
de Salud (Minsa) apruebe el reglamento de la
Ley Nacional del Cáncer. Según la información
brindada por el propio Minsa, el impacto de
la pandemia de la COVID-19, se evidenció en
una reducción de la atención del 50 por ciento
comparado con el año 2019. En otras palabras,
se produjo un grave retroceso en el acceso a un
diagnóstico y un tratamiento oportuno por el
cáncer en el Perú.
En ese contexto, el 10 de agosto del presente año
se publicó la Ley Nacional del Cáncer, Ley n.° 31336,
la cual tiene por objeto garantizar la cobertura
universal, gratuita y prioritaria de los servicios de
salud para todas las personas con enfermedades
oncológicas, indistintamente al tipo de cáncer que
padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso

al derecho fundamental a la salud en igualdad
de condiciones y sin discriminación.
Además,
esta
Ley
estableció
la
responsabilidad del Estado de formular,
implementar y evaluar la Política Nacional de
Lucha contra el Cáncer, donde se determinen
los indicadores y estándares mínimos de una
atención integral oncológica que permita
medir la oportunidad del diagnóstico y del
inicio del tratamiento, así como vigilar y
exigir su cumplimiento.
https://bit.ly/3Gd5vEL
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México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) emitió una recomendación al titular
del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por
la práctica de revisiones indignas a visitantes de
personas privadas de la libertad y defensores de
derechos humanos que ingresan a los Centros
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
La CNDH considera que las revisiones indignas
constituyen un trato denigrante, lo cual provoca
un daño moral a las personas, menoscabando
su dignidad humana e integridad personal,
además de generar afectaciones psicológicas.
Esta conducta contraviene lo señalado en la Ley
Nacional de Ejecución Penal (LNEP).
Además, los protocolos que se aplican
actualmente en todos los establecimientos de
la Federación para llevar a cabo las revisiones,
derivados de los Manuales de Visita y Seguridad
de los CEFERESO, resultan obsoletos al no estar
homologados con los criterios establecidos en
la LNEP.

Con base en lo anterior, la CNDH recomendó
al titular de la OADPRS que se evalúe
y realice un análisis del contenido del
Protocolo de Actuación “Revisión a toda
persona que ingrese al Centro Penitenciario”
y de cualquier otro que se aplique para
tales efectos; que se presente un proyecto
de reestructuración de contenido de estos
documentos ante la Conferencia Nacional
del Sistema Penitenciario, para que las
revisiones se realicen con criterios no
discriminatorios y en condiciones dignas.
Asimismo, que se colabore con la CNDH en la
queja que promueva ante el Órgano Interno
de Control en el OADPRS, contra quienes
resulten responsables por ordenar o ejecutar
revisiones indignas en los CEFERESOS.
https://bit.ly/30DAcTh

NOTICIAS
África

El desarrollo en
África, en manos
de las mujeres
Derecho
humano al
desarrollo

Á

frica ha sido y es una de las regiones más
complejas para vivir. El nivel de desarrollo
del continente se sitúa hoy muy por debajo
de las cotas registradas en buena parte del
resto del mundo. Una condición heredada
de un tortuoso pasado que amenaza con
repetirse en el presente. Sin embargo, en este
escenario se abre un periodo de esperanza
caracterizado por el surgimiento de nuevas
figuras africanas capaces de liderar el salto
cualitativo en África, esta vez, encabezado
cada vez por más mujeres que se embarcan
en ambiciosos proyectos empresariales.

“No es comparable una mujer desde África
y otra desde Europa a la hora de reivindicar
los derechos”.
“Recuerdo que estamos en una sociedad
en la que muchas personas son racializadas
y no se las tiene en cuenta, precisamente
por eso yo trabajo en cosas que me tocan
la fibra”, agregó la fundadora de la galería
Wyslum, una plataforma artística que tiene
el cometido de dar voz y espacio a la mujer,
su historia y su cultura en el mundo.
https://bit.ly/3n7QxHw
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América

Colombia denuncia reclutamiento de menores
migrantes por grupos armados Colombia

L

as autoridades migratorias del departamento colombiano de Norte de Santander
denunciaron este miércoles que tienen "certeza" de que los grupos al margen de la ley
que delinquen en la frontera con Venezuela están reclutando a menores migrantes para
usarlos en los cultivos y laboratorios de coca.
El secretario de fronteras y asuntos migratorios de la gobernación de Norte de Santander,
Víctor Bautista, que participa en el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, dijo
a periodistas que, aunque "no existe un número consolidado (sobre cuántos menores
han sido reclutados en la convulsa
región del Catatumbo), la cifra está
en aumento y eso preocupa".

Derechos de
niñas, niños y
adolescentes

Aseguró que "45 por ciento del
flujo migratorio desde Venezuela
es de menores de 14 años" y que
actualmente "están entrando un
promedio de 200 migrantes diarios
por la zona de frontera de Norte de
Santander".
Carlos Camargo, el Defensor del
Pueblo de Colombia, afirmó que "la
otra emergencia en Latinoamérica es el
paso de migrantes transcontinentales
y del Caribe provenientes de Asia,
África, Europa y Latinoamérica que
buscan llegar a los países del norte
del hemisferio".
El oficial de protección senior de
la oficina de las Américas del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR),
José Sieber, dijo además que "el
continente está en movimiento" por
el flujo de "personas con distintos

perfiles que han decidido migrar por distintas
razones y con distintos objetivos; algunos salen
en busca de mejores condiciones económicas,
pero hay otras que salen también por fenómenos
de expulsión".
https://bit.ly/3G3FU13
https://bit.ly/2Xuxoqn
https://bit.ly/3vxeVpZ

Derechos
a la
educación
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Pescadores chilenos
exigen poder trabajar
en el puerto de
Valparaíso
Chile
Derecho
humano al
trabajo

M

ás de 200 personas pescadoras
protestaron en la bahía del Puerto
de Valparaíso, en lanchas de diferentes
tamaños e incendiaron al menos cinco
enormes neumáticos colocados en las
paredes del muelle para evitar que los
barcos choquen cuando atracan.
"Personal naval hizo uso de perdigones de
goma con aire comprimido y lanzaron a las
distintas lanchas que estaban en el sector",
informó Nelson Saavedra, gobernador
marítimo de Valparaíso.
Saavedra afirmó que los pescadores los
atacaron con "piedras, bencina, acelerante,
bombas de pintura y también chocaron las
embarcaciones de la Armada (Marina)".
Los manifestantes indicaron que al menos
tres de sus compañeros resultaron heridos.
Los pescadores exigen al gobierno

cumplir un acuerdo para construir un
nuevo muelle en el Puerto de Valparaíso
para su uso.
Los y las trabajadoras esperan ser
"indemnizadas por los próximos cuatro
años en que pescadores estarán sin una
caleta en donde no van a poder trabajar",
dijo Felipe Olea, abogado de las personas
pescadoras, a medios locales.
Hace ocho años fueron sacados de una
zona del Puerto de Valparaíso, donde
operaban debido a obras que se realizaban
en ese lugar y fueron trasladadas hasta
la localidad costera de Quintero, a 50
kilómetros al norte de Valparaíso.
https://bit.ly/2Ze1uPU
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Asia

China busca liderar el cambio a
energías limpias
China

C

Derecho a
un medio
ambiente
sano

hina busca liderar el cambio hacia
energías limpias y desde hace al
menos una década ha preparado el
terreno en América Latina. Ha destinado
inversión extranjera directa a la región,
ha dado préstamos bancarios para
proyectos de ese tipo, e incluso es
el principal proveedor de equipos
y vehículos que no dependen de
combustibles fósiles.
La economía asiática ha impulsado
en América Latina el cambio de
matriz energética hacia una menos
dependiente de fuentes fósiles. Su rol en
este sector se observa “en la producción
de tecnología, en el comercio de
esa tecnología, en las inversiones
directas que llevan la tecnología, en los
préstamos para la compra de los equipos
de esa tecnología y en la exportación de
vehículos”, enlistó.
De acuerdo con la investigación que
preside el académico, entre 2005 y 2020
la inversión China en América Latina ha
ido en una mayor proporción a proyectos
energéticos. A ese sector se han
destinado 80 mil millones de dólares —y
desde 2013 se recargaron en proyectos
de fuentes menos contaminantes—,
seguido de lejos por la minería, rubro al
que se han entregado poco más de 30

mil millones de dólares.
Mientras México compró a China 334 vehículos
eléctricos de los mil 216 que ingresaron al
país el año pasado, Cuba —como segundo
mayor consumidor de este tipo de unidades
en el continente— sumó mil 59, y la cuota de
la economía asiática en este tipo de mercado
es predominante en el resto de países
latinoamericanos.
https://cnn.it/3lDtLI7
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Europa

Premio Sájarov a Navalny por “ser una
voz fuerte en Rusia”
Francia

Derecho
humano a la
libertad de
expresión
y de
pensamiento

E

l Parlamento Europeo otorgó el miércoles
el Premio Sájarov de defensa de los
derechos humanos y de la libertad de
pensamiento al opositor ruso encarcelado
Aleksei Navalny, anunció el presidente de
esa institución, el italiano David Sassoli.
"Ha combatido sin respiro la corrupción del
régimen de Vladimir Putin. Esto le ha costado
la libertad y casi su vida", indicó en Twitter el
titular del Parlamento Europeo, que reiteró
el llamado de la institución a una "liberación
inmediata" de Navalni.
Este premio es "el reconocimiento del papel
importante que ha desempeñado desde
hace muchos años para defender los valores

de la democracia y ser una voz fuerte en
Rusia", dijo el jefe de la Alianza Atlántica a la
prensa en Bruselas.
La organización de Navalny, prohibida en
Rusia desde hace algunos meses, afirmó que
la entrega del Sájarov al opositor encarcelado
recompensa a todas las personas rusas que
luchan por "la verdad".
"Este premio es en primer lugar para la
gente que no es indiferente y que incluso en
los periodos más oscuros no teme decir la
verdad", dijo en Twitter el Fondo de Lucha
contra la Corrupción, fundado por Navalni.
https://bit.ly/3vwl2uy
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México

Promueve Rosario Piedra Ibarra acción
de inconstitucionalidad contra la Ley de
Búsqueda de Personas en Puebla
Ciudad de México

L

a presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), María del
Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de
Búsqueda de Personas del estado de Puebla.
La ombudsperson exigió que, entre
otros requisitos, el titular de la Comisión
de Búsqueda en Puebla no debe estar
inhabilitado como servidor público.
El mecanismo de control quedó registrado con
el número de folio 145/2021 y fue interpuesto

por la propia Piedra Ibarra, contra el Congreso
local y el Poder Ejecutivo del estado.
Así se puede corroborar en la página de la
Suprema Corte de Justicia, donde indica
que el 8 de octubre la presidenta de la
CNDH promovió el escrito de la acción de
inconstitucionalidad.
Piedra Ibarra impugnó la Fracción II del Artículo
28 de la Ley de Búsqueda de Personas en
Puebla, expedida el pasado 2 de septiembre.

Derecho
humano a la
búsqueda de
las personas
que han sido
víctimas de
desaparición¹

https://bit.ly/3B0AcsY

¹ Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas se basan en la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para más información les dejamos el documento Principios rectores para la
búsqueda de personas desaparecidas: https://bit.ly/3nq9m98
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Derechos de
pueblos y
comunidades
indígenas y
afrodescendientes

ONU

Comité de la ONU insta a garantizar
el uso de las lenguas indígenas en
los espacios públicos
Bolivia
económicos, sociales y culturales en Bolivia, el
Comité encomió el marco normativo amplio
a favor de los derechos lingüísticos de los
pueblos indígenas.
Para los pueblos indígenas recomendó que
se evalúen los planes de estudio regionales y
se adapten a las necesidades de los diversos
pueblos indígenas y que se les asegure una
educación de calidad, así como un acceso
igualitario al mundo digital.

Derecho a
expresarse, a
comunicarse y
a disponer de
información
pública en su
lengua²

E

l Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, llamó al Estado boliviano a adoptar
las medidas necesarias para la preservación
de los idiomas indígenas y a garantizar la
promoción del uso de todas esas lenguas en
el espacio público.
En el informe correspondiente a la revisión
periódica de la situación de los derechos

El informe expresa inquietud por las denuncias
de obstáculos a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina, pese a ser un derecho
constitucional, y recomienda que se garantice
a los pueblos indígenas la seguridad jurídica
de sus tierras, territorios y recursos naturales
ocupados y utilizados tradicionalmente,
además de acelerar el establecimiento de las
autoridades que velen por los derechos de
los esos pueblos.
Con respecto a la igualdad de género, el
Comité denunció la persistencia de los
estereotipos que perpetúan la discriminación
contra las mujeres en la educación, la salud,
el empleo, la participación política, la violencia
de género y el trabajo doméstico y de cuidado
no remunerado.
https://bit.ly/3B2IwbE

² Para más información sobre los derechos lingüísticos de personas indígenas y afrodescendientes: https://bit.ly/3jzHvlP
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El cambio climático aumentará la
escasez de alimentos en África y
destruirá sus glaciares
África Oriental

Derecho a
un medio
ambiente
sano

E

l estudio destaca que las variaciones en
la configuración de las precipitaciones,
el incremento de las temperaturas y el
aumento de las condiciones meteorológicas
extremas contribuyeron a aumentar la
inseguridad alimentaria, la pobreza y los
desplazamientos en África durante el año
pasado, una situación que agravó la crisis
socioeconómica y sanitaria provocada por la
pandemia de COVID-19.
“La rápida reducción de los últimos glaciares
de África Oriental, que se prevé que se
derritan por completo en un futuro próximo,
señala la amenaza de un cambio inminente
e irreversible en el sistema terrestre", alertó
el científico.
"África está presenciando un aumento de
la variabilidad meteorológica y climática,
que provoca desastres y trastornos en los
sistemas económicos, ecológicos y sociales”,
recordó la Comisionada de Economía Rural
y Agricultura de la Comisión de la Unión
Africana, Josefa Leonel Correia Sacko.
Sacko también destacó que “para 2030, se
estima que hasta 118 millones de personas
extremadamente pobres (es decir, que viven
con menos de 1,90 dólares al día) estarán

expuestas a la sequía, las inundaciones y el
calor extremo en África, si no se establecen
medidas de respuesta adecuadas. Esto
supondrá una carga adicional para las
iniciativas de mitigación de la pobreza y
obstaculizará de forma considerable el
aumento de la prosperidad".

Derecho
a la vida

https://bit.ly/3E1Dz52
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Artículos de la Semana
Juana Doña, mujer combatiente
Perspectiva Global

A

diferencia de una idea erróneamente
popularizada por las historiografías más
conocidas, las mujeres han sido un vital factor de
cambio social en la historia de España. A finales
de la Edad Media, el incesante ánimo de Isabel
la Católica fue imprescindible para la erección
de un régimen expansionista castellano. Sor
Juana Inés de la Cruz —que durante su vida fue
una habitante de los dominios españoles— es
una de las voces literarias más importantes de
las letras universales. En los días de la Ilustración
florecieron mujeres como Josefa Amar y Borbón
y Margarita Hickey.
El siglo XIX vio surgir a mujeres que ya vindicaban
un papel más activo en el ámbito social, como
Cecilia Böhl de Faber —que tuvo que utilizar el
pseudónimo “Fernán Caballero” para poder
publicar—, Concepción Arenal, Rosalía de Castro,
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carmen de
Burgos y Emilia Pardo Bazán.
En el siglo XX surgieron figuras femeninas que
incursionaron en la política, el arte y la ciencia, que
tradicionalmente eran terrenos reservados para
los varones. Algunas de estas mujeres fueron
partícipes de la fundación de asociaciones como
la Residencia de Señoritas (1915), el Lyceum
Club Femenino (1926) y de grupos artísticos
como “Las Sinsombrero”, “apelativo proveniente
de un acto subversivo que tuvo lugar en la Puerta
del Sol, en Madrid, en el que Margarita Manso y
Maruja Mallo, junto con García Lorca y Salvador
Dalí, se quitaron el sombrero porque decían
que les estaba ‘congestionando las ideas’, y los
³ https://bit.ly/2Zqdxda

Foto: https://bit.ly/3Bgnw1l

paseantes los apedrearon e insultaron”, como dice la
investigadora y escritora Claudia Cabrera Espinosa.³
Figuras como María de Maeztu, María Teresa León,
Dolores Ibárruri “La Pasionaria”, Maruja Mallo, Rosa
Chacel, Concha Méndez, María Zambrano y Juana
Doña fueron determinantes para el establecimiento
de la Segunda República Española (1931-1939), la
lucha contra el fascismo y la dictadura franquista, así
como para la consecución de la democracia española
en los años 70.
Doña Jiménez nació el 17 de diciembre de 1918 en
el barrio de Lavapiés, Madrid, España. Fue Dirigente
del Partido Comunista de España (PCE), escritora,
feminista y fundadora del Movimiento por la Igualdad
y la Libertad de las Mujeres (MELIM). Luchó en la
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Guerra Civil Española (1936-1939) y también
fue activista del sindicato Comisiones Obreras
desde la clandestinidad.4
A lo largo de su vida se dedicó a la noble causa
de la lucha por las libertades democráticas.
Debido a su firme y decidida oposición a la
dictadura franquista, sufrió la prisión, que le
dejó varias cicatrices. Juana Doña se alistó en
las juventudes comunistas a los quince años.
Durante la Guerra Civil integró la dirección
provincial de la Agrupación Mujeres Antifascistas.
En 1933, poco tiempo antes del bienio negro de
Antonio Lerroux, fue detenida durante los actos
de la huelga general de septiembre. También fue
privada de su libertad en 1935 y en 1939, acusada
de participar en la reorganización del Partido
Comunista y de estar implicada en la muerte,
nunca aclarada, del comandante Isaac Gabaldón,
pero quedó libre y se unió a la lucha clandestina.

su novela en 1967, pero tuvo que mantenerla
oculta hasta el momento propicio de su
publicación, el cual llegó cuando se aprobó la
Constitución democrática de España en 1978.
Posteriormente, continuó con su lucha sindical
y política: fue nombrada secretaria del Frente
de Mujeres de la Organización Revolucionaria
de Trabajadores (ORT), del cual fue una de las
fundadoras.
Desde la noche y la niebla fue el testimonio de
los años que vivió encarcelada por el régimen
franquista. Los relatos y sus personajes tienen
nombres ficticios para cuidar y evitar represiones

En 1947 fue condenada a la pena de muerte por
el ataque a la embajada argentina en repudio
al gobierno de Juan Domingo Perón, quien
había externado su apoyo al régimen de Franco.
La “segunda Pasionaria”, como también la
llamaban por su importante posición en el PCE
y coincidencia de acción con Dolores Ibárruri
“La Pasionaria” (líder comunista que movilizó a
la clase trabajadora), evadió la muerte gracias a
que la política y actriz Eva Perón, en su visita a
España, intervino para que no la ejecutaran. Se le
conmutó la pena capital por 30 años de prisión,
de los que pagó casi 20 en distintas cárceles
españolas.5 Durante estos años, encarcelada,
escribió su primera novela, Desde la noche
y la niebla (1978), un valiente recuento de su
vida en la prisión, en el que promovió varios
planes de fuga, enlaces con el exterior, huelgas
de hambre, cursos de alfabetización entre las
presas, clases y debates políticos.6 Cumplida
su condena, se exilió en París. Doña terminó
4https://bit.ly/2ZqX9s9
5

https://bit.ly/3nApfKb
https://bit.ly/2Zutoag

6

Foto: https://bit.ly/3Bgnw1l
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hacia ella y sus compañeras; no obstante, los
hechos son reales y el libro fue considerado un
escrito pionero en la recuperación de la memoria
de la primera generación de presas políticas
de la dictadura franquista. Estas mujeres, que
se hallaban invisibilizadas, en su contribución
en la lucha por la democracia, habían sido
estigmatizadas y desacreditadas socialmente
por ser “rojas, ex presidiarias y mujeres”. Ni en el
franquismo ni durante el periodo de transición
hacia la democracia se les había reconocido
la loable labor de su lucha clandestina dentro
y fuera de la cárcel, el apoyo a las guerrillas, la
asistencia a los presos, así como su participación
abiertamente antifranquista en los movimientos
sociales contestatarios. El libro es una denuncia
a la discriminación histórica de las mujeres
en la política y a su participación en todas las
cruciales actividades. Es menester mencionar
que la lucha femenina fue injustamente omitida
en la nueva construcción democrática, lo cual es
una muestra del olvido y relego en la sociedad
patriarcal española en que vivían hasta hace
pocos años.
Juana Doña salió de prisión en agosto de
1961. Fue candidata al senado por el Partido
Comunista durante la Transición, trabajó para
Comisiones Obreras e integró el comité central
del PCE, en el cual militó desde los 14 hasta
los 84 años. Cabe destacar que esta célebre
comunista, pese a todo el tiempo que pasó
encarcelada, nunca abandonó su militancia y
compromiso político. De igual forma, estuvo
siempre vinculada a las familias de los presos
políticos, a los que dio su apoyo.7
Los últimos 25 años de vida de Juana Doña
fueron un compromiso constante por la lucha
feminista para lograr la igualdad entre los

hombres y mujeres. La antifascista madrileña
se mostró activa en todas las luchas que fueron
recorriendo su vida desde los años treinta hasta
el momento de su fallecimiento.8 Participó
activamente en documentales y en actos de
difusión legando un testimonio continuo sobre
la vida de las mujeres en las cárceles. En 1992
publicó su libro Gente de Abajo, un relato
autobiográfico de su trayectoria como política,
luchadora y defensora de la libertad.9
Meses antes de morir, Doña publicó su libro
Querido Eugenio (2003), obra de recuperación
histórica donde están presentes sus años de
juventud y su amor por su esposo Eugenio
Mesón, dirigente de las Juventudes Socialistas
Unificadas, encarcelado y fusilado en 1942.
Juana Doña falleció el 18 de octubre de 2003
en Barcelona, España. En 2010, el Ayuntamiento
de Madrid colocó una placa con su nombre en
la que había sido su casa en el número 5 de
la calle Juan de Vera. Asimismo, en 2015 se
aprobó el cambio de nombre de la calle “Batalla
de Belchite”; desde entonces, la vialidad se
llama “Juana Doña” en honor a la defensa de la
libertad de la democracia y de la igualdad entre
hombres y mujeres que pregonó durante toda
su vida.
La memoria de Juana Doña es muy necesaria
para remarcar que muchas mujeres españolas se
siguen encontrando en el olvido de los grandes
discursos históricos del siglo XX. Su obra es un
testimonio de lo que muchas mujeres sufrieron
en los amargos años de la dictadura franquista.
Leerla puede convertirse en un homenaje a la
vida y el trabajo de muchas mujeres españolas
que desde hace siglos han buscado un lugar en
el ámbito público.

7

https://bit.ly/2XNLUd7
https://bit.ly/3EpHdG9
9
https://bit.ly/3EpHdG9
8
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La transformación social del cardenismo

Perspectiva Global

“En México no debiera haber magnates ni mendigos. Una justa distribución
de la riqueza pública daría bienestar a todos los hogares y traería la paz
al espíritu del pueblo mexicano, cuyo temperamento no es para ver
pacientemente su miseria frente a la opulencia.”
Lázaro Cárdenas, presidente de México 1934-1940

N

ieto de un campesino e hijo de un tendedero,
José Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de
mayo de 1895 en la comunidad rural de Jiquilpan,
Michoacán. El estallido revolucionario de 1910 no
afectó la tranquilidad de su pueblo; sin embargo,
ese mismo año su padre abandonó su negocio de
herbolaria por problemas de salud, que resultaron
en su muerte el año siguiente. Debido a esto, el
joven Lázaro tuvo que asumir muy temprano el
rol de jefe de familia y comenzar su vida laboral,
trabajando como aprendiz en la imprenta La
Económica, de don Donaciano Carreón. La
Económica era un punto de reunión del círculo
de liberales ilustrados del pueblo, quienes tenían
una idea muy clara sobre el despojo de tierras
a comunidades indígenas, la explotación de los
campesinos, la concentración de la riqueza y la
desigualdad. Fue en este espacio que Cárdenas
comenzó a formarse políticamente.10
En 1913, después del golpe de Estado que
derrocó al presidente Francisco I. Madero, Lázaro
fue delatado a los federales huertistas por haber
impreso un manifiesto revolucionario y, ante la
posibilidad de ser aprehendido, se enlistó en las
fuerzas revolucionarias a los 18 años. En 1915
inició una de las relaciones más determinantes
de su carrera política cuando conoció a Plutarco
Elías Calles, quien se convirtió en su mentor. Tras
una extensa y exitosa trayectoria militar, Cárdenas

Foto: El joven Lázaro Cárdenas y el personal de la Imprenta
donde trabajaba. 1911. Archivo del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México.

fue electo gobernador del estado de Michoacán
en 1928 con apoyo tanto de la sociedad
michoacana como de los políticos más fuertes
de su momento: el presidente Calles y el caudillo
Álvaro Obregón. Su gestión tuvo un fuerte énfasis
en el reparto agrario y la educación, elementos
que serían fundamentales para su posterior
proyecto nacional. Tan solo dos años después
de asumir el puesto, el número de escuelas en

10 Maldonado Gallardo, Alejo. 2020. “Lázaro Cárdenas: entre los avatares de la historia familiar y los vaivenes de la Revolución Mexicana” en
Lázaro Cárdenas: modelo y legado. Tomo I. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Disponible en: https://bit.ly/311I80R
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Michoacán aumentó de 357 a 899 y se triplicó
el número de maestros y alumnos. Esto se logró
gracias a medidas drásticas como dedicar el 47
por ciento del presupuesto estatal a educación
en su segundo año de gobierno.
En julio de 1928, después de ser electo
presidente, Álvaro Obregón fue asesinado,
complicando la situación política
del país. Entre esa fecha y 1934,
durante el periodo conocido
como el Maximato, México
tuvo tres presidentes que
respondían a la autoridad
del exmandatario Calles,
apodado
el
“Jefe
Máximo”. En marzo de
1929 se convocó a la
creación del Partido
Nacional Revolucionario
(PNR), que Calles y sus
colaboradores
más
cercanos concibieron con
el fin de poder prescindir
de la figura del caudillo y
lograr una transición hacia
una política plenamente
institucional. Cárdenas brilló en
este contexto de crisis, asumiendo
la presidencia del Comité Ejecutivo del
PNR a fines de 1930 y convirtiéndose en uno de
los políticos más prominentes del país. En enero
de 1933 fue nombrado secretario de Guerra y
Marina, cargo del cual se separó para aceptar
la postulación del PNR a la presidencia de la
república en mayo de 1933 a sus apenas 38 años.
Después de una extensa campaña enfocada en
promover la organización de los trabajadores
y la educación pública basada en los valores
revolucionarios, Lázaro Cárdenas tomó posesión
como presidente de México el 30 de noviembre
de 1934.
Se decía que la influencia política de los callistas
era tan grande que, para enterarse de las

personalidades que integraban su gabinete, el
nuevo presidente tuvo que comprar el periódico.
Calles no estaba dispuesto a abandonar sus
posiciones de poder y consideraba que podría
influir tanto en la presidencia de Cárdenas como
lo había hecho en la de Pascual Ortiz Rubio (19291931), a quien prácticamente hizo renunciar.
Por lo tanto, para vencer la resistencia de
Calles —así como la de las oligarquías
nacionales, los intereses de
gobiernos y capitales extranjeros
y los grupos conservadores—
Cárdenas se apoyó en la
fuerza de los trabajadores,
campesinos y burócratas,
desarrollando
un
activismo para promover
su organización y la
satisfacción de sus
demandas a cambio del
respaldo a su presidencia
y
su
incorporación
corporativa al partido
oficial. Gracias a este
proceso, el Estado adquirió
una enorme legitimidad y
fuerza. Fortaleció asimismo a
la institución presidencial como
el principal e indiscutido poder
nacional, al que se subordinaron todos
los demás. Así, el apoyo corporativo de las
organizaciones de masas y la consolidación del
poder presidencial se convirtieron en los pilares
del desarrollo económico y la estabilidad política
que caracterizó al país en las décadas posteriores.
Al comienzo de su mandato, el radicalismo
del nuevo presidente, pese a que alentó la
realización de huelgas y apoyó notoriamente
la satisfacción de sus demandas, originó
una ola de movilizaciones y más huelgas
que provocaron protestas empresariales y
el disgusto de Calles. A mediados de 1935
el Jefe Máximo hizo fuertes declaraciones
condenando las protestas y el clima de
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agitación promovidos por la presidencia. En tan
solo unas horas, Cárdenas respondió haciendo
renunciar a su gabinete, dominado por callistas
y sustituyéndolo por colaboradores de confianza.
Además, obligó a militares y gobernadores a que
se definieran por él o por Calles, destituyó a los
que no le garantizaron lealtad y hasta expulsó
del Congreso a numerosos legisladores callistas.
Esta audaz purga para afirmar su poder como
presidente fue tan contundente que Calles
fue obligado a salir del país, poniéndole un fin
definitivo al Maximato.
Para llevar a cabo su proyecto nacional, Cárdenas
necesitaba, además del apoyo del ejército y
de la burocracia, de las masas organizadas
de trabajadores y campesinos. La política de
masas comandada por el Estado para fortalecer
al gobierno y vencer las resistencias sociales
y económicas a su ambicioso programa de
reformas llegó a su punto más alto en el
sexenio de Cárdenas. El nuevo gobierno alentó
la organización, la lucha y la movilización de
los trabajadores atendiendo sus demandas. El
presidente apoyó las demandas salariales, la
sindicalización y los contratos colectivos que
establecían mejores condiciones laborales
para los trabajadores y presionó a los patrones
para que cumplieran con esas peticiones. Este
proceso culminó en 1936 en la creación de la
Confederación de Trabajadores de México
(CTM), la cual, encabezada por el sindicalista
marxista Vicente Lombardo Toledano, se
convirtió en la central obrera más fuerte del
país y en uno de los pilares centrales del
régimen cardenista. La CTM estuvo, desde su
concepción, completamente subordinada a
Cárdenas y el respaldo oficial del Estado.
El otro eje fundamental de la política de
masas cardenista fue la organización de los
campesinos. En este frente Cárdenas tomó una
actitud paternalista y no permitió que Lombardo
y la CTM los organizaran para conformar una
amplia coalición popular —semejante a las de

varios países europeos que luchaban contra
el ascenso del fascismo— por temor a que ésta
fuera tan grande que no se pudiera controlar.
Así se creó en 1938 la Confederación Nacional
Campesina (CNC), la gran central agraria que
estaría, al igual que la CTM, subordinada a la
institución presidencial.
Sin embargo, el éxito de Cárdenas no se debió
simplemente a la fuerte presión que pudo
ejercer desde la presidencia, sino al hecho
de que su gobierno llevó a cabo una política
obrera y agraria que respondía efectivamente
a las necesidades y demandas de las masas
trabajadoras y campesinas, mejorando de
forma tangible sus condiciones de vida. Los
obreros obtuvieron incrementos salariales y

Foto: Cárdenas firmando un acuerdo para los ejidatarios
de Guerrero. Autor: Antonio Carrillo Jr. Archivo del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México.
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contratos colectivos favorables mientras que
los campesinos recibieron tierras, asistencia
técnica y créditos como nunca antes. Asimismo,
se repartieron casi 18 millones de hectáreas —más
del doble de toda la tierra entregada en los 20
años anteriores— en beneficio de casi 800 mil
familias del campo11.
Todo esto sentó las bases para uno de los
logros más destacados y trascendentales del
cardenismo: la expropiación petrolera, que
nacionalizó lo que en ese entonces era la
industria más importante del país. Las empresas
petroleras
extranjeras
—principalmente
estadunidenses y británicas— controlaban la
industria en México y se rehusaban a cumplir con
las demandas laborales del sindicato. El conflicto
llegó a la Suprema Corte de Justicia a fines de
1937 y, a principios del año siguiente, ésta falló
a favor de los trabajadores. Sin embargo, los
empresarios, sobre todo los estadounidenses,
se negaron a acatar la resolución del más alto
tribunal del país.
Frente a esto, Cárdenas aprovechó la favorable
coyuntura internacional de preguerra: el
presidente estadunidense, Franklin D. Roosevelt
era partidario de una política exterior de
“nuevo trato” (New Deal), más respetuosa de
la independencia y soberanía de las naciones
e interesada en que México respaldara la
postura de Estados Unidos contra el eje BerlínRoma-Tokio. Debido a esto, el mandatario
mexicano previó acertadamente que EU no
tomaría represalias militares contra México
por nacionalizar el petróleo. Sin embargo,
la expropiación sí provocó un serio disgusto
del gobierno estadounidense, que realizó
un bloqueo comercial a las exportaciones
mexicanas de petróleo y plata, exigiendo una

indemnización inmediata y también el disgusto
del gobierno británico, que cortó relaciones con
México. También hubo fuga de capitales y los
dueños de las petroleras dificultaron el proceso
retirando personal especializado y equipo. Pese
a todo, esta medida fue apoyada por diversos
sectores del país y los trabajadores mexicanos
lograron salvaguardar la producción, refinación
y distribución del petróleo. Frente al boicot de
los grandes capitales extranjeros el gobierno
federal se vio obligado a diversificar sus
ventas, entre otros lugares, a Alemania. Cabe
mencionar que, si bien el intercambio comercial
con la Alemania nazi no era una novedad del
cardenismo, éste sí se incrementó a partir de la
expropiación.12
Para consolidar sus reformas y establecer
una estructura institucional que garantizara la
continuidad tanto de las políticas cardenistas
como de las conquistas de los trabajadores
y campesinos, Cárdenas reformó el partido
oficial, transformando el Partido Nacional
Revolucionario (PNR) en el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM). El nuevo partido
estuvo compuesto por cuatro sectores
organizados corporativamente: los obreros de la
CTM, los campesinos de la CNC, los burócratas
de la Federación de Trabajadores al Servicio
del Estado (junto con otras organizaciones
populares) y los militares. Si bien los empresarios
no tenían cabida en el partido, Cárdenas
impulsó también la organización corporativa
los empresarios, industriales, comerciantes,
ganaderos y medianos y grandes agricultores,
en sus propias cámaras y confederaciones.
Cuando las reformas cardenistas y su política
de masas llegaron a su punto más alto,
después de la expropiación petrolera, con la

11 Ávila Espinosa, Felipe Arturo (coordinador). 2020. A 50 años Lázaro Cárdenas. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México. Disponible en https://bit.ly/3bdNJDe
12

Velásquez García, Erik (coordinador). 2010. Nueva historia general de México. El Colegio de México.
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popularidad y fuerza que había alcanzado el
presidente y el vigor que demostraban las
nuevas instituciones puestas al servicio del
Estado, la política presidencial de reformas y
transformaciones sociales se detuvo. Cárdenas
consideró que seguir esa trayectoria polarizaría
aún más a la sociedad mexicana y, por esto, los
últimos dos años de su gobierno fueron muy
diferentes al frenesí de los primeros cuatro.
La inminente Segunda Guerra Mundial, la
derrota de la Segunda República Española
—a la que el gobierno cardenista había dado
un gran apoyo— y la reacción de los grupos
conservadores enardecidos lo llevaron a tomar
una actitud marcadamente moderada con el fin
de procurar la unidad y fuerza de las instituciones
que había creado.
Fue por esta misma razón que Cárdenas, a la
hora de escoger a su sucesor, en lugar de elegir
a Francisco J. Múgica, un amigo igual o más
radical que él, optó por el moderado militar
Manuel Ávila Camacho, otro fiel colaborador
suyo. Lamentablemente, muchas de las reformas
cardenistas fueron revertidas por los gobiernos
que lo sucedieron. La fortaleza y el poder que
había dado al Estado y a las instituciones —
sobre todo a la presidencia— terminaron siendo
ejercidas en contra de su propia obra, cuando los
siguientes presidentes comenzaron a hacer uso
de ellas para someter a las masas trabajadoras en
vez de satisfacer sus necesidades.

El proyecto nacional de Cárdenas significó
un intento por fortalecer al Estado para
lograr un equilibrio entre los capitalistas y los
trabajadores13 para reducir las desigualdades
social y económica. Independientemente de
las interpretaciones ideológicas respecto a si
este proyecto fue realmente “radical”, los hechos
muestran que cumplió con su cometido. A pesar
de todo, las reformas cardenistas y las instituciones
que él consolidó permitieron el desarrollo
económico y la relativa estabilidad política que
gozó el país durante los siguientes 50 años. Es por
estos logros extraordinarios que “la memoria de
Cárdenas se formula como una historia heroica
[…] como un relato mítico” y que el exmandatario
“tiene una presencia permanente en nuestra
vida cotidiana, la realidad ofrece todos los días
imágenes y referencias al personaje.”14

13 González Navarro, Moisés. “La obra social de Lázaro Cárdenas.” Historia Mexicana, vol. 34, No. 2 (oct-dec, 1984), pp. 353-374. Disponible
en https://bit.ly/3mdD1D4
14 Vázquez Mantecón, Verónica. “Lázaro Cárdenas en la memoria colectiva.” Política y Cultura, primavera 2009, núm. 31, pp. 183-209.
Disponible en https://bit.ly/30XSOgZ
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Entrevista de
la Semana
“En la legitimación de la violencia los Derechos
Humanos están en cuestión”: Juan Carlos Monedero

Perspectiva Global

E

l 17 de octubre de 2021, el último
día de la XXII Feria Internacional
del Libro del Zócalo, en la Ciudad de
México, tuvo lugar la charla La VOX
del fascismo, con la participación
de Juan Carlos Monedero (Madrid,
1963) y la moderación de Marina
Taibo Sáiz.
Juan Carlos Monedero es un
político,
politólogo,
docente
y periodista español que ha
dedicado su vida y su obra a
la consolidación de un bloque
izquierdista en la política española.
Entre los años 2002 y 2005 fue
Coordinador General del partido
Izquierda Unida. En 2014 fue uno
de los fundadores del partido
político Podemos, el cual dirigió
hasta 2015. Es el presentador de En
la frontera, un programa de análisis
y debate político del periódico
digital Público.
Monedero ha estado asociado a
diversos movimientos sociales en
cuyas agendas se encuentra el

fomento a los Derechos Humanos.
Asimismo, se caracteriza por
mantener un diálogo constante con
movimientos latinoamericanos de
izquierda en países como México,
Venezuela y Bolivia.
El evento comenzó con un emotivo
ofrecimiento de perdón al pueblo

de México por los actos acaecidos
en nuestro país desde la llegada
de los españoles: “Me sumo al
presidente López Obrador, me
sumo al Papa Francisco y me
sumo a todos ustedes diciendo
que España debe —y le llenará de
orgullo— ofrecer una disculpa por
la Conquista”.
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La charla versó alrededor de las
medidas urgentes que deben
tomarse frente al auge de
movimientos de extrema derecha
de corte fascista en distintos
países del mundo como Hungría,
Brasil, Argentina, Estados Unidos,
España y México. De igual manera,
Juan Carlos Monedero realizó un
análisis del comportamiento de
los grupos de extrema derecha y
sus características prototípicas. Por
ejemplo, el politólogo madrileño
remarcó que la violencia es uno
de los brazos ejecutores del nuevo
fascismo, por lo que es imperante
saber actuar frente a ella. Por lo
tanto, es tarea de la sociedad civil
defender el cumplimiento de los
Derechos Humanos frente a estos
movimientos.
Al
finalizar
la
conferencia,
Perspectiva
Global
charló
personalmente con Juan Carlos
Monedero y pudo hacerle unas
preguntas en relación con la
temática de los Derechos Humanos.
PG: Sobre la reactivación de la
ultraderecha en el mundo y con la
modificación que se está haciendo
en los compartimentos de los
diferentes países, así como en la
forma en que se están manifestando
los movimientos sociales y la
represión que han sufrido, ¿qué
futuro le ves a la defensa de los
Derechos Humanos, dado que
las personas que auspician a
gente como VOX (España) o la
Organización Nacional del Yunque
(México) también buscan restringir
la defensa de los Derechos
Humanos?

JCM: La extrema derecha siempre
es la expresión del capitalismo en
crisis y, por tanto, las élites van a
hacer lo que esté en sus manos para
seguir manteniendo el statu quo.
Necesitan un discurso que legitime;
por eso van a buscar enemigos y
van a hacer de la violencia un valor,
van a legitimar, justificar el uso de la
fuerza contra los enemigos del país,
contra los enemigos del orden,
contra los enemigos de la religión,
contra los enemigos de la raza y,
en esa legitimación de la violencia,
los Derechos Humanos están en
cuestión. Por tanto, el auge de la
extrema derecha tiene que poner
en alerta a cualquier defensor de
los Derechos Humanos porque el
principal pagador del auge de la
extrema derecha, primero, es la
verdad y, luego, es la gente.
PG: Preocupa una cuestión de
resemantización del concepto
de los Derechos Humanos. El 11
de octubre, el señor Santiago
Abascal [presidente del partido
VOX] dijo que se sentía orgulloso
de aquel imperio que trajo los
Derechos Humanos a América
y que, además, vino a liberar a
los pueblos americanos de los
regímenes sanguinarios de los
indígenas. ¿Existe un riesgo con
esta resemantización?
JCM: Claro. La extrema derecha
necesita justificar su tarea y, por
tanto, necesita resemantizarlo todo.
Y como tiene los instrumentos
conceptuales,
mediáticos,
intelectuales, universitarios para
hacerlo, lo hace. En España,
José María Aznar [presidente del

Gobierno entre los años 1996 y
2004], que fue el que puso en
marcha el giro que después trajo
a la extrema derecha, intentó
llevar a España hacia una noción
imperial; pactó con Estados Unidos
la participación española en la
Guerra de Irak como una manera
de engrandecer a España al tiempo
que se vinculaba al imperio vigente
más grande. Y para ello también
necesitaba justificar un pasado
heroico de España. Hay una foto
emblemática suya en un reportaje
vistiéndose del Cid Campeador.
Son todo mentiras y simplezas,
pero funcionan porque entregan
recetas muy simples que a la gente
le hacen sentirse bien, sobre todo
en momentos de incertidumbre. Si
la gente se siente bien cuando gana
su equipo de fútbol, como para no
sentirte bien cuando tu país, que
es algo mucho más metafísico,
obtiene algún tipo de identidad
grandiosa.
Cuando te dicen “tú tranquilo
porque tú eres español, tú
tranquilo porque tú eres mexicano”
con eso te están diciendo “olvídate
de todo lo demás porque con
esto ya vas a tener para comer,
desayunar, almorzar, cenar, vestirte
y habitar. Es una guerra cultural que
tiene detrás una guerra económica,
pero que, si fuéramos capaces de
expresarla en términos económicos,
sería más fácil librarla, pero como
se va a librar en términos culturales
es mucho más complicado porque
ellos tienen muchos dispositivos
y, luego, también porque tienen,
como decía antes, una parte de
verdad. Es decir, la extrema derecha
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inteligente opera sobre las heridas
que tiene la sociedad.
Como contaba antes, por ejemplo,
[sobre] la pérdida de vínculos: ellos
ofrecen restituir los vínculos de
una manera autoritaria, pero te los
restituye igual que Mussolini entregó
a los frustrados de la Primera Guerra
Mundial la oportunidad de sentirse
otra vez importantes y grandes.
Por eso la necesidad de conquistar
Abisinia y demás, o Hitler, de alguna
manera, salir de la humillación del
Tratado de Versalles y también del
desempleo y la inflación. Igual que
VOX, que nace por la tensión que
se genera en España con la crisis en
Cataluña o igual que, en Hungría,
Orbán crece por la construcción
de “nos están invadiendo los sirios”,
por la construcción de un “enemigo
satánico” como es George Soros.
Igual, toda construcción mediática
que la compraron todos los
telediarios del mundo de la supuesta
caravana centroamericana, que
iba a poco menos que “echar a los
norteamericanos” y que le servía a
Trump para las elecciones.
Ellos van a esperar un acontecimiento
que les permita justificar el corazón
de su discurso que es que la patria,
la nación está en peligro. Entonces
a todos aquellos que pongan
a la patria en peligro se les va a
aplicar la ejecución y, por tanto,
no se les puede dejar la patria.

Es una cosa que la izquierda no
siempre ha entendido. Cuando
antes planteaba que esos chavales
de quince años envueltos en la
bandera
colombiana,
siendo
disparados por la policía en la
primera línea, resemantizan de
quién es la bandera de Colombia.
PG:
¿Puede
existir
la
democratización de los Derechos
Humanos?
JCM: Como dice Boaventura
de Souza Santos, los Derechos
Humanos se han convertido en
un arma occidental para también
sojuzgar los Derechos Humanos
en el mundo. Entonces hay que ser
cuidadosos porque en nombre de
los Derechos Humanos invades los
países. Igual que ahora en nombre
de los Derechos Humanos van a
intentar justificar la lucha contra el
islam y la extrema derecha dice: “no,
es que estamos defendiendo los
Derechos Humanos de las mujeres
frente al islam”. Es decir, son relatos
tramposos que dejan de lado
cómo es precisamente la ruina de
los Derechos Humanos, sobre todo
en la fase neoliberal, que permite
que, en nombre de los Derechos
Humanos, se vulneren todavía más
los Derechos Humanos.
PG: ¿Cómo se puede unificar la
lucha por los Derechos Humanos
entre Europa, África, América

Latina y las demás regiones del
mundo?
JCM: Encontrando los elementos
comunes; es decir, que los
Derechos
Humanos
existen
también en África porque en África
existen lógicas Ubuntu [principio
filosófico nacido en Sudáfrica que
pregona la empatía e igualdad de
las personas] igual que la Umma
[concepto musulmán que vindica
el apoyo entre la comunidad] en
el mundo islámico responden a
las mismas lógicas ecuménicas
que aquí desembocan en los
Derechos Humanos. Lo que
hace falta también es entender
que los Derechos Humanos
ya no están en Europa ni que
Europa es la garante de los
Derechos Humanos. Tenemos que
reinventar, de alguna manera, la
Carta del 48 [Declaración Universal
de los Derechos Humanos] de
una manera más amplia, más
deliberativa, más dialogada con
el papel que deben tener otros
pueblos, con el papel que deben
tener las mujeres, con el papel
que debe tener la naturaleza, los
niños. Es decir, que no puede
seguir valiendo una cosa de hace
cincuenta años.
Charla completa “La VOX del
fascismo”: https://bit.ly/3DTaSao
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Evento
de la Semana
Perspectivas críticas sobre ciudadanía, género,
derechos humanos y desarrollo sostenible

Museo de la Mujer

D

el taller Perspectivas críticas sobre
Ciudadanía,
género,
derechos
humanos y desarrollo sostenible, el
Museo de la Mujer te invita a esta sesión
correspondiente al mes de octubre con
el tema: Debates contemporáneos sobre
los lenguajes del feminismo: activismos
estratégicos.
Coordina: Mtra. Lourdes Enríquez (FEMU,
FFyL-UNAM)
Sábado 23 de octubre de 2021, 12 horas
El evento se difundió en transmisión
simultánea por Facebook, disponible en:
https://bit.ly/3Ei1HjI
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Arte y Cultura en la
Construcción de los DESCA

DESCA: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

La cultura y el arte por la empatía
Representatividad de las mujeres indígenas
en el arte de la alfarería

que en cada objeto artístico se
encuentra plasmada la experiencia
de una vida y de su comunidad. Por
lo tanto, uno de los objetivos de
En Cuentepec, barro se dice sokitl
es ofrecer un análisis de la labor
artesanal desde distintas miradas
disciplinarias como la antropología,
la arqueología, la biología, la
sociología, la historia y la lingüística.
De esta manera, los espectadores
podrán gozar de una experiencia
más completa de la exhibición.

E

l jueves 14 de octubre se
inauguró la exposición En
Cuentepec, barro se dice sokitl
en la Sala Guillermo Bonfil Batalla
del Museo Nacional de Culturas
Populares (Av. Hidalgo 289, en el
centro de Coyoacán, Ciudad de
México). La exhibición consta de
140 piezas de barro elaboradas

por 30 mujeres alfareras de
las comunidades nahuas de
Cuentepec, municipio de Temixco,
estado de Morelos.

Entre las piezas de barro expuestas
se encuentran ollas, comales,
jarras, platos, cajetes, cántaros y
otros objetos ornamentales. Las
distintas técnicas de elaboración
utilizadas son herencia cultural
de las mujeres que lo realizaban
desde los tiempos del esplendor
de la ciudad de Xochicalco (650900), sitio arqueológico del cual
también se encuentra expuesto un
selecto número de piezas de barro.

La muestra artística tiene también la
intención de trascender a una típica
exposición de objetos artísticos. Los Otro de los propósitos de la
organizadores del evento explican muestra es visibilizar el trabajo
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de las mujeres indígenas, cuya tradición
se remonta a cientos y miles de años atrás.
Asimismo, se presenta un espacio en el que se
señalan aspectos adjuntos a la exposición; por
ejemplo, el proceso de obtención del barro y
el medular papel de las maestras alfareras para
conservar este arte hasta nuestros días. El relato
de la conservación de esta práctica artística ha
sido recogido por el diario La Jornada, que ha
recuperado las palabras de Victorina Navas
Olivas, una de las expositoras: “Yo aprendí el
barro cuando era muy niña, de mi mamá, quien
a su vez lo aprendió de mi abuela y ésta de su
abuela. Es algo que pasa de mano en mano
con el tiempo. Yo se lo enseñé a mi hija y ahora
se lo enseño a mis nietos. Para mí, trabajar el
barro, tenerlo en las manos, siempre me pone
contenta, me hace feliz”.15

15

Este tipo de exposiciones evocan la importancia
que tienen las expresiones artísticas de los
pueblos indígenas en la conformación de sus
derechos humanos y enaltecen la dignidad
de los diversos grupos étnicos de México, así
como exponen otra dimensión de su trabajo
fácilmente olvidada: la económica.
Durante las siguientes semanas se llevará a cabo
un ciclo de conversatorios en los que participarán
estudiosos y promotores de la exposición. En
Cuentepec, barro se dice sokitl estará abierta
al público de martes a jueves de las 11 a las 18
horas y de viernes a domingo entre las 11 y 19
horas hasta el mes de abril de 2022.
https://bit.ly/2Z9Son5
https://bit.ly/2YX1tzj

https://bit.ly/2Z9Son5
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Música de la Edad Media en el Festival Internacional
Cervantino: una oportunidad para empatizar con
los seres humanos de otras épocas

E

n el marco de la celebración
del XLIX Festival Internacional
Cervantino —en cuya presente
edición Cuba es el país invitado—,
en la ciudad de Guanajuato, se
presentó el Coro de la Universidad
de Guanajuato con un repertorio
que trajo al presente algunas
composiciones del medioevo
catalán.
El
ensamble
coral
guanajuatense interpretó piezas
como “Stella Splendens” (Estrella
resplandeciente)
y
“Mariam
Matrem Virginem” (María, Madre
Virgen) del manuscrito Llibre
Vermell de Montserrat (Libro rojo
de Montserrat) que data del siglo
XIV, además de obras de diversos
compositores catalanes.
Directores
de
orquesta
de
renombre como Jordi Savall
han recuperado anteriormente
el Llibre Vermell de Montserrat
por su importante valor histórico
y musicológico, pues algunas
de las páginas del manuscrito
contienen un trabajo pentagrámico
musical de sus canciones, el cual
es uno de los primeros que se
encuentran en lenguas ibéricas.
Los temas de los cánticos del
Llibre Vermell de Montserrat son
predominantemente sacros y
tenían la función de entretener e
instruir a los peregrinos que iban
en su camino al Monasterio de
16
17

https://bit.ly/2Za4gWb
https://bit.ly/2Z5KHy9

Montserrat, en la actual región
de Barcelona. Como aparece en
una nota en latín en el folio 22 del
manuscrito, su intención es evitar
que los peregrinos interpretaran
“las canciones vanas y los bailes
poco honestos durante su viaje
y estancia en Montserrat”.16 Las
canciones están escritas en lengua
catalana, occitana y latina; sin
embargo, su autor se desconoce.
El músico y humanista Jordi Savall
ha enfatizado constantemente la
importancia que tiene la música
para generar empatía entre los
seres humanos, ya que permite
que los hombres y mujeres puedan
dialogar con sus congéneres,
independientemente del momento
histórico en el que se encuentran:
“Porque la música es la verdadera
historia viviente del ser humano. Y un
viaje en el tiempo; al escuchar una
canción de un periodo concreto,
viajas a aquel momento, vives la
emoción que se vivía entonces”.17
De igual manera, José Francisco
Martínez, director del Coro de
la Universidad de Guanajuato,
subrayó la pertinencia de que
los eventos artísticos y culturales
se lleven a cabo en momentos
como el que nos encontramos
viviendo, ya que coadyuvan a
la autorrealización de los seres

humanos. Esto nos puede permitir
un acto de empatía con personas
de otras culturas, geografías y otros
contextos históricos.
Este tipo de eventos artísticos y
culturales invitan a que se repiensen
los derechos sociales y culturales de
los pueblos del mundo, al igual que
la herencia de los pueblos históricos
dentro de la conformación y
educación de los seres humanos
contemporáneos. De igual manera,
nos recuerdan la importancia que
tienen los derechos culturales en el
desarrollo integral del ser humano.
Si se desea escuchar el Llibre Vermell
de Montserrat:
https://bit.ly/3lXvXdm
https://bit.ly/3AQhnc0
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Nace un nuevo proyecto por una ciudad lectora
rutas para regalar libros y promover la lectura, el
otorgamiento de créditos financieros y de libros
para librerías independientes y de escasos recursos
por el FCE y la Secretaría de Economía, extender la
Feria Internacional del Zócalo a otras sedes, ampliar
la colección “Vientos del pueblo” del FCE y la
capacitación de jóvenes voluntarios para que funjan
como alfabetizadores en plazas públicas, jardines,
parques y fábricas de la ciudad.

E

l Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo
de Cultura Económica (FCE) han hecho público
el proyecto cultural Ciudad lectora, un plan cuyo
objetivo principal es combatir el analfabetismo y
magnificar la lectura en la capital mexicana.
Desde 2018, la Secretaría de Educación de la
Ciudad de México (SEDU) anunció que la misión
de Ciudad lectora es formar lectores activos y, de
esta manera, paliar la idea muy interiorizada entre
los capitalinos de que no se lee en la entidad.
Hoy día, el 19 de octubre, Claudia Sheinbaum,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Paco
Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura
Económica, anunciaron este nuevo proyecto
conjunto como una continuación del Programa
de Fomento a la Lectura, el cual inició con la Feria
del Libro del Zócalo.

Se espera que el proyecto Ciudad lectora genere
una respuesta favorable de las 16 alcaldías de
la ciudad, pues el fomento a la lectura implica
también la vindicación del derecho a la cultura y a la
educación de los capitalinos, así como el derecho a
la apropiación de los espacios públicos de la Ciudad
de México para su disfrute.
https://bit.ly/2YY4dfP
https://bit.ly/2Z7IFh6
https://bit.ly/3AR9eEg

Se han proyectado 22 puntos referentes a la
lectura entre los que destacan la incorporación
de servidores públicos a libroclubes o clubes
de lectura, cuyas actividades contarán como
tiempo laboral, regalo de libros en colonias de
bajos recursos en diciembre, habilitación de
tres librobuses que se moverán por diferentes
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POEMA DE LA SEMANA
Las viudas de los vivos, las viudas
de los muertos
18

Rosalía de Castro

versión en
gallego

Tecín soia a miña tea,

Sola he tejido mi tela,

soia vou por leña ó monte,

sola voy por leña al monte,

Nin na fonte nin no prado,

Ni en la fuente ni en el prado,

el non ha de virme a erguer,

él no vendrá a levantarme,

¡Qué tristeza! O vento zoa,

¡Que tristeza! El viento suena,

ferve o pote...; mais, meu caldo,

hierve el pote..., caldo mío,

sembréi soia o meu nabal,
soia a vexo arder no lar.
así morra coa carrax,
el xa non me pousará.

Canto o grilo ó seu compás...;
soíña te hei de cear.

sola la quemo en el lar.
así me mate el afán,

él ya no me tumbará.

canta el grillo a su compás...:
sola te habré de cenar.

Calla, tórtola; tu arrullo

cala, grilo, que si cantas,

calla, grillo, que si cantas,

O meu homiño perdéuse,

Que mi esposo se ha perdido,

Anduriña que pasache

Golondrina que pasaste

anduriña, voa, voa,

golondrina, vuela, vuela,

sinto negras soidás.

niguén sabe en ónde vai...
con el as ondas do mar;
ven e dime en ónde está.

18

sola sembré mi nabal,

Cala, rula; os teus arrulos
ganas de morrer me dan;

versión en
castellano

ganas de morir me da;

siento mi negro pesar.
nadie sabe dónde va...

con él las olas del mar;

ven y dime en dónde está.

Rosalía de Castro. Follas novas. 3ª ed. Madrid, Akal, 2009. 408 págs. (Col. Básica de bolsillo).
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R

osalía de Castro nació en Santiago de
Compostela, Galicia, España, el 24 de
febrero de 1837. Por ser hija de un sacerdote,
no fue reconocida por sus padres y tuvo que
criarse con una tía paterna. Desde niña fue
víctima de muchas enfermedades, estado
que la acompañará a lo largo de su vida. A
partir de la juventud manifestó el gusto por la
escritura; en 1857 publicó su primer libro de
poemas en lengua española: La flor. Desde
ese momento escribió en distintos diarios
defendiendo a los personajes más pobres de
la ciudad y a las mujeres del mundo. Rosalía
de Castro también se casó con uno de los
personajes más importantes del movimiento
cultural galleguista Rexurdimento. Asimismo,
entabló amistad con Cecilia Böhl de Faber
(quien publicaba con el pseudónimo
Fernán Caballero), otra de las mujeres más
subversivas del siglo XIX español. Debido a
que Rosalía de Castro era mujer y siempre
defendía la cultura popular gallega y su
lengua, las personas más conservadoras
de Galicia protestaron por la publicación
de su artículo “Costumbres gallegas” en el
periódico El Imparcial. Este suceso le causó
problemas para seguir divulgando su obra;
no obstante, la escritora nunca abandonó
un impulso de reconocimiento y respeto
por las clases más desfavorecidas, entre las
que destacó siempre a las mujeres. Entre
sus publicaciones más importantes destacan
Follas novas (1880) y En las orillas del Sar
(1884). Murió el 15 de julio de 1885. Hoy día
se le reconoce como una de las artífices más
importantes del romanticismo español.
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Libros de la
Semana
Betrayed: The Assassination of Digna Ochoa
Autor: Linda Diebel
Editorial: Basic Books
Año: 2006
Idioma: Inglés
Isbn: 9780786717538
A pesar de una nota al lado de su cuerpo dirigida a
otras personas abogadas de derechos humanos, el
gobierno mexicano dictaminó que la muerte violenta
de Digna Ochoa era un "probable suicidio" y cerró el
caso de golpe en julio de 2003. Pero Linda Diebel, tres
veces destinataria del Premio de Medios de Amnistía
Internacional, no dejará morir la historia de Ochoa.
Betrayed ofrece su escalofriante relato de un asesinato
a sangre fría y un encubrimiento que llega a las más
altas esferas del gobierno mexicano.
https://bit.ly/3pn52tW

39

Tierra roja. La novela de lázaro Cárdenas
Autor: Pedro Ángel Palou
Páginas: 376
Editorial: Planeta México
Año: 2016
Idioma: Español
Isbn: 9786070736100
De algo está seguro el presidente Lázaro Cárdenas
al tomar posesión en el Estadio Nacional en 1934:
lo último que el país necesita es otro caudillo. La
Revolución ha terminado pero sus ideales no se
han cumplido. Falta paz y justicia. Falta un orden
institucional. Su gobierno, el que permitió la entrada
al México moderno, será el del reparto agrario,
la expropiación petrolera y el apoyo a la lucha
sindical. Mientras él enfrenta al intervencionismo
norteamericano y las traiciones de los viejos
revolucionarios —liderados por Calles, el Jefe
Máximo—, Filiberto García, el detective de la policía
secreta que desenmascaró el célebre Complot
Mongol, investiga los casos más siniestros, desde los
crímenes de la nota roja hasta el asesinato de Trotski
en Coyoacán. Entre cameos de Cantinflas y Pedro
Infante, de Agustín Lara y Diego Rivera, Tierra roja,
con su acertada mezcla de ficción histórica y realidad
novelada, nos lleva a revisitar —ahora que el petróleo
vuelve a ser tema— el sexenio de ese hombre valiente
que fue el Tata Lázaro, un verdadero estadista de
quien hoy en día tendríamos mucho que aprender.
https://bit.ly/2XtWaXG
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Cinepropuesta
Ya te extraño
Título original: Miss You Already
Año: 2015
Duración: 112 min.
País: Reino Unido
Dirección: Catherine Hardwicke
Reparto: Drew Barrymor, Toni Collette, Dominic
Cooper, Paddy Considine, Jacqueline Bisset, Honor
Kneafsey, Noah Huntley, Mem Ferda, Joanna Bobin,
Eileen Davies, Eleanor Stagg, Lucy Morton, Ryan
Lennon Bakey
Productora: Embargo Films
Género: Drama / comedia/amistad/enfermedad
Milly (Toni Collette) y Jess (Drew Barrymore) son dos
amigas que han estado juntas siempre, en los buenos y
en los malos momentos. Inseparables desde niñas, si les
preguntaras no podrían recordar un momento importante
que no hayan compartido juntas: secretos, peleas, fiestas
y hasta novios. Sin embargo, Milly es diagnosticada con
una forma agresiva de cáncer de mama; pese a ello, su
amistad se mantiene firme.
https://bit.ly/3lZF7pY
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