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EDITORIAL 

 
En esta ocasión se presenta ante la 
comunidad la Revista N° 2 de la 
Unidad de Género COLVER “La 
Igualdad y equidad de género 
transversaliza a todos” considerando 
que históricamente a través de las 
construcciones culturales, sociales y 
económicas han concebido erróneas 
concepciones de la subordinación y 
discriminación de las mujeres en los 
diversos ámbitos afectando el 
desarrollo diferenciado e injusto de 
trabajo, recursos, tiempo y 
quehaceres, incluso el económico, 
que afectan contundentemente el 
desarrollo de políticas públicas. 

         Los esfuerzos de México para 
avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos y las recomendaciones 
internacionales en materia de 
igualdad de género, continuando con 
el fortalecimiento de los marcos 
legales que garanticen los derechos 
de las mujeres y las niñas. No porque 
tengan menos importancia sino 
porque se han invisibilizado sus 
derechos, a pesar de los avances, 
permanecen serios obstáculos para 
garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres y las niñas 
en términos de igualdad sustantiva, 
así como de garantizar el acceso a la 
justicia, la participación igualitaria en 
la toma de decisiones y la igualdad 

de oportunidades en el mercado 
laboral.  

           Las múltiples formas de 
violencia que a diario padecen, 
incluyendo el feminicidio, frenan 
considerablemente su desarrollo y el 
del país.  
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“XIMEUA, XIMIJYOTI, XIIXUETSKA, 

UAN XIJNEMILLI XINEJNEMI.” 

 (Levántate, respira, sonríe y sigue 

adelante). 

Por Yesenia Gallardo Castillo. 

5° semestre 

“Tetikayotl amo uala tlen ipan se 

itlakayo uala tle ipan tochikanejneuil.” 

 

(La fuerza no proviene de la 

capacidad física, sino de la voluntad 

indomable). 
 

 

 

¿Alguna vez se ha puesto en 

perspectiva a toda la población 

indígena que existe en el Estado 

mexicano? Y de ello permanece la 

cuestión. ¿Cuántas mujeres son de 

esa población indígena existente?  

 

        Lo más seguro es que no surja 

la interrogante sobre si alguna vez se 

ha pensado al observar a una mujer 

indígena en algún crucero cargando a 

su criatura en la espalda y pidiendo 

una moneda y tal vez es ahí donde  

venga esto a la cabeza.  

        De acuerdo al resultado de la 

Encuesta Intercensal 2015 que hace 

la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

“Del total de población indígena 

estimada, 6 millones 146 mil 479 son 

mujeres (51.1%) y 5 millones 879 mil 

468 son hombres (48.9%). “Un dato 

alto en donde se demuestra que la 

mayor parte de población indígena 

son mujeres.  

       La situación social en México es 

un tanto compleja, debido al poco 

desarrollo social y económico 

existente y por ello las oportunidades 

son casi nulas.  

         Las mujeres indígenas se han 

visto vulnerables ante dicha situación, 

puesto a que tener que vivir con el 

día a día del rezago social también 

tienen que tolerar vivir con 

discriminación por su origen étnico. 

https://www.gob.mx/cdi
https://www.gob.mx/cdi
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       ¿Cómo se pretende avanzar 

como sociedad si se rezaga a un 

sector social, dejándolo vulnerable y 

sin oportunidades de desarrollo?  El 

trabajo se encuentra en la sociedad, 

la cooperación, aceptación, en la 

implementación de políticas públicas 

interculturales y dejar a un lado 

aquellas políticas que tienen un 

origen excluyente hacia este sector 

social; tener una visión intercultural 

para que así se trabaje de manera 

conjunta y se tomen en cuenta todos 

los sectores sociales de esta 

población mexicana. Atender las 

demandas con igualdad sin distinción 

alguna y que así como se habla de un 

estado de derecho, que éste se vea 

reflejado y activo para la impartición 

de justicia para nuestras mujeres y 

hombres indígenas que son riqueza 

cultural del país.  

        Es oportuno aclarar que el 

material empírico seleccionado para 

este artículo es apenas un fragmento 

de una trayectoria de investigación 

más amplia que incluye un proceso 

intensivo y extensivo de trabajo de 

campo en materia de: mujeres-

indígenas en cada estado y así 

mismo, un análisis de políticas 

públicas de reconocimiento y 

participación indígena 

      En esta línea de pensamiento, la 

institucionalización del tema mujer y 

género comienza por dar respuesta. a 

las demandas de los movimientos de 

Mujeres y Feministas  (experiencia de 

lucha de gran importancia),  

buscando cumplir con los 

compromisos externos que 

emanaban de la Plataforma de 

Acción de Beijing, la ratificación de la 

CEDAW (1989) entre otras, 

nacionales y estatales. 

 

. 
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MUJERES QUE CAMBIARON  

EL MUNDO 

Por Ana Cecilia Castro Ramos. 

5° semestre  

 

 

Casi nunca se da relevancia al mérito 
necesario atribuido a la tecnología 
que inicialmente es un prototipo y, 
más tarde, invento. Desde la rueda,  
la pólvora, la imprenta, el telégrafo, la 
anestesia, los antibióticos o la 
máquina de vapor, es decir, 
instrumentos que revolucionaron al 
mundo.  

       Es así que la gran mayoría de 
éstos,  son y hasta se han distinguido 
como masculinos debido al machismo 
y a la subordinación de la mujer de 
cara a la figura del hombre, a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

       Por ello, es importante enfatizar  
acerca de la vida profesional de 
mujeres inventoras sin las que esta 
vida no sería tal y como se conoce; 
porque sin ellas y ellos no tiene 
sentido, se ha cambiando el mundo y 
si fuera preciso decirlo: el ser 
humano. 

1. (1815-1852) Augusta Ada 
Lovelace. 

Esta mujer fue la precursora de la 
mayoría de los lenguajes de 
programación de ordenadores y la 
primera informática del mundo. 

       Llama la atención por el 
momento en que vivió. Así es, la 
fecha en las que se enmarcó su vida 
es cierta. Ada, condesa de Lovelace, 

creó el primer algoritmo reservado a 
ser procesado, de forma autónoma, 
por la primera máquina analítica de la 
historia, inventada por el matemático 
Charles Babbage, quien fue amigo y 
colega. 

 

       Lo notorio de Ada Lovelace es 
que, mientras Babbage y otros 
involucrados en la matemática, 
solamente Lovelace previó el cálculo 
de números en su propio invento. 

        Ada vaticinó e inició los pasos 
siguientes que daría la computación. 
Así pues, sus notas han sido 
importantísimas para los siguientes 
capítulos de la historia de la 
humanidad y tal vez,  nada habría 
sido igual en un mundo en el que no 
se entiende la actualidad. 

 

2. (1878-1872) Lillian Moller 
Gilbreth  

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/datos-mujer-dia-de-la-mujer/
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Vivió en la Costa Oeste de los EEUU 
durante toda su vida. No obstante fue 
una de las primeras mujeres 
ingenieras con un doctorado en 
Historia y, casi con toda seguridad, 
una de las primeras psicólogas 
industriales.  

       Tuvo 12 hijos e inventó el cubo 
de basura con pedal y los estantes 
para la nevera, entre otros inventos 
en su larga trayectoria profesional. 
Tanto ella como su esposo fueron 
expertos en eficiencia que se dotaron 
de su experiencia personal para 
estudiar aquellas mejoras que podían 
aplicarse en casa y ofrecer una 
mayor funcionalidad en el día a día 
de cualquier hogar medio americano. 

 

 

 

 

3. (1914-2000) Hedy Lamarr  

Sobre Hedy Lamarr se ha divulgado 
su contribución a la Ciencia Humana 
pero se ha visto opacada por la edad 
de oro del cine de Hollywood. La 
realidad es que Lamarr, quien no 
tenía formación científica más allá de 
un interés innato por la ciencia y la 
tecnología, consiguió crear 
un sistema de guía por radio para uso 
militar en la Segunda Guerra 
Mundial junto al pianista y compositor 
George Antheil.  

 

        El sistema en sí utilizaba las 
frecuencias y el espectro radiofónico 
para detectar cualquier posible 
ataque, y codificado para evitar 
sustracciones de información. A 
grandes rasgos, se ha aceptado que 
la actriz es la precursora de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) como si fuera 
el bluetooth y el Wi-Fi. Realmente 
sorprendente. 

4. (1887-1973) Beluah “Lady 
Edison” Louise Henry  

Quizá la inventora más prolífica del 
siglo veinte, Beluah Louise Henry se 
trasladó a Nueva York en 1924, 
donde vivió gran parte de su vida 
entre trabajos de inventora, 
consultora para empresas y miembro 
de la Sociedad Científica de Nueva 
York. Se le conocen más de 115 
inventos, tales como la primera 
máquina de coser sin bobina, las 
esponjas de jabón para niños o la 
comercialización de paraguas o 
muñecas a gran escala.  

          Fue una figura mediática 
durante décadas y una profesional 
muy reconocida en todo Estados 
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Unidos desde sus primeras patentes 
en el año 1903. 

Inventoras e inventos que 
revolucionaron el mundo 

De Marie Curie a Angela Ruiz Robles, 
existen cientos de mujeres 
inventoras  y concepciones nuevas 
que han revolucionado el mundo a 
través de la tecnología. En su 
época, Marie Curie tuvo que desafiar 
el machismo de época en su país de 
origen, Polonia, para cursar estudios 
universitarios y, con la obtención del 
Nobel de Física (1903), cuyo jurado 
quería otorgar en exclusiva a su 
marido (algo a lo que Pierre se negó 
en rotundo) hasta Ángela Ruiz 
Robles, profesora española que 
inventó el primer prototipo del e-book 
en formato de enciclopedia mecánica 
con la misma finalidad con la que la 
tecnología llega hoy a los países en 
vías de desarrollo: ofrecer 
oportunidades y acceso a la 
información. 

Hay millones de mujeres que 
cambian el mundo para mejor cada 
día, y que son inventoras que no 
aparecen públicamente en los libros. 

     Nos recuerda la propuesta de  
Sandra Uve: Supermujeres 
superinventoras  (Lunwerg Editores, 

2018) la cual se ocupó que recopilar 
90 inventoras imprescindibles de la 
historia, que, a su vez, demuestra la 
importancia de empoderar el trabajo 
de muchísimas personas que los 
distintos tipos de violencia contra las 
mujeres han alejado a menudo de la 
esfera pública y de los organismos de 
poder por razones de discriminación. 

        Como dijo el astrofísico y Nail 
Degrasse Tyson  (1958), quizás el 
próximo Einstein se esté muriendo de 
hambre en África, y lo mismo ocurre 
con tantas y tantas mujeres opacadas 
en todas partes del mundo. 

5. (1903- ¿?) Mary Anderson 

En Estados Unidos Mary 
Anderson fue una promotora 
inmobiliaria, ranchera y viticultora 
que, tras realizar un recorrido en 
tranvía por Nueva York en el que el 
conductor tenía que salir cada pocos 
minutos para limpiar el vidrio del 
parabrisas, ensuciado por la nieve y 
el agua; decidió ponerse manos a la 
obra e inventar un artefacto que 
consiguiera limpiarlo de manera 
automática y efectiva.  

        Henry Ford decidió probar este 
nuevo invento en su modelo Ford T. 
Debido a su éxito, en 1908 todos los 
Ford llevaban el invento de Anderson. 
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Feminazis: machistas al revés. 

 

Por Victoria Velázquez Sánchez. 1° 

sem. 

 

 

 

El movimiento feminista tuvo sus 

raíces a finales del siglo XVIII pero 

tuvo su mayor auge a mediados del 

siglo XX durante la segunda guerra 

mundial, cuando el gobierno alemán 

decidió incluir en sus filas a las 

féminas para cubrir los puestos de los 

hombres que debían estar más 

preocupados por los frentes de 

batalla, otorgando a la mujeres 

papeles en la guerra tales como 

ayudantes de aeronáutica, en los 

talleres automotrices, como 

mensajeras, incluso como espías, 

que seducían a los altos mandatarios 

u hombres de poder para poder sacar 

información del bando enemigo.  

El movimiento feminista buscó desde 

sus inicios promover y luchar por la 

equidad e inclusión femenina y no 

sólo ver a la mujer como un objeto o 

desprestigiar su valor humano 

otorgándole tareas del hogar o de la 

crianza de los niños como si sólo 

pudiera aspirar a ello. 

Sin embargo, como joven que 

advierte situaciones sumamente 

tristes que se puede ver todos los 

días. Una parte de este movimiento 

social se ha modificado radicalmente 

con una palabra que surgió como una 

exageración hace poco, menos del 

2015, desde la perspectiva de la 

autora de este artículo, para las 

feministas que llevaron hasta las 

últimas consecuencias al movimiento, 

me refiero a las “feminazis”. 

 

A estas alturas el lector seguramente 

está familiarizado con los términos de 

feminismo y cuando menos tiene una 

idea de lo que es el nazismo. A  mi 

parecer las chicas que iniciaron este 

nuevo movimiento no investigaron 

bien estos términos o de verdad 

pensaron que los entendían. 

Cuando se escucha la palabra “nazi” 

no se puede evitar pensar en aquel 

hombre gallardo, prepotente de 

bigote peculiar que marcó la historia 

del mundo y el panorama mundial. 

Por ello una pregunta ha invadido tan 

terriblemente, al tener esta 

concepción al escuchar por primera 

vez  esa palabra; ¿Seguras que 

saben lo que quiere decir “nazi”? 
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La pregunta no se basa en un término 

desconocido por el mundo ya que se 

refiere a uno de los más grandes 

movimientos hechos en la historia de 

la humanidad con un fin que para 

muchos era correcto y casi “divino”, 

pero que hoy en día la humanidad 

recuerda con mucha tristeza y 

vergüenza. Es de aquí a donde se 

inicia otra cuestión, ¿cuál era el 

objetivo feminista?  

 

           En palabras coloquiales se 

diría que es la lucha por la igualdad 

de género que busca erradicar el 

“machismo”, otro concepto clave para 

poder entender un poco más, al 

menos, los ideales de las feminazis. 

Entonces, si el movimiento feminista 

buscaba la inclusión de ambos 

géneros y las igualdades sociales 

para lograr una ambiente de paz y 

armonía en la sociedad,  

 

        ¿Cuándo pasó a ser un término 

excluyente y denigrante para el 

hombre, tan radical que fue necesario 

cambiar incluso parte de la raíz  de la 

palabra para que se acoplara a estos 

nuevos ideales? 

Es interesante, sin señalar  a nadie 

en específico y esperando que la 

parte de la que aquí se habla no se 

ofenda, el cambio de feminismo a 

feminazismo,  no tiene nada de 

parecido a lo que realmente significa 

ser feminista, en virtud de que resulta 

de la corriente de pensamiento que 

aglutina un conjunto de movimientos 

e ideologías tanto culturales como 

políticas y económicas, con el 

objetivo fundamental de lograr la 

igualdad y equidad transformándolo 

en mejores relaciones entre hombres 

y mujeres.  

La autora de este artículo, no busca 

probar que el hombre sea mejor que 

la mujer o viceversa, sino que ambos 

coexisten en el mismo medio y la 

fisiología ha condicionado a 

complementarlos físicamente, y los 

medios, socialmente.  

Una feminista de verdad acepta que 

no es nada parecida al hombre y que 

él puede hacer cosas que una mujer 

no, sin embargo, las mujeres también 

son capaces de realizar acciones 

quizá  mejor de lo que los hombres 

las hacen. 

El dicho “detrás de un gran hombre 

hay una gran mujer” refleja este ideal 

nada más alejado de la realidad; es 

decir: sería mejor “junto a un gran 

hombre, hay una gran mujer”. Cada 

quien es capaz de hacer lo mismo, en 

diferentes medidas; pero los 

estereotipos impuestos por la 

sociedad, lo pudieran distorsionar. 

Cuando estos roles comienzan a 

desmoronarse o cuando una de las 

partes comienza a denigrar a la otra, 

se inicia  una exclusión y en su caso, 

violencia en todos sus enfoques. 
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Para culminar estas reflexiones  a las 

mujeres, es que, como joven 

feminista, estoy desilusionada. Se 

han convertido en lo que a 

verdaderas feministas les tomó 

muchos años combatir. Son lo que 

tanto atormentó a las bisabuelas y 

tatarabuelas en una sociedad 

tremendamente machista mexicana. 

Realmente las  feminazis, son unas 

machistas al revés. 
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LA TRATA DE PERSONAS 

Por Francisco Javier Santa Rosa 

Martínez. 

 

Este difícil problema que azota a todo 

el mundo. Y en el cual no es la 

excepción México, no es un tema fácil 

de comprender. Su relación asociado 

con otros delitos, aunado a la poca 

información específica respecto a las 

zonas y formas de enganche, las 

fases y métodos de sometimiento y 

aislamiento, así como las finalidades 

de explotación para la trata de 

personas, robustecen los retos a los 

que se enfrentan constantemente 

para su detección.  

         Eliminar este delito siempre ha 

sido colocado como la máxima de 

todos los esfuerzos realizados. Sin 

embargo, la falta de consensos 

respecto  ha obstaculizado lograr este 

objetivo. Desde 2005 las voluntades 

humanas y económicas se han 

consignado para la prevención, 

detección, atención, identificación y 

eventual erradicación del delito por 

parte de las autoridades federales y 

locales, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y los organismos 

internacionales.  

       Estos esfuerzos han sido 

obstaculizados por la falta de 

colaboración entre los diversos 

actores que les compete, la poca 

comprensión del delito en México, 

esto es, se confunde entre la 

confusión entre trata y tráfico de 

personas, trata y trabajo sexual y 

actualmente trata y explotación 

laboral. 

 

 

        Es así que una ley general 

publicada en 2012, conceptualiza 

erróneamente la trata de personas, 

ha provocado una división entre los 

actores gubernamentales nacionales 

e internacionales, así como entre las 

mismas Organizaciones Sociales 

Civiles, acentuando la politización del 

tema.  

         Desafortunadamente México es 

un país de origen, tránsito y destino 

para la trata. Asimismo se considera 

como un país de retorno para 

víctimas mexicanas en el exterior, 

principalmente en EE.UU.  

         No obstante, las rutas de 

tránsito por México para fines de trata 

aún son indefinidas, considerando 

uno de los principales obstáculos 

para la oportuna identificación de 

víctimas; más aún,  de lugares de 

enganche y tránsito en el país, 
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limitando la creación de estrategias 

de prevención, rescate y protección.  

        Entender los estados de origen 

de las víctimas, permitiría identificar 

los lugares en los que más acciones 

preventivas e informativas deberían 

realizarse. El paso y destino deberían 

poner mayor énfasis a la denuncia y 

rescate.  

         Esto aún no ocurre ya que la 

centralización de las acciones 

preventivas y de atención en la 

Ciudad de México, ha aumentado el 

desconocimiento del fenómeno en las 

esferas de procuración y 

administración de justicia a nivel 

Estatal.  

           Tal es así que las OSC´s 

recursos limitados o nulos, se han 

visto obligadas a atender, en la 

medida de lo posible, esta situación, 

asistiendo, asesorando y en 

ocasiones protegiendo a las víctimas 

de este delito, así tengan muy pocos 

conocimientos, solo por la 

identificación con los otros. 

 

 

 

 

Se  puede definir como:  captación,  

transporte, traslado, recepción de una 

o más personas con fines de 

explotación, siempre y cuando se 

recurra a la coerción, engaño, fraude 

y abuso de poder, así como 

vulnerabilidad, concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra. 

 

         En el marco de la ley general en 

materia de trata de personas vigente, 

(última reforma DOF 19 – 01 -18) se 

entenderá como toda acción y 

omisión dolosa de una o varias 

personas para la realización de una 

actividad, de las arriba señaladas, 

con fines de explotación.  

         Por ejemplo, esclavitud, 

condición de siervo, prostitución 

ajena y otras formas de explotación 

sexual, explotación laboral, trabajo o 

servicios forzados, mendicidad 

forzosa, utilización de personas 

menores de 18 años en actividades 

ilícitas, adopción ilegal de personas 

menores, matrimonio forzoso o servil, 

tráfico de órganos, tejidos y células 

de seres vivos, y experimentación 

biomédica ilícita en seres humanos. 

 

         La ley define como trata de 

personas dos de los tres elementos 

establecidos internacionalmente, 

apartando el sometimiento de las 

víctimas, y asimismo, permitiendo 
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que casi todas las situaciones en las 

que una persona termina en una 

situación con fines de explotación sea 

considerado como trata y por ende 

sancionado como ésta. 

 

 

         Un ejemplo que demuestra la 

confusión entre la trata y la 

explotación, serían los jornaleros 

agrícolas que son reclutados o 

enganchados en sus comunidades 

con la finalidad de ir a trabajar en la 

pisca a otro estado del país en 

condiciones laborales completamente 

desfavorables.  

       Bajo la ley 2012 como víctimas 

de trata sólo por el hecho de ser 

reclutados y trasladados a otro 

estado para trabajar en hacinamiento, 

marginación, sin pago de horas 

extras, etc. Sin embargo, bajo este 

rubro, se criminalizaría la pobreza, 

porque no son las mejores 

condiciones, no todos los jornaleros 

son forzados a ir y/o permanecer. 

Ellos, pueden o no estar de acuerdo 

con la situación.  

         Argumentan que sus 

condiciones de vida son más 

precarias al no participar de este tipo 

de trabajos. La dificultad de entender 

y probar el sometimiento del 

consentimiento es el principal motivo 

por el cual desde el 2013 se inició un 

proceso de reforma legislativa que 

permitiría enfocar mejor el delito con 

la finalidad de minimizar el riesgo de 

detener y sancionar a personas no 

responsables de la acción.  

         Por cierto, esta reforma ha 

estado detenida en la Cámara de 

Diputados por tres años. Dicha 

reforma legislativa iniciada por la 

Cámara de Senadores establece 

como puntos de controversia la 

estructura del delito integrado 

conforme a lo establecido en normas 

internacionales, recuperando el 

elemento de sometimiento y a su vez, 

busca armonizar la atención a 

víctimas con relación directa a lo 

establecido en la Ley General de 

Víctimas, entre otros aspectos. 

En términos de los actores 

involucrados en la trata de personas, 

se logró detectar desde el trabajo 

cotidiano de las Organizaciones 

Sociales Civiles que la presencia, 

cada vez mayor del crimen 

organizado- en estrecha relación con 

las autoridades- tiene participación en 

la trata de personas, principalmente 

para fines de trabajos forzados y 

prácticas análogas a la esclavitud en 

casos de prostitución forzada y 

explotación sexual.  

         Respecto a las víctimas de la 

trata de personas, la población 

indígena y las personas migrantes 
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son dos de los grupos en mayor 

susceptibilidad para ser enganchadas 

para la trata de personas en el país, 

principalmente para la realización de 

actividades ilícitas.  

         La mayoría de las víctimas 

identificadas en la región comparten 

vulnerabilidades como la pobreza, 

mínima o nula escolarización, 

ausencia de oportunidades laborales, 

exclusión y marginación, abandono, o 

violencia por parte de su familia, 

violencias por contextos sociales, 

migración etc. 

         Dos de las situaciones que no 

sobresalieron a pesar de haber sido 

casos cubiertos abiertamente por los 

medios de comunicación y estar 

contemplados en la ley fueron la 

adopción ilegal y la experimentación 

biomédica,  frecuentemente se 

presentan en la región sur del país. 

       Es  interesante observar en las 

regiones del centro, bajío y norte, 

bajo una débil línea entre feminicidio 

y trata de personas. Delitos que 

aparentan no estar relacionados, pero 

de los cuales se ha hecho gran 

referencia por parte de las 

organizaciones entrevistadas.  

        Otras de las situaciones a 

resaltar fueron los cruces entre la 

migración internacional, 

principalmente de Centroamérica y la 

migración interna, más invisibilizada. 

Es por demás interesante conocer y 

entender la imperiosa necesidad de 

varias personas de moverse 

alrededor del país en busca de 

oportunidades laborales.  

 

 

 

         Muchas de ellas en condiciones 

deplorables pero inmensamente 

mejores que su condición de vida 

cotidiana. Un aporte de este 

documento es  identificar focos rojos 

municipales y sectores de explotación 

por región. Si bien, muchos de ellos 

se vinculan, es interesante observar 

información específica por estado.  

         Si se entendiera la 

vulnerabilidad en la que algunas 

personas se encuentran,  permitió 

observar el fenómeno de la trata 

desde una visión menos internacional 

y muchos más local.  

         Esta visión quedó plasmada en 

la información vertida en cada región, 

la cual nos permite de forma breve y 

concreta entender qué sucede con 

relación a éste tema en las cuatro 

regiones estipuladas para el 

desarrollo de esta investigación. 
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TESTIMONIO DE ESTE FLAGELO 

CRIMINAL 

Estos  delitos en cuestión se 

encuentran por debajo de otros 

crímenes, como el narcotráfico y el 

tráfico de armas. Por lo que permite 

comparar que es lo mismo cambiar 

una persona que vender una grapa o 

un arma.   

        Es necesario entender cómo 

funciona la trata y cómo discrepa de 

otros delitos para poderla perseguir e 

investigar de manera efectiva. 

“Muchas veces nada más 

identificamos […] la parte de la 

explotación y no estamos 

determinando a la persona que 

enganchó, a quién los estaba 

trasladando. Toda esta cadena se 

pierde de vista y no se centra en esta 

última . 

Tenía 19 años cuando conoció a 

la Blanquita, ella era “la 

enganchadora de ellos”. Gracias a 

esta mujer conoció a un hombre,  el 

cual era un tipo guapo, alto, de ojos 

bonitos, blanco, pelo rubio, cuerpazo. 

“A mí me daba joyas, dinero, ¡uff! No 

sabía dónde estaba entrando, ni 

dónde iba a caer. Nos casamos […] y 

cuando nació mi niña dijo: ahora sí 

vas a trabajar. El trabajo era 

prostituirse”, cuenta un testimonio de 

trata atendido por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

       Existen distintas formas de 

explotar a la gente, no sólo de 

manera sexual. “Es un delito que no 

respeta sexo, género, edad, 

nacionalidad. Todos y todas pueden 

ser víctimas de trata” 
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CONSTRUCCIÓN DE 

MASCULINIDADES IGUALITARIAS. 

 

M. E. y B. Rosa Laura Delgado de 

Castro. 

UNIDAD DE GÉNERO. 

 

Para identificar qué interacciones 

favorecen una masculinidad 

igualitaria habrá que poner de 

manifiesto los procesos en que 

actualmente se socializan a los 

jóvenes en modelos de masculinidad 

igualitaria, transformando las 

relaciones de género que superan los 

procesos de reproducción social 

como son las desigualdades de dicho 

género y la violencia contra las 

mujeres.  

 

       El análisis de actos 

comunicativos que incluyen la 

relación afectivo-sexual 

fundamentada  en la igualdad, incluye 

el lenguaje verbal, tanto como el 

lenguaje no verbal, el contexto social 

o situación de los hablantes y la 

consecuencia de la interacción con el 

fin de clarificar  dialógicamente  en 

una relación de pareja.  

 

         El sociólogo Jesús Gómez 

(2017) confirma que la atracción es 

una cuestión social vinculada 

directamente al proceso de 

socialización que viven los individuos. 

Con esta perspectiva, se afirma que  

existen jóvenes que en su carácter 

igualitario con las chicas, resultan 

atractivo para éstas; y en esta misma 

línea, demostrar que para las chicas, 

los hombres que están más próximos 

a una masculinidad hegemónica, 

continúan teniendo éxito en las 

relaciones románticas.  

 

          No obstante, este modelo de 
hombres ya no es el único que resulta 
atractivo para las mujeres. Esto es, 
en una sociedad como la actual, 
existen muchos indicios para 
demostrar que se está frente a 
situaciones novedosas en el ámbito 
de las relaciones afectivo-sexuales de 
adolecentes, y  adultos. 
  
          Se podría iniciar por revisar los 
principales autores y conceptos 
centrales en temas de actos 
comunicativos, masculinidad y 
socialización, donde se enfatizaría en 
las interacciones entre los jóvenes 
que permiten una visibilización de 
una masculinidad igualitaria atractiva.  
  
        Así se podrán identificar a 
aquellos chicos que promueven la 
masculinidad igualitaria y destacar 
principalmente, que existen en las 
interacciones dentro del espacio 
educativo, actos de comunicación 
que reproducen el modelo 
hegemónico de masculinidad. Sin 
embargo, existen actos expresivos 
que promueven nuevas 
masculinidades y que además les 
dotan de atractivo.  
 
        Puntualizando este concepto, se 
podría definir la nueva masculinidad 
positiva como un tipo de personalidad 
que por su carácter no sexista ni 
homofóbico, promueve una 
convivencia más amplia,  
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diversificada, dinámica plural y 
abierta. 
 
          Así se traduce en el ejercicio 

las prácticas respetuosas, equitativas 

e igualitarias en todos los ámbitos de 

la socialización, fundamentadas en el 

desarrollo de relaciones más íntimas 

y solidarias con sus congéneres. 

 

          Es cierto que conlleva a 

implicaciones que manifiesta un 

equilibrio de características positivas 

tradicionales, esto es,  alegre, libre, 

seguro, fuerte y enérgico. 

 

 

          Es en este tipo de actos 

comunicativos donde hay que 

reforzar a los jóvenes igualitarios 

puesto que el sólo hecho de potenciar 

sin atractivo, reproduce la doble 

moral, en donde las mujeres dicen 

querer relaciones con hombres 

buenos, pero terminan 

relacionándose con hombres que les 

traen consecuencias negativas.  

 

 

 

 
 

 

        Dentro del espacio familiar, las 

interacciones y la socialización misma 

está orientada principalmente a que 

las adolescentes tengan relaciones 

con hombres que en principio les 

conviene, pues a los hombres con 

estas características, desempeñan un 

rol clave en el logro de la igualdad. 

 

        Con lo anterior, se favorece un 

cambio hacia una personalidad más 

pacífica, abierta  y receptiva logrando 

mayor identificación con la pareja. 

 

Por último, beneficia en el logro de un 

diálogo en un nivel de igualdad e 

intercambio. 
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