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A todas las mujeres que admiro: las que son célebres y lejanas; 

las cercanas, que me honran con su amistad; y, sobre todo, a los millones 

de mujeres anónimas que, silenciosamente, desde sus hogares y sus 

trabajos, son la semilla de todo lo bueno que hay en México.

C. M.
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A pesar de estos avances, los derechos políticos plenos de las muje-
res, a elegir y ser elegidas, fueron postergados durante muchos años en 
nuestro país. Hasta 1947 se permitió el voto femenino en las elecciones 
municipales y, sólo desde 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz 
Cortines, las mujeres alcanzamos derechos políticos plenos. Derechos 
que no nos fueron concedidos unilateralmente por los hombres, sino que 
tomamos con legítimo orgullo, porque eran nuestros, y su reconocimiento 
fue un paso más en la lucha por la igualdad de género. 

En diciembre de 2013, a sesenta años del reconocimiento del voto feme-
nino, el señor Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, remitió a 
la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para que los partidos políticos 
asignaran a mujeres la mitad de sus candidaturas al Senado y a la Cámara 
de Diputados; unos meses más tarde, en febrero de 2014, se promulgó una 
reforma a la Constitución en materia político-electoral que garantiza la pari-
dad de género en candidaturas a legisladores federales y locales.

Las mexicanas de hoy hemos decidido dejar de lamentarnos por la des-
igualdad que aún persiste, preferimos dar pasos firmes hacia el futuro; en 
lugar de afligirnos ante los obstáculos, queremos construir una visión clara 
que nos permita enfrentar los nuevos retos. Aunque queda mucho camino 

P
ertenecemos a una generación afortunada, beneficiaria del legado 
de las mujeres que nos anteceden en la lucha por nuestros derechos. 
Hace ya cien años, en 1916, Yucatán fue el epicentro de una revolu-
ción pacífica al celebrar el Primer Congreso Feminista, que defendía 
ideales como la ampliación de libertades, el acceso garantizado a la 

educación y a mayores oportunidades en el mundo laboral. Siete años 
más tarde, en esa misma entidad, cuatro pioneras, Rosa Torre González, 
Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponche y Raquel Dzib Cicero, se 
convirtieron en las primeras mujeres en acceder a cargos de elección 
popular en México, de la mano de las políticas públicas progresistas del 
gobernador Felipe Carrillo Puerto. Desde entonces, Yucatán ha sido un 
referente de la participación femenina en la vida pública mexicana. 

pp.8-9, 10 
Jornada 
electoral en 
la que por 
primera vez 
las mujeres 
mexicanas 
pudieran votar, 
Ciudad de 
México, 1955
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por recorrer, cada vez contamos con mayor participación femenina en la vida 
pública, ya sea en el Congreso, en los ayuntamientos, en las gubernaturas 
o en el Gobierno Federal. Naturalmente, a medida que se incrementan 
nuestras oportunidades como mujeres, también crecen las obligaciones y 
responsabilidades: es indispensable para nosotras cultivar y preservar nuestro 
prestigio personal, patrimonio intangible que, una vez malgastado, no es 
fácil recuperar; además, las mujeres que buscamos participar en política 
debemos saber exactamente por qué y para qué aspiramos a gobernar. 

Con el fin de tener claridad en este horizonte, es imprescindible identi-
ficar qué nos define. Las mujeres, en general, tenemos formas diferentes de 
abordar los problemas y de plantear soluciones: somos pragmáticas, sabe-
mos negociar y tomamos decisiones pensando en la familia; características 
que las mujeres en política no debemos menospreciar. La familia no sólo es 
parte de nuestra dimensión social, es un elemento fundamental que com-
pleta nuestras vidas y una motivación al esfuerzo y al éxito. Queremos para 
nuestra familia exactamente lo que deseamos para el conjunto de los ciuda-
danos, entendemos que la familia es el principio de lo mejor de la sociedad.

Los gobiernos, en sus distintos niveles, tienen un límite y ese límite es 
la puerta del hogar. En nuestros hogares se dan las decisiones de orden in-
dividual y familiar, donde el papel de la mujer es importantísimo. Sigmund 

Freud dijo que la infancia es destino: nuestros primeros años definen el 
carácter y la autoestima. Las mujeres somos, de generación a generación, 
emisarias de la ética colectiva y transmitimos valores esenciales: hacer lo 
correcto, tomar las decisiones justas, respetar a la patria y todo aquello que 
la representa en la vida colectiva… pero también los valores universales de 
solidaridad, honestidad y respeto por la verdad.

Todas las mujeres, cada una en nuestra particular circunstancia, estamos 
llamadas a desmantelar el andamiaje histórico de exclusión y violencia 
que nos ha mantenido sometidas. Tenemos un compromiso con las 
familias, con la sociedad y con nosotras mismas. Para ello, necesitamos 
implementar políticas públicas de capacitación femenina, que estimulen 
la participación activa en todos los campos, que promuevan la autoges-
tión de recursos; es decir, debemos poner en marcha soluciones nuevas, 
inteligentes y creativas para las mujeres del siglo xxi. 

A pesar de que nuestros resultados hablan por sí mismos, con las mu-
jeres se sigue usando una vara de medir más estricta; pero no debemos 
desalentarnos: tenemos que seguir aprendiendo y, desde la femineidad, con 
la visión propia de nuestro género, plantear soluciones de gobierno. Quie-
ro destacar que las mujeres no pretendemos desplazar a nadie, ni obtener 
más de lo correspondiente. Deseamos ganarnos los espacios a que tenemos 

Griselda 
Álvarez en su 
campaña para 
la gubernatura 
de Colima, 
Colima,1979
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derecho y aspiramos a hacer política juntos, mujeres y hombres. Sólo desde 
una visión de conjunto, que nos integre a todas y todos, podemos llegar 
a ser un país verdaderamente democrático e iniciar el camino de una pro-
funda renovación social.

En mi caso personal, desde niña tuve muy claro lo que quería: deseaba 
participar en la política. Mi abuelo me decía que las niñas no se dedicaban 
a esas cosas; sin embargo, nunca me detuve a pensar en que por ser mujer 
me costaría más trabajo. También soñé con formar una familia, primera 
razón de mi vida: para sentirme plena como ser humano necesito de ella, 
así como necesito ejercer mi dimensión política y mi inclinación de servi-
dora pública. Desarrollar mis dos vocaciones vitales me ha exigido un gran 
esfuerzo; pero no ha sido ningún sacrificio, sino una elección personal y 
un proyecto de vida. Hoy me siento orgullosa de ser una de tantas mujeres 
que, en distintos ámbitos, demostramos con nuestras vidas que no hay que 
renunciar a un rol personal para dedicarnos a la profesión que queremos. 

Queden estas páginas como un homenaje para aquellas mujeres mexi-
canas, de nuestro presente y también de la historia, que con su esfuerzo han 
abierto nuestro camino. En esta antología no están todas las que son porque, 
afortunadamente, han sido muchas las mujeres que han contribuido al avan-
ce de nuestros derechos políticos y sociales. De hecho, comencé este trabajo 
con una lista de más de trescientas mujeres, y mi deseo hubiera sido poder 
incluir a todas. Espero poder completar este homenaje en el futuro. Creo que 
nos corresponde a nosotras promover el reconocimiento a la labor femenina 
por todos los medios a nuestro alcance; debemos comprometernos con esta 
tarea para, después, pasar el relevo a otras que la continuarán.

Valgan estas cuarenta y una semblanzas seleccionadas hoy para agra-
decerles a todas y seguir abriendo camino y apostando con convicción y 
fuerza de mujer.

Carolina Monroy



Abriendo
camino
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A caballo entre la literatura y la política, 

esta emblemática mujer del siglo xx mexicano 

supo fundir una auténtica preocupación por 

el desarrollo de la educación, su fe en la po-

lítica y una vocación poética. Fue la primera 

mujer en ser electa gobernadora de un estado. 

GRiseLdA
áLVAReZ

[1913-2009]

“Centenario del natalicio de 
la maestra Griselda Álvarez

México, mío
Madre casualidad, yo te bendigo
porque mi cuna fue de liberales,
hombres muy hombres, rudos pero leales,
bendito germen que me dio su abrigo.

Vengo de un pueblo pobre, que a raudales
de nobleza ha crecido en el castigo
que me enseñó, de frente al enemigo,
a conocer sus tretas desiguales.

Madre casualidad, te doy las gracias
porque he nacido aquí, en esta tierra
que sabe resurgir de las desgracias,

que ama la paz encima de la guerra,
que es mucha patria al descubrir falacias
y a una nueva esperanza nos aferra.
   [Griselda Álvarez]
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Griselda Álvarez

como el primer escalón de la cultura; o el del artículo 4°, donde hace 
énfasis en la igualdad de hombres y mujeres. 

Griselda Álvarez inició la revolución pacífica de las mujeres, con su 
feminismo militante en una sociedad conservadora como la nuestra. 
Hizo actos revolucionarios como introducir el elemento erótico en su 
literatura, cuando éste era tabú en los textos femeninos.

El reconocerse feminista sigue siendo hasta nuestros días un estigma. 
‘No digas que eres feminista porque te desprestigias’, exclaman quienes 
consideran que tal denominación implica la condición heterosexual, 
mostrando no sólo el desconocimiento de lo que significa ser feminista, sino 
su actitud discriminatoria para quienes tienen preferencias sexuales dife-
rentes. Imaginemos cómo sería en 1976, cuando Griselda Álvarez tomó 
posesión como gobernadora del estado de Colima; cuando el rey Colimán 
fue vestido con un mandil como repulsa de quienes se oponían a ser go-
bernados por una mujer.

Doña Griselda se confesó feminista desde siempre. ¿Cómo surgió 
en ella ese compromiso con las mujeres?, ¿qué significa ser feminista? 
Su rebeldía con el status femenino debió surgir cuando de niña un cura 
le prohibió pisar el presbiterio, donde sólo los monaguillos, los niños y 
no las niñas, podían estar. Ya en su vida adulta debió sufrir la discrimi-
nación ‘propia’ de su género. Por ello, con la inteligencia y el carácter 
que le caracterizan ha luchado por erradicar los atavismos patriarcales 
en todos los ámbitos. 

Ejemplo de moral pública y privada, Griselda Álvarez promovió a lo 
largo de su obra la conciencia de género y la defensa de los derechos de 
las mujeres. Su acción corresponde a la definición de feminismo de Nicola 
Matucci, como la doctrina social que lucha por el respeto de los derechos 
humanos de más de la mitad de la población, ‘que, además, es la progenitora 
de la otra mitad’, como expresaba Griselda con sentido del humor. 

Sabemos cuán frecuente es la altivez del triunfador. Para muchos es 
difícil resistir su propia grandeza. Quizá esta sea la derrota más dolorosa 
que una persona pueda sufrir: la que uno se inflige a sí mismo, por no 
saber superar la lisonja ajena por deslumbrarse con la luz propia. El 
caso de la maestra fue distinto. Ahí residía una de sus principales cua-
lidades que la convirtieron en un ser humano de excepción, paradigma 
de la mujer mexicana.”1

La maestra Griselda Álvarez reconocía tres personalidades: la de educadora, 
la de política y la de escritora; nosotras reconocemos en todas ellas a una 
feminista militante. 

Maestra normalista, se especializó en instruir a quienes tienen obstáculos 
para su desarrollo. Su credo como gobernadora fue: ‘Educar para progresar’. 

Griselda acabó con los esquemas discriminatorios, para que las mu-
jeres pudieran continuar sus estudios al tiempo que esperaban un hijo. De-
mostró que una mujer podía hacer compatible su maternidad con todo 
tipo de trabajo profesional. 

Su vocación literaria la llevó a la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam, y su sensibilidad la convirtió en poeta excelsa. En su obra destacan 
sonetos magistrales, que como escribió Salvador Novo, la equiparan con 
Juana Ramírez de Asbaje. Sus ensayos tienen un profundo contenido so-
cial, sentido del humor, de la sobriedad, de la prudencia y de la modestia. 

Hizo historia en México, fue capaz de romper la herencia secular que 
marginó a la mitad de la población al ámbito de lo privado, al ser la primera 
gobernadora de un estado de la República: Colima.

Gracias al magnífico trabajo que realizó como gobernadora, abrió 
brecha para que la fuerza femenina mexicana pudiera incorporarse ple-
namente a la toma de decisiones en nuestro país, ejemplo de probidad, 
de trabajo y de capacidad de dirección. Marcó un antes y un después en 
nuestra Historia. Rompió el monopolio del poder masculino. La mujer no 
sólo podía obedecer, sino mandar, tenía iguales capacidades para estudiar y 
para contribuir al desarrollo de su patria, que para dirigirla. 

Su trabajo honesto y eficaz dejó huella, así como su feminismo. Lo mismo 
en el cuidado de los niños con problemas de desarrollo, que en su dirección 
de instituciones de salud y en el gobierno de Colima, donde creó los primeros 
Centros de Atención a las Mujeres que existieron en el país; o cuando reha-
bilitó a las trabajadoras sexuales convirtiéndolas en eficientes policías.

Su obra política, social y cultural la hizo acreedora a que la República 
le otorgara su máximo reconocimiento, la medalla Belisario Domínguez. 

La maestra Álvarez supo encontrar el justo medio entre el pragma-
tismo y la fortaleza de espíritu, que requiere la despiadada competencia 
por el poder. Supo hacer compatibles exitosamente política y poesía al es-
cribir en sonetos los 136 artículos de la Constitución. Baste como muestra su 
soneto sobre el artículo 3°, donde destaca la importancia de la educación 



23

Retratista de la soledad y de la contundencia 

del cuerpo, Lola Álvarez Bravo no sólo es 

nuestra primera fotógrafa, sino una de las 

artistas más importantes del siglo xx mexica-

no, del cual fue testigo y artífice.

LOLA
áLVAReZ

BRAVO
[1907-1993]

“Cronista íntima de una época
29 de octubre de 1992. Cansada, visiblemente enferma, muy viva pese a todo, Lola 
Álvarez Bravo, en el segundo piso del Centro de Arte Contemporáneo, observa los ires 
y venires inaugurales de su gran exposición, con el magnífico catálogo adjunto. Ella 
quiere verse contenta y, hasta donde es posible, lo está, tanto que cuando se lo permite 
el asedio de periodistas y fotógrafos me asegura: ‘Esto no me llega tarde, yo creo que 
a mí todo me llegó a tiempo’. Y eleva la sonrisa fatigada que, ahora, uso como paisaje 
de fondo para recordar su historia: aprendizaje arduo en la ciudad letrada y plástica, 
exposiciones en locales pequeños, lucha con el desdén burocrático por los derechos de 
los fotógrafos, sabiduría vital que combina las pasiones amistosas con el gusto por la 
anécdota y el respeto por sus propias decisiones […].

La formación: ‘Éramos menos y todos nos conocíamos’
Dolores Martínez de Anda nace en Guadalajara en 1907, y en 1910 llega a la Ciudad de 
México. En 1925 se casa con Manuel Álvarez Bravo. En 1926 o 27 toma sus primeras 
fotos, entonces una vocación desusada. En 1934 la separación. Después, le refiere a Elena 
Poniatowska, hubo un intento de reconciliación.

 Manuel me dijo, fíjate que chistoso:
—Mira Lola, tú dejas tus chambas, no vuelves a trabajar, sales una o dos horas a la 
    semana a comprar lo del mandado y dejas a todos tus amigos. Le respondí: 
—Muy bien, ¿a cambio de qué? ¿Tú vas a dejar todo? 
—Ah, no, yo seguiré haciendo lo que me da la gana porque para eso soy hombre. 
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Le respondí: 
—Mira, Manuel, como eso ya sé que no lo voy a aguantar, mejor allí 
    la dejamos. ¿Te imaginas nada más qué cosa más dispareja?

A la educación de Lola contribuye esa universidad voluntaria e invo-
luntaria que, en los veinte y los treinta, es el medio artístico e intelectual 
de México. En los años de esplendor del nacionalismo cultural, su rela-
ción matrimonial, su rechazo del tradicionalismo, y, muy especialmente, 
la cercanía con Diego Rivera, sitúan a Lola en la cultura de la Revolución 
Mexicana. Es nacionalista (en el sentido de vivir un período artístico 
como una hazaña), le importa la justicia social, así no practique la de-
nuncia, y está muy en deuda con Rivera, Alfaro Siqueiros y su propio 
trabajo de documentación del arte nuevo.

[…]
En la educación de Lola también intervienen los escritores […]. Ellos 

afinan o vuelven más acusadamente literaria la sensibilidad que es entrena-
miento para el hallazgo. ‘Conocer a esa gente es lo que yo tengo de deuda 
con la vida, ese privilegio, aunque al principio sólo me animé a escuchar 
sin decir palabra’. También, y de manera entonces cordial, la Ciudad de 
México (la ciudad de los pintores y los escritores, de los cabarets y los 
cafés, de la vanguardia vital) es muy didáctica; y enseña al mismo tiempo 
el uso de lo nacional, la defensa comunitaria frente a las limitaciones de la 
sociedad, el canje informativo […]. 

Las mujeres: el aprendizaje de la igualdad
Lola corresponde al ámbito, hoy tan legendario, del grupo de mujeres que 
en los años del Renacimiento Mexicano (los veinte y los treinta) se pro-
ponen volver significativo lo que desde fuera se ve apenas como inserción 
emblemática. Quienes participan en ‘The Mexican Renaissance’ no son ‘mu-
jeres liberadas’, es decir, no se han propuesto serlo, y, más bien, por estrategia 
de sobrevivencia y desarrollo localizan la fuente de su vigor en el cultivo de 
la personalidad. Lola es todo lo independiente que la época admite, y lo es 
con ironía y humor, […] prefiere la condición de cronista íntima de una 
época, tal y como se vive en el sector artístico e intelectual. Ella es, en el 
trato y en la actitud, democrática.

Lola no es precursora en el sentido de aviso o anuncio. Es, y plena-
mente, una iniciadora; no asunto de la sociología sino del arte.

Lola tiene y reconoce maestros: Edward Weston, desde luego, que al 
localizar la nueva estética, vuelve prescindibles la interpretación y el verbalis-
mo; Manuel Álvarez Bravo, para ella el fundador de la fotografía mexicana 
moderna, creador de atmósferas, sensualidades, formas; Tina Modotti, en 
alguna medida. Pero las influencias se equilibran con los distanciamientos. 

En don Manuel, por ejemplo, son muy frecuentes los ingredientes simbóli-
cos y el discurso poético, y en Lola, los símbolos, cuando aparecen, cumplen 
funciones menores.

[…]
Según Lola cada fotografía fija las leyes de un acontecimiento. ‘Lo 

popular siempre ha sido uno de los grandes anhelos de mi fotografía’, 
afirmó, y en su obra lo popular es lejanía, misterio, vísperas de la fiesta, 
elogio de la soledad. Y lo eterno de lo popular es la sensualidad. ‘No 
quieras despreciarme/ que si color moreno en mí hallaste’… Ella al res-
pecto siempre es categórica: ‘Mi compromiso’, le dice a Cristina Pacheco, 
‘es guardar y conservar la belleza de la raza y lo hago (penetrar en ese ám-
bito tan doloroso) por el camino de la luz. Mediante ella busco la esencia 
de los seres y de las cosas, su espíritu, su realidad’.

[…]

La oportunidad de conocer
Para Lola el retrato es, entre otras cosas, una divulgación de la amistad, 
de informarle a los demás lo que ella ya conoce, los rasgos de carácter, 
la suavidad y la firmeza, el manejo ante la cámara que es declaración de 
bienes espirituales. Entre 1930 y 1980 Lola fotografía a todos los pro-
tagonistas: pintores, escritores, músicos, personajes, actores, y en este 
catálogo imprescindible ella no adula ni delata […]. 

[…]
Hoy, en medio de la recuperación de la historia de la fotografía, Lola 

Álvarez Bravo alcanza los públicos que le fueron negados. Y uno observa 
cómo cada una de sus fotos condensa experiencias, cultura, sensibilidad, 
relación con otras fotos, transferencia de la sensibilidad. Y hoy vemos 
como por ocasión primera una obra singular.”1
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Dramaturga, poeta, feminista, Nancy Cárdenas 

no es únicamente un personaje indispensable 

del teatro mexicano, se trata –sobre todo– de 

una figura emblemática de la lucha por los 

derechos de las minorías en el país. 

NANCY
CáRdeNAs

[1934-1994]

“Nancy Cárdenas, la siempre inoportuna
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Mira que nacer en Parras, Coahuila, hace setenta 
años [1934], y oponerte a las tradiciones entonces dominantes y alejarte de las metas a 
su alcance (por ejemplo abogada, por ejemplo ama de casa, por ejemplo doctora), y venir 
a la Ciudad de México a estudiar Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras, e 
integrarte muy pronto a una atmósfera (algo más preciso que un grupo) donde intervenían 
actores y dramaturgos y novelistas y eruditos y activistas de izquierda y gays y unas 
cuantas lesbianas. Y haz cuenta que todo lo vivido en la ciudad natal (lo que me hacía 
llamarte ‘Parras Atenea’), se te olvidó o, más precisamente, se te volvió la técnica de 
combate que te impulsaba en un momento excepcional (no reconocido así) de creación 
intelectual y artística.

¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Mira que meterte al Partido Comunista en la 
década de 1950, entonces una organización melancólica y desolada, y entusiasmarte con 
las masas que no acudían, con la influencia política que nunca se tuvo, con el ánimo 
internacionalista más bien lánguido. […]

[…]
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! O, en este caso, y para contrariar a mi leif 

motif, qué oportuna, al irte a estudiar arte dramático en Yale, y vivir parte del 
tiempo en Nueva York, y enviar desde allí cartas que nadie te solicitaba en donde 
contabas de las maravillosas puestas en escena […] y era inútil pedirte por favor que 
ya no me contaras nada, porque la envidia puede o no ser mala consejera, pero sí 
que corroe las amistades.

 […]
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Nancy Cárdenas

¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Si en 1958, al llegar una ma-
nifestación estudiantil al Zócalo, encabezas (y promueves) un asalto a 
mano desarmada al edificio del Departamento Central (que te costó una 
pedrada funesta), en 1968 eres la gran activista de la Asamblea de In-
telectuales y Artistas en apoyo del Movimiento Estudiantil. A ti y a mí 
nos encargaron la publicación y a veces los textos de los manifiestos, y el 
manejo de las quinientas firmas permanentes (con algunas deserciones). 
Tú juntaste la mayoría de las firmas, organizaste los domingos la lectura 
de poemas en la explanada de cu, organizabas el contingente cultural en 
las manifestaciones. Y el 2 de octubre, junto con Beatriz Bueno y Luis 
Prieto saliste milagrosamente de la Plaza de las Tres Culturas […].

[…]
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Cuando decidiste salir del closet, 

lo hiciste con la vitalidad de tus otras actividades, y muy pronto te de-
dicaste a saber de la historia de su tribu y entrevistaste a mujeres ya de 
edad (de menos edad de la que tengo ahora, supongo), y luego evocabas 
sus relatos, por ejemplo la amistad de dos señoras que estaban siempre 
juntas y dormían juntas y se querían, y en sus familias murmuraban: 
‘¡Pobres! ¡Nunca han conocido el amor ni el consuelo de una caricia!’. Y 
te indignabas contra el pasado. […]

¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! En 1971 convocaste a un grupo 
de amigas y amigos en tu departamento de Felipe Villanueva, a discutir 
sobre la liberación gay (luego lésbico-gay), y aunque el grupo careció 
siempre de nombre (le decían simplemente ‘el Gay’), era un esfuerzo de 
concientización donde cada uno y cada una contaban su vida, y a la ma-
yoría se les compadecía muchísimo, no por las desdichas infligidas por su 
singularidad, sino porque como autobiógrafos eran letales.

[…]
Te recuerdo en 1974, conmovida por un hecho: un grupo de jóvenes 

detenidos en redadas en cines y retratados para el gozo de las publica-
ciones amarillistas (algo nada extraordinario, la policía se beneficiaba de 
la indefensión de los raritos y le vendía las fotos a Alarma y compañía), 
decidió demandar a las autoridades por la violación de sus derechos cons- 
titucionales. Llamaste a quien pudiste, y redactamos un manifiesto en contra 

de las redadas de gays. Incansable, pediste firmas, y así surgió ‘En con-
tra de las razzias’, el primer manifiesto conocido sobre los derechos civiles 
y humanos de una minoría, con las firmas, entre otros, de Juan Rulfo, 
Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Vicente Rojo. […]

[…]
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Jacobo Zabludovsky te invitó en 

1973 a su programa dominical a hablar de homosexualidad, y tú la consi-
deraste una buena oportunidad (a ti incluso una caída en el abismo te ha-
bría parecido ‘una buena oportunidad’). Con aplomo (previsible) y con 
brillantez, una vez más pero ante demasiados, defendiste los derechos 
humanos y civiles de los gays y lesbianas, te opusiste a la persecución, 
criticaste las prácticas homofóbicas de psicoanalistas y psicólogos, y todo 
esto con un humor magnífico. […]

[…]
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! En 1975, en el Año Internacional 

de la Mujer, se celebró el Congreso correspondiente en el Centro Médico de 
la Ciudad de México. Participaste en la única sesión sobre lesbianismo, 
una mesa redonda con una norteamericana, una inglesa, una francesa […].

¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Valiente, inteligente, talentosa, 
con humor. No siempre acertaste (algunas obras de teatro y tu película 
merecen el respeto que se le debe a lo frustrado), pero siempre estuviste 
al frente de tus circunstancias, en la batalla contra la intolerancia, la 
ilegalidad, la deshumanización, la ignorancia. A diez años de tu muerte, 
tus causas han progresado no obstante los obstáculos, y eso a ti te habría 
parecido la forma más recomendable de continuidad personal.

En este resurgimiento de la derecha, qué extraordinaria la existen-
cia de gente como tú, Nancy Cárdenas. En este fracaso sucesivo de las 
prohibiciones de la derecha, qué deuda de gratitud con gente como tú, 
Nancy Cárdenas. 

¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Mira que morirte el 23 de marzo 
de 1994, cuando la tragedia de Lomas Taurinas hacía naufragar al país 
entero en el miedo y la incertidumbre, y cuando los asistentes a tu velorio 
en la Agencia Gayoso de Sullivan también nos dividíamos entre el dolor 
cercano y la perplejidad nacional.”1
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El talento y la disciplina de esta mexiquense, 

primera bailarina del Ballet de la Ópera de 

Berlín y que hoy combina su profesión con 

la maternidad, son un ejemplo del poder de 

las mujeres del México contemporáneo.

eLisA
CARRiLLO

[1980]

“La bailarina Elisa Carrillo: un puente del arte entre Europa y México
Una bailarina profesional utiliza en 15 años un poco más de 11,250 zapatillas, y la mexi-
cana Elisa Carrillo Cabrera —quien ya lleva 22 años en el escenario— ha calzado al menos 
15,840 en una carrera que la ha llevado a ser primera bailarina del Ballet de la Ópera de 
Berlín y que este lunes sumará una gala homenaje en México.

Carrillo Cabrera obtuvo las bases de su formación dancística en la Escuela Nacio-
nal de Danza Clásica y Contemporánea de Bellas Artes. A los 16 años viajó a Europa 
con una beca ofrecida por el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) y el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), instituciones públicas mexicanas que 
invirtieron para que Carrillo Cabrera completara su formación en el English National 
Ballet de Londres. 

Su desempeño académico la llevó a que a los 19 años su vida diera un giro, pues la in-
vitaron a ser parte de la compañía alemana, donde se encuentra desde hace 12 años; inició 
siendo parte del cuerpo de baile, después solista y, desde hace un año, es primera bailarina, 
es decir, el rostro que sobresale por su nivel entre todos los bailarines. 

Su participación en Europa en el 2009 como protagonista del personaje de Blanca 
Nieves, ha sido uno de sus grandes triunfos, ya que a sus 31 años de edad [hoy tiene 
35] ha logrado que su nombre dé la vuelta al mundo. Sin embargo, Carrillo admite que 
siente tristeza por el desconocimiento que hay en el ballet clásico de la danza folclórica 
mexicana. Incluso, dice que decenas de personas en Europa desconocen ‘que tenemos 
una gran compañía, como lo es la Compañía Nacional de Danza’.

Llegar a ser primera bailarina no ha sido fácil, dice Carrillo. ‘En mi caso la soledad es 
uno de mis mayores obstáculos, estar sin mi familia, en un país diferente y a millones de 
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kilómetros de distancia de mi tierra, me ha costado mucho trabajo y si le 
sumamos la competencia que existe, es doble la complejidad’.

Este año regresó a Alemania como la ‘embajadora de la cultura de 
México’, nombramiento que en 2010 le hizo la Cámara de Diputados; 
con esta representación y sus aspiraciones, desea impulsar la educación 
sobre el arte y dar a conocer a artistas de talla internacional. ‘Me abro 
muchas puertas al serlo, espero que esto me ayude a traer y hacer más 
proyectos con el apoyo de instituciones relevantes en México; quiero 
reflejar con esta gala que la gente tiene interés; y que si yo que tengo 
el vínculo en Europa es más fácil traer la cultura’, comentó la bailarina 
originaria de Texcoco, en el Estado de México.

[…]
Actualmente radica en Alemania con su esposo […] ‘Es un orgullo 

para mí que Elisa sea reconocida en su país, le ha costado mucho llegar a 
estar donde está y me siento en el cielo a su lado. Lo ha logrado con mu-
cho amor a la danza, pasión, entrega y disciplina. Además de que el país 
tiene la oportunidad de conocer a bailarines extraordinarios y conocidos 
mundialmente por ser los mejores’, dijo su esposo.

Elisa y Mikhail bailan bajo el mismo escenario. ‘Trabajar con mi 
esposo es un todo, hay momentos donde chocamos porque estamos 
compartiendo el espacio todo el tiempo, ha sido difícil, pero con los 
años hemos aprendido a tolerar esas cosas, me ha apoyado en mi ca-
rrera, tiene mucha experiencia como primer bailarín y como maestro, 
se entrega a mí totalmente, somos un equipo de trabajo muy lindo. El 
compartir el escenario con él es muy especial, lo conozco desde los 19 años 
y empezamos juntos y hemos crecido juntos poco a poco y apoyándonos’, 
explicó la artista.

[…]

¿A dónde le llevarán sus sueños dancísticos?
Sus proyectos tienen relación con México, pues quiere regresar al país y 

sueña con retribuirle con su aprendizaje y experiencia en el extranjero. […]
Ha sido reconocida con premios como la condecoración con la Me-

dalla Pushkin para Sonia Amelio por parte del gobierno ruso; con roles 
destacados como ser la solista en la coreografía de Angelin Preijoca, lo 
cual la llevó a ser conocida mundialmente como La Blanca Nieves mexi-
cana; y un homenaje dentro de la gala Balletissimo.”1 

En abril de 2016, esta destacada bailarina mexicana se convirtió en 
madre por primera vez. El nombre de su hija es Maya Elisa Kaniskina. 
Acerca del desafío de la maternidad y continuar su carrera artística, 
Carrillo indicó: “No soy la única primera bailarina que tiene la fortuna 
de ser madre y, como ellas, saldré adelante”.2 

Elisa Carrillo 
y Rishat 
Yulbarisov, 
bailarines del 
Ballet Estatal 
de Berlín, en 
Multiplicidad: 
Formas de 
silencio, Palacio 
de Bellas Artes, 
Ciudad de 
México, 2015.
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Entre las precursoras del movimiento femi-

nista se encuentra una oriunda de Yucatán. 

Figura indispensable en la lucha de las reivin-

dicaciones sociales, esta activista y sufragista 

fue la primera mujer en ser elegida diputada.

eLViA
CARRiLLO

PueRtO
[1878-1967]

Semblanza
“Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca, fue no sólo la clásica soldadera de la Revolu-
ción, sino una mujer socialista a la altura de su tiempo y de las mejores mentes del momento; 
también conocida como la Monja Roja del Mayab, por sus ideas socialistas, luchó incan-
sablemente por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, fue su dedicación 
al feminismo socialista la bandera que enarboló cual religión socialista lo fue hasta la 
muerte, luchó siempre en contra del fanatismo religioso y a favor del libre albedrío sobre 
nuestros cuerpos.

Nació en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, población situada a 44 kilómetros al este 
de Mérida, el 6 de diciembre de 1878.

Elvia Carrillo Puerto creció en una familia de clase media baja, ocupó el sexto lugar 
de trece hermanos.

Estudió en una escuela secular ocupada de alumnos cuya lengua materna era el maya; 
en ese lugar demostró sus grandes capacidades intelectuales, logrando dominar el maya y 
el castellano.

Es durante su infancia que adquiere plena conciencia de las abismales desigualdades 
sociales que imperaban en la época; los actos de injusticia y crueldad que presenció se 
convirtieron en el motor de su causa por cambiar las cosas, a ella le tocó ser testigo de los 
horrores de la esclavitud del indígena maya.

[…]
Identificada como una lectora ávida e incansable, abrevó en la biblioteca de la iglesia de su 

pueblo las ideas transformadoras de las mentes brillantes, de las grandes pensadoras francesas, 
inglesas y estadounidenses de su época, mujeres pioneras y fundadoras del feminismo moderno.
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Elvia Carrillo Puerto

A través de su propia realidad y del conocimiento que tuvo gracias a sus lec-
turas, identificó la necesidad de luchar contra la injusticia con la que las mu-
jeres eran tratadas por los varones y la doble moral de la sociedad hacia ellas.

Siendo aún casi una niña, a los 13 años de edad, contrae matrimonio 
con Vicente Pérez, con quien tuvo un hijo, Marcial Pérez Carrillo.

Elvia Carrillo enviudó diez años más tarde, hecho que le otorga la ma-
yoría de edad a los 23 años en una época en que la edad de la emancipación 
de las mujeres solteras se alcanzaba hasta los 31.

Viéndose en una situación precaria, trabajó de maestra y escribana, 
además de continuar su lucha con la causa socialista.

[…] 
Al igual que el prócer Belisario Domínguez fue víctima de persecucio-

nes por el gobierno de Victoriano Huerta, y años más tarde por el gobierno 
de Venustiano Carranza.

Elvia para entonces era miembro activo del Partido Socialista del Sures-
te; se vio obligada a abandonar Yucatán y refugiarse en el Distrito Federal.

En el año de 1912 se trasladó a Motul donde fundó la primera orga-
nización femenina de campesinas, la cual fue considerada como la más 
importante por los numerosos contingentes que la integraban y por im-
pulsar la incorporación de las mujeres en la política agraria […].

A partir de ese año en la Liga Feminista de Mujeres Campesinas, se 
discuten los temas que giran alrededor del principio de que la tenencia 
de la tierra debería de ser de quien la trabaja; las jornadas de ocho horas; 
la liberación de todos los indios acasillados; la necesidad de construir 
escuelas rurales en todas las poblaciones y haciendas del estado, y de 
introducir en ellas el método de enseñanza racionalista; el problema del 
alcoholismo; la necesidad de educar a las mujeres sobre métodos modernos 
de contracepción, y el amor libre.

Dedicó años intensos de su vida a luchar por la liberación de los 
esclavos mayas y la emancipación de las campesinas. Su esfuerzo se enca-
minó a impulsar el reconocimiento de la ley para que a las mujeres jefas 
de familia se les garantizaran los mismos derechos que a los hombres en 
la distribución de las tierras.

Su lucha trascendió fronteras locales, ya que no sólo se encargó de or-
ganizar grupos feministas de reflexión en Yucatán, sino también lo hizo en 

la Ciudad de México; esa lucha y esfuerzo le permitirían fundar lo que más 
tarde se reconoció como la agrupación femenina Liga Rita Cetina.

Fue la primera candidata de izquierda electa al congreso yucateco, cargo 
que desempeñó por dos años, y que tuvo que dejar ante la situación con-
vulsa por la que atravesaba el estado.

En 1923, acompañada de las feministas Gloria Mireya Rosado y Su-
sana Betancourt, Elvia asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la 
Ciudad de México.

La pequeña delegación yucateca se destacó como la más radical del 
congreso, y no obstante que sus demandas sobre control natal y amor libre 
fueron derrotadas, logró consenso en impulsar el sufragio femenino.

[…]
Su actividad incansable en la política la llevó a fundar en 1927 la Liga 

Orientadora Femenina Socialista para atención a menores desamparados 
y madres solteras.

En 1931, funda la Liga de Acción Femenil para luchar por los dere-
chos políticos de las mujeres sin descanso y a veces de forma individual 
continúa su trabajo por alcanzar el reconocimiento a la ciudadanía de las 
mujeres mexicanas.

Prueba de la seriedad y dedicación a la causa feminista de Elvia Ca-
rrillo Puerto es el hecho que ella será la única de las prominentes femi-
nistas de la época que seguirá luchando contra viento y marea durante las 
décadas siguientes por la obtención del sufragio femenino y la concienti-
zación de las obreras y campesinas mexicanas a pesar de la difícil historia 
que les tocó vivir.

[…]
Durante sus últimos años de vida trabajó en diferentes instituciones 

del gobierno siempre luchando e instruyendo en la causa de la igualdad y 
el socialismo a las mujeres mexicanas.

El 1967, Elvia Carrillo Puerto muere en la Ciudad de México a los 
90 años, desde entonces se le reconoce como gran revolucionaria socia-
lista y feminista que luchó durante toda su vida por los derechos de la 
mujer, de las indígenas, de las campesinas mayas en su estado natal y por 
las miles obreras mexicanas.

Elvia Carrillo Puerto fue, sin duda, una mexicana ejemplar.”1

∗ Semblanza de Elvia carrillo Puerto, leída por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo par-
lamentario PRI, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/03/asun_3344599_20160308_145754646
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Cumbre de las letras mexicanas del siglo xx, esta 

narradora, poeta y dramaturga no sólo tuvo 

una destacadísima participación en el apunta-

lamiento del movimiento feminista, también 

luchó por una sociedad más justa y equitativa 

donde los indígenas también tuvieran cabida. 

ROsARiO
CAsteLLANOs 

[1925-1974]

“Rosario Castellanos, eterna enamorada
Mujer de extraordinario talento y valor, sus cartas, artículos, sus escritos, poemas y novelas, 
están más presentes que nunca.

José Saramago bautizó a Rosario, en un texto de 1998, como ‘Embajadora de Chiapas’, 
aquélla que ‘supo contar las vicisitudes de los indios y las tropelías de los blancos’. Ella 
emprendió la búsqueda de su ser auténtico en contraste con la imagen femenina que se le 
había impuesto socialmente, pues en carne propia vivió los conflictos raciales y los prejui-
cios sociales en un pueblo provinciano, en donde claramente vio reflejada una estructura 
socioeconómica injusta con los indios. 

Rosario Castellanos Figueroa nació el 5 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, y 
unos meses después su familia decidió mudarse a Comitán, Chiapas. Ahí fue donde creció 
y vivió la mayor parte de su vida hasta que cumplió 16 años y decidió regresarse a la capital.

Estudió Filosofía y Letras en la unam, donde también cursó sus estudios de maestría. 
En su trabajo de titulación, Rosario presentó por primera vez la convicción de que en la 
cultura, sobre todo en la mexicana, se coloca a la mujer en múltiples planos inferiores.

Posteriormente escribió diversos ensayos sobre temas como la desigualdad y la posi-
ción de la mujer frente a la sociedad, en un tono más político y de reclamo.

En 1948 sus padres y su hermano fallecieron; y aunque de ellos heredó algunas tierras, 
éstas las donó a indígenas chiapanecos. Este suceso la marcó de por vida, y le brindó ins-
piración para escribir.

Así, Rosario inició una ardua lucha desde la trinchera de las letras por los derechos 
de las mujeres, y se transformó en uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. 
En sus textos abordó temas con una perspectiva más allá de liberar sentimientos como el 
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Rosario Castellanos

amor o la tristeza a través de versos, se enfocó en la denuncia sobre la po-
sición y la condición de las mujeres, la soledad, la tristeza, la muerte, así 
como el mundo de las y los indígenas, a quienes dignifica para ampliar 
sus libertades democráticas.

Rosario obtuvo una beca para viajar a Europa y estudiar Estética 
en la Universidad de Madrid. Cuando finalizó sus estudios, regresó a 
México y se dedicó a ser maestra en diferentes instituciones.

Rosario fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del 
Instituto Nacional Indigenista, al tiempo que trabajaba como editora en el 
periódico Excélsior.

Sus primeros trabajos literarios fueron publicados por su maestro, 
Efrén Hernández, en la revista Antológica, y su primera novela fue Balún 
Canán, publicada en 1957, la cual le hizo merecedora del Premio Chiapas 
y se ha traducido a diversos idiomas; junto a Ciudad Real –su primer libro 
de cuentos– y su segunda novela, Oficio de tinieblas, conformó una de las 
trilogías indigenistas más importantes de la literatura mexicana.

Rosario y Dido
Rosario se enamoró sin remedio de un maestro de filosofía, Ricardo Guerra. 
Al principio Ricardo no le correspondió, incluso se casó con otra mujer, pero 
Rosario no podía renunciar a este amor. Finalmente en 1958 Ricardo y Ro-
sario se casaron, como prueba del cariño que Rosario le tenía, se recopilaron 
73 cartas que dieron origen a la colección de Cartas a Ricardo.

A lo largo de su matrimonio quedó embarazada en múltiples ocasiones, 
pero en casi todas sufrió de abortos involuntarios, incluso perdió a una pe-
queña niña después de darla a luz. Poco antes de divorciarse nació su hijo 
Gabriel, pero con todas esas desafortunadas pérdidas –sumadas a las infideli-
dades de su esposo–, Rosario quedó hundida en la depresión, luchó por trece 
años contra esta enfermedad y contra su fijación de ser “poco atractiva”. Lle-
gó a quedar internada en un hospital psiquiátrico tras un intento de suicidio.

En 1966 se trasladó a Wisconsin, EE.UU, como profesora invitada, don-
de logró superar poco a poco sus trastornos psicológicos y dedicarse por 
completo a su hijo. Aunque en ese tiempo escribió más ensayos, novelas 
y cuentos, el género literario al que más se abocó fue la poesía. Con todos 
esos sentimientos reservados para sus versos, Rosario escribió uno de sus 
poemas más famosos escrito en prosa: ‘Lamentación de Dido’.

El poema hace referencia a La Eneida de Virgilio –podría decirse que 
es una adaptación de éste–, sólo que en aquél, Dido se incinera al ser aban-
donada por Eneas. En este poema Castellanos pone en un plano general el 
abandono de Ricardo y su ‘fracaso’ como esposa. 

El poema termina con esta breve reflexión:
‘Ah, sería preferible morir. Pero yo sé que para mí no hay muerte. 

Porque el dolor –¿qué otra cosa soy más que dolor?– me ha hecho eterna.’
Muchas de sus obras la llevaron a ganar distintos premios y galardones 

como el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
el Premio Carlos Trouyet de Letras y el Premio Elías Sourasky de Letras.

En 1971, tras un viaje diplomático que realizó a Israel, Rosario Caste-
llanos fue nombrada embajadora de México en ese país de Medio Oriente, 
donde vivió hasta los últimos años de su vida, y trabajó como catedrática 
en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

La última obra que escribió fue una puesta en escena titulada El eterno 
femenino. Dividida en tres actos, en su narración intentó desmitificar el 
rol típico de la mujer al incluir una protagonista que a lo largo de las esce-
nas progresa y encuentra su libertad. Esta obra fue publicada en 1976, dos 
años después de su muerte.

Falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, víctima de una descar-
ga eléctrica que sufrió al salir de bañarse para contestar el teléfono. Por 
órdenes del presidente Luis Echeverría sus restos fueron trasladados a la 
Ciudad de México y enterrados el 9 de agosto de 1974 en la Rotonda de 
las Personas Ilustres.”1
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Sin duda, dentro del ámbito de las ciencias 

en México, esta astrónoma, autora de más de 

cuarenta libros, ha marcado una pauta. Su 

nombre es sinónimo de amor a la enseñanza, 

a la divulgación y al conocimiento.

juLietA
FieRRO

[1948]

“El despacho de Julieta Fierro (ciudad de México, 1948) es una juguetería, sin me-
táforas: marionetas, peluches, teatritos, le sirven para divulgar apasionadamente la 
ciencia en escuelas, conferencias, televisión. Julieta Fierro es caleidoscópica: una es 
muchas. Científica de currículum brillante, maestra, académica de la lengua, animal 
mediático, se define como ‘una mujer que en la tercera edad hace lo que le gusta con 
libertad absoluta’ […]”.1

Cuando era pequeña su padre le enseñó un cometa, lo que, sumado a condiciones 
propicias y a un sinfín de coincidencias, dio como resultado el nacimiento de una as-
trofísica, una escritora, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y divulgadora 
científica de talla internacional. “En mi casa había muchos libros de fotos lindas y yo 
veía las fotos de los objetos celestes y me parecía extraordinario.”2

La curiosidad y la vitalidad sin límites han sido rasgos que la han acompañado durante 
toda su vida. Investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) y profesora de la Facultad de Ciencias de la misma, Julieta 
Norma Fierro Gossman ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. 

“Yo quería ser trapecista y todos los años pedía a Santa Claus un trapecio, había uno 
en mi casa pero no era altísimo, pero ahora que ya soy una señora mayor hago lo que me 
gusta y cuando hay una conferencia siempre bailo.”3 

Ha dedicado su vida a acercar el conocimiento científico a los mexicanos por más 
de 40 años a través de sus libros, conferencias y publicaciones periódicas. Su amor por 
el espacio y el conocimiento de los cuerpos celestes la han acompañado gran parte de su 
vida. Esta doctora en Astrofísica se caracteriza por su forma tan controversial de difundir 
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el conocimiento al utilizar recursos como la música y el baile; ejemplo 
de esto es el mambo que mandó hacer para Galileo Galilei titulado Y sin 
embargo, se mueve.

“[…] la libre cátedra yo la he llevado a todas las áreas de mi vida y 
ser libre es una cosa importante, eso creo vino del 68, en esa época las 
mujeres pudimos dar un brinco grande que fue tener la libertad de tra-
bajar fuera de nuestra casa, porque había muchas cosas al mismo tiempo, 
es decir, había comunismo, ser iguales y todos hemos tenido las oportu-
nidades, había minifaldas, fue una liberación de nuestro cuerpo, había 
anticonceptivos, no había sida, era la época del amor y la paz, y fue algo 
bonito, hubo una lucha que ganamos […]”.4 

El espacio, ese gigante indescifrable que a la mayoría se nos escapa, 
es para Julieta Fierro su jardín de juegos. 

“Ha incursionado en labores de educación en la unam desde hace 
40 años y colaborado en el Correo del Maestro (publicación para los profe-
sionales de la educación básica). Fue presidente de la Comisión 46, dedicada 
a la enseñanza de la astronomía de la Unión Astronómica Internacional, y 
presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. 

Julieta Fierro ha escrito más de 40 libros de divulgación y decenas de 
publicaciones diversas. Redactó varios capítulos en textos de preescolar 
y secundaria sobre ciencia. Trece de sus obras forman parte de las biblio-
tecas de aula. Participa de manera sistemática en programas de radio y 
televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 34 países.

Ha colaborado con exposiciones sobre astronomía en diversos luga-
res de la República”,5  así como de diversos países, lo que la convierte al 
mismo tiempo en una viajera incansable. 

“[…] Cuando fui a defender la oscuridad de los cielos en las Nacio-
nes Unidas, los señores árabes se ponían un papel delante, para no verme. 
Cuando estuve en Jordania, propuse que las niñas vayan a la escuela, 
porque si la mamá no es lista y le pone retos al niño desde chiquito, éste 
nunca va a ser científico. Pero en el programa del congreso ni siquiera 
apareció mi nombre. Yo dormía en un cuarto aparte, en la universidad, 
con una señora que trajeron de Turquía a cuidarme. Y de regalo me traje-
ron una bandeja de plata con dos rollos de papel de baño […]”.6 

Entre otros premios, Julieta Fierro ha recibido el de Divulgación de la 
Ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Nacional de 
Divulgación de la Ciencia (1992); el Kalinga de la unesco en París (1995); 
la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de Astrofísica Teórica de 
Trieste (1996); el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica 
del Pacífico en Estados Unidos; el Latinoamericano de Popularización de 
la Ciencia en Chile (2001). En 2004 fue acreedora a la Medalla Benito 
Juárez y fue nombrada Mujer del Año; en 2007 recibió la Medalla de 

Oro de la Universidad Latinoamericana y se instituyó la Medalla Julieta 
Fierro; en 2009 la unam le otorgó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y 
la Universidad Autónoma de Morelia, el Doctorado Honoris Causa. En 
2011 le fueron entregadas las Medallas Vasco de Quiroga y de la Socie-
dad Astronómica de México.7 

Ahora, a sus casi setenta años, goza de una energía envidiable: “[…] 
¡hago lo que quiero todo el día! y eso es un enorme privilegio, no todo 
el mundo tiene esas posibilidades de desarrollo y por eso tenemos que 
cuidar a las mujeres jóvenes para que no estén tan estresadas. No siempre 
se tiene que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor ama de casa”.8 
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Esta mujer duranguense es una de las fi-

guras más interesantes de la Revolución: 

defensora de los derechos de las mujeres, de 

su libertad material, ideológica y sexual, 

Hermila Galindo cimentó las bases del pen-

samiento moderno en México.

heRmiLA
GALiNdO 

ACOstA
[1886-1954]

“Hermila Galindo, una feminista en la Constituyente de 1917
[…] Hermila Galindo de Topete, pionera del movimiento feminista en México, lucha-
dora social, oradora por excelencia, maestra y periodista que durante su vida encontró 
en la defensa de los derechos de las mujeres el aliciente que condujo su vida y su trayec-
toria política. 

Nació en Lerdo, Durango, en 1896, desde muy joven se mostró aguerrida y conven-
cida de sus ideales antirreeleccionistas, mismos que transmitía en clase a sus alumnas y 
alumnos duranguenses y de Chihuahua. 

Como periodista, fundó el diario feminista La Mujer Moderna, publicación que promo-
vió el desarrollo de las mujeres al ubicarlas en el sitio que les correspondía en la sociedad. 

Desde este medio afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al 
trabajo y a las relaciones personales. 

Mediante esta publicación defendió la educación laica, reclamó la educación sexual y 
el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, 
al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes 
críticas de sectores feministas conservadores y el rechazo social. 

En el ámbito político trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó en 
oposición al gobierno contrarrevolucionario de Victoriano Huerta y participó de forma 
activa en la Revolución constitucionalista. 

Además organizó varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 
Hermila tuvo una importante participación al presentar una ponencia revolucionaria 

en el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, en la cual demandó los 
derechos políticos y sexuales de las mujeres. 

Hermila Galindo Acosta, en
entrevista para El Universal, explica

su decisión de aspirar a una
diputación, 1917
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Hermila Galindo Acosta

Durante los debates previos a la constituyente de 1917, Hermila Galindo, 
de 20 años de edad, exigía la ciudadanía de las mujeres. 

Se incorporó al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtién-
dose en la secretaria particular de Venustiano Carranza, primer gobernante 
de la revolución triunfante. 

Carranza la nombró su representante en Cuba y Colombia, donde 
Galindo se hizo cargo de difundir la doctrina internacional del gobierno, 
haciendo gala de su excelente oratoria. 

Cuando el mandatario accedió al poder, Galindo tuvo la oportunidad 
de presentar una propuesta para que la nueva Carta Magna incluyera los 
derechos políticos de la mujeres. 

Sin embargo, el voto femenino no estuvo en la agenda de los constitu-
yentes, lo que fue el primer desengaño que sufrió Hermila Galindo confia-
da en que la revolución garantizaría los derechos políticos de las mujeres. 

La promesa de Venustiano Carranza de restablecer la igualdad entre 
los mexicanos y la efectividad, así como el pleno goce de sus derechos 
e igualdades ante la ley, no incluyó a las mujeres. 

Pese a la decepción del movimiento revolucionario y el supuesto cam-
bio social, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el 

5º distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro 
país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un 
cargo de elección electoral. 

Según la historiadora Gabriela Cano, Hermila obtuvo la mayoría de 
los votos que la hubieran conducido hasta la Cámara de Diputados, pero 
el Colegio Electoral rechazó el resultado. 

Su participación política fue ejemplo seguido por otras mujeres del 
país, en los años de 1920 y 1930. 

En 1952 fue nombrada la primera mujer congresista. Galindo logró 
ver concluida la lucha por el voto de las mujeres mexicanas en la Consti-
tución, en 1953. 

Con sus logros en el ámbito de la política, la feminista consiguió mos-
trar de manera pública que las mujeres podían y debían ser elegidas para 
ocupar puestos públicos. 

La trascendencia de esta mujer radica en la apertura de espacios que se 
creían exclusivamente masculinos para las siguientes generaciones de muje-
res mexicanas comprometidas con la lucha por los derechos políticos de las 
mujeres y la inclusión de éstos en la Constitución Política Mexicana.

Hermila Galindo de Topete murió en 1954, un año después de la 
aprobación del derecho al voto de las mujeres.”1

El siguiente fragmento forma parte del Credo escrito por Hermila Galindo:

Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de la mejor 
suerte que aquella que le han deparado, quizá por egoísmo ingénito, 
las legislaciones de todas las épocas anteriores a la presente. Creo 
que la mitad débil del género humano cuenta con las necesarias 
aptitudes para poder luchar con éxito en la vida. Creo que no hay 
diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos, y, 
por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a 
especulaciones artísticas o científicas, sin que la balanza se incline, 
de antemano, a alguno de los lados. Creo, en fin, que si bien es cierto 
que la Naturaleza no se equivocó al dotar a la mujer de belleza, y al 
hombre de fuerza –base sublime en que se funda la consecución de la 
especie– no por esto se debe deducir, a priori, que la mujer ha nacido 
inepta para la lucha por la vida; creo firmemente que subsistirá por 
sí misma, sin el apoyo del brazo nervudo del hombre, sin que le sea 
indispensable, para alcanzar el triunfo, que llegue a la meta apoya-
da en el hombro varonil.2

Hermila
Galindo Acosta
en un mitin
de su campaña
para diputada
por el 5º
Distrito en
la Ciudad de
México, 1917
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Un irrenunciable compromiso con las causas  

populares, una sólida y larga trayectoria en 

la administración pública y un referente 

fundamental de la izquierda en México, son 

tres características de esta zacatecana, que 

en 2004 se convirtió en la primera goberna-

dora de su entidad.

AmALiA
GARCÍA

[1951]

“Perfil
Amalia Dolores García Medina, diputada federal por el prd, cree que los legisladores de 
todo el mundo suelen ser mal evaluados por los ciudadanos porque en ocasiones se ven 
obligados a tomar decisiones impopulares.

‘Toman decisiones y las decisiones generan un costo; no siempre se satisface (a los 
gobernados) al cien por ciento’.

Esta mujer originaria de Zacatecas acepta que en el Poder Legislativo se pueden tomar 
decisiones erróneas, pero asegura que éste no siempre es el caso.

‘Habrá unas (decisiones) que son correctas y de todos modos habrá grupos de interés 
que no se sientan satisfechos’.

Durante su juventud, Amalia García decidió participar en el Partido Comunista Mexi-
cano, principalmente porque estaba preocupada por la desigualdad que percibía en el país.

Cuando le contó a sus padres su decisión de militar en este partido, su madre se 
preocupó pues temía que se convirtiera en una perseguida política, y su padre la aceptó 
a pesar de que él tenía otra militancia partidista.

‘Actuó con mucho respeto; él era del pri’, cuenta Amalia sobre la reacción de su 
padre, Francisco García Estrada, gobernador de Zacatecas entre 1956 y 1962.

Después, Amalia sería miembro fundador del Partido Socialista Unificado de Méxi-
co (1981-1987), luego se incorporaría al recién fundado Partido Mexicano Socialista 
(1987-1988) y más adelante participaría en la fundación del prd (1989), partido en el 
que permanece hasta la fecha.

La perredista cuenta con nueve años de experiencia como legisladora local y federal.
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Entre 1988 y 1991 fue diputada federal; y, en el periodo 1991-1994, 
formó parte de la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal (hoy Asamblea Legislativa del DF).

Posteriormente, en 1997 ejerció como senadora de la República, y 
en 1999 pidió licencia para participar en la elección por la presidencia 
nacional del prd, puesto que desempeñó hasta 2002.

En 2003 volvió a ser electa diputada federal, pero no concluyó la 
Legislatura, pues en 2004 ganó la segunda gubernatura consecutiva para 
la izquierda en Zacatecas y sucedió en el cargo a Ricardo Monreal Ávila.

En la actual Legislatura, que representa su tercer periodo como dipu-
tada federal, considera una prioridad vigilar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

‘Los recursos deben servir para generar mejores condiciones de 
vida’, explica.

Entre sus autores favoritos señala a Marguerite Yourcenar, Gabriel 
García Márquez y Carlos Fuentes, escritor fallecido en 2012 con quien, 
según relata, sostuvo una profunda amistad.

‘Un cariño entrañable, un gran amigo… Me dolió mucho que mu-
riera, no lo podía creer’, dice García Medina sobre el autor de La muerte 
de Artemio Cruz, uno de los libros favoritos de esta política.”1

Desde julio de 2015, Amalia García se desempeña como titular de 
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
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Talento, inteligencia e inconformidad son 

tres cualidades que se combinan en esta dra-

maturga y narradora cuya obra es una de las 

cumbres de la literatura mexicana no sólo 

del siglo xx, sino de toda su historia.

eLeNA
GARRO

[1916-1998]

“Rebelde, genial, polifacética, defensora de los derechos de los desamparados –sean mu-
jeres, indígenas, obreros, estudiantes o campesinos– por los poros de Elena Garro brota 
la intolerancia e indignación ante los abusos de la plutocracia mexicana y nombra los 
crímenes de los políticos y funcionarios en los años cincuenta, sin concesiones. Dueña de 
un extraordinario poder imaginativo, es, sin duda alguna, un icono de la mujer creadora, 
conciencia de su tiempo y escritora vanguardista del siglo xx […].

Elena Delfina Garro Navarro nació el 11 de diciembre de 1916 en la ciudad de Puebla, 
de padre asturiano, José Antonio Garro, y madre mexicana, Esperanza Navarro. Recibió 
una formación occidental clásica a través de la biblioteca de su padre, un hombre liberal 
que le inculcó el estudio de la literatura, la historia, la filosofía, el teatro; y su madre, una 
mujer para quien la lectura representaba la mayor de las virtudes.

Su infancia transcurrió primero en la Ciudad de México, y después, en Iguala, Guerrero. 
Desde niña mostró un poder imaginativo excepcional, y ese poder floreció precisamente en 
Iguala porque en ese espacio experimentó, en carne propia, el enfrentamiento violento entre 
las dos cosmovisiones que configuraron nuestra historia e identidad mestiza mexicanas. 

En Iguala, a la par que lee y escucha a los clásicos españoles, griegos, latinos, ingleses, 
alemanes en la voz de su padre y su tío Boni, también escucha los relatos mágicos de la 
cosmovisión prehispánica a través de sus nanas y los criados indígenas que viven con 
ella en su casa. […] Inmersa en esta dimensión dualística, Elena va creando su propio 
universo imaginario.

Elena dejó el mágico mundo de Iguala en 1930 y regresó a la Ciudad de México para 
terminar la primaria y continuar sus estudios. Cursaba la preparatoria en 1935 cuando 
conoció a Octavio Paz y comienza el romance entre ambos jóvenes. […] A los veinte 
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años de edad, cursaba el segundo año de Filosofía y Letras en la unam, 
había estudiado danza clásica y era coreógrafa del Teatro Universitario 
dirigido por Julio Bracho.

A escondidas de sus padres, la estudiante de Filosofía y Letras se casó 
con Octavio Paz el 25 de mayo de 1937 y su vida cambió radicalmente. Un 
mes más tarde viajó a España, en plena Guerra Civil, al lado de su marido, 
quien había sido invitado por la Liga de Escritores y Artistas Revoluciona-
rios (lear) al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura. A su regreso a México, Octavio Paz no le permitió continuar con 
sus estudios en la unam, ni le permitió volver al teatro, ni a la danza. En 
1939 nació la única hija del matrimonio, Helena Laura Paz Garro.

[…]
En 1957 se dio a conocer como dramaturga. El grupo Poesía en Voz 

Alta llevó a la escena tres de sus piezas en un acto, Andarse por las ramas, 
Los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Con estas piezas renovó el 
teatro en México. Elena representa un parteaguas dentro de la dramatur-
gia en lengua española porque abolió el teatro naturalista, es decir, el tea-
tro aristotélico, al romper con las unidades de tiempo, espacio y acción 
del teatro clásico griego, introduciendo la atemporalidad, la magia y la 
fantasía en la composición escénica.

[…]
En el campo de la narrativa también es quien rompe con los pará-

metros de la literatura realista e introduce el llamado ‘realismo mágico’, 
y no es Gabriel García Márquez con Cien años de soledad (1967), como 
se repite en el canon de las letras, novela que es posterior a Los recuerdos 
del porvenir (1963). Sin olvidar su cuento ‘La culpa es de los tlaxcaltecas’, 
donde destruye el tiempo y los espacios convencionales para decirnos que 
el México de la caída de Tenochtitlan en 1521 y el México gobernado 
por el presidente José López Mateos en el siglo xx, es el mismo México.

[…]
De 1963 a 1968, la vida de Elena se divide entre su activismo, sus 

colaboraciones periodísticas, su quehacer como guionista de cine, y, aun-
que le da prioridad a su compromiso social y político en defensa de los 
campesinos, nunca deja de escribir obras de teatro, cuentos y novelas. En 
1965 escribe la novela Reencuentro de personajes (que permanece inédita 
hasta 1982). Por esta época comienza Testimonios sobre Mariana y se publica 
un fragmento en la revista Espejo, en 1967. 

[…]
Después de un largo silencio, las obras de Elena Garro comenzaron a 

ver la luz pública a partir de 1980; Andamos huyendo Lola, Testimonios sobre 
Mariana (Premio Grijalbo de Novela, 1981), Reencuentro de personajes, La 
casa junto al río, Y Matarazo no llamó…, Busca mi esquela y Primer amor 

[…] El 7 de noviembre de 1991, Elena pisó tierra mexicana después de 
casi veinte años de ausencia para recibir una serie de homenajes en Guada-
lajara, Aguascalientes, Monterrey, culminando con un reconocimiento en 
Bellas Artes. Fuimos testigos de que la escritora no se había ido de México 
cuando salió huyendo por carretera el 29 de septiembre de 1972, nos había 
dejado una de las más valiosas contribuciones de su vida para comprender 
la cultura y la historia mexicanas. Un hogar sólido, Los recuerdos del porvenir, 
La semana de colores y también sus artículos periodísticos. La clandestini-
dad a la que fue reducida su obra y su vida no contrarrestó el número de sus 
lectores que siguió incrementándose de manera considerable, a pesar de 
la leyenda negra fabricada por los poderosos para eliminarla del quehacer 
político y cultural. Las dos Elenas regresaron a México, en forma definiti-
va, en junio de 1993 y establecieron su humilde residencia en Cuernavaca, 
Morelos. Elena Garro volvió a vivir el exilio, ahora en su propia tierra. 
Víctima de enfisema pulmonar, el sábado 22 de agosto de 1998 rompió 
finalmente con esa realidad llena de atropellos e injusticias y seguramente 
ya está en ‘la otra realidad’, en este cielo ‘perfecto, puro y aéreo’, rodeada 
de sus gatos y acompañada de todos los seres a quienes quiso tanto.”1
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Diva Gastélum ha hecho de la defensa de 

las mujeres la razón de su trabajo. Para ga-

rantizar un sistema capaz de protegerlas 

eficientemente, ha llevado a cabo la reforma 

legislativa más importante en México rela-

cionada con problemas de género.

diVA
GAstéLum

[1961]

“Diva Hadamira Gastélum Bajo es hija única del matrimonio formado por Félix Gastélum 
López y Edelmira Bajo Romero. Nació el 30 julio de 1961 y su papá quería que ella fuera 
muy especial, así que tenía que empezar por el nombre: el primero, significa divina en 
latín, y el segundo es una combinación que quiere decir, una hada que mira, que está 
pendiente de los demás y así es ella, su mayor interés es dar y defender a los que menos 
tienen, lo que se puede comprobar en las iniciativas de ley que ha impulsado en su carrera 
como diputada local y federal, cargos que ha desempeñado en dos ocasiones cada uno. 
Actual presidente nacional del organismo de mujeres priistas se describe a sí misma como 
defensora de los derechos humanos de las mujeres.

Su gran entusiasmo y compromiso es lo que la hace especial. Es una mujer de decisión, 
ferviente creyente de Dios, quien cree, le ha dado muchas cosas. Este entusiasmo se ma-
nifiesta en un gran celo por trabajar.

Su juventud se marcó por las enseñanzas de sus padres, principalmente la disciplina 
que le inculcaron. Su madre, quien era maestra, mientras que su padre, le ha brindado 
uno de los mayores aprendizajes que ha tenido en su vida: compartir. Esta enseñanza 
conviviría con su fe, pues dar le produce gran satisfacción, ya que sabe que cada vez que 
da algo, Dios se lo multiplica.

Busca lograr el respeto a los derechos humanos de las mujeres, y eso le ha valido 
construir un trabajo sólido, más allá de buscar candidaturas y construir currículo. Algo 
en lo que cree es que cuando se hacen bien las cosas, la gente te busca.

Son estas convicciones las que son claras al señalar sus logros: está orgullosa con 
el papel que tiene como esposa, madre y profesionista. Ha estado en importantes 
tribunas internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (onu), y se la ha 
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Diva Gastélum

reconocido internacionalmente, siendo la segunda mexicana, después 
de Beatriz Paredes en ser electa presidenta de la Red de Parlamentarias de 
las Américas. La Dirigencia Nacional del onmpri ha sido uno de sus 
más grandes logros.

Dentro de la política, empezó en el Movimiento Juvenil del pri, fue 
presidenta seccional, dirigente de las mujeres en la cnop, presidenta del 
Consejo para la Integración de la Mujer en Guasave; ha sido diputada local 
en dos ocasiones, en la Legislación LVI fue presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, en la Legislación LIX fue presidenta de la Mesa Di-
rectiva y la primera mujer que instala una legislatura.

En 2003-2006 fue diputada federal siendo presidenta de la Comisión 
de Equidad de Género y Familia. Fue dirigente de la Organización Estatal de 
Mujeres del pri en Sinaloa; presidenta del Parlamento de Mujeres de Méxi-
co, responsable general de los Festejos de los 50 años del Voto de la Mujer en 
México, para todo el país. Actualmente y hasta 2015, es la dirigente nacional 
de las mujeres priistas.

Entre sus logros como legisladora, está el haber conseguido el presu-
puesto más alto de la historia gestionado para mujeres; la creación de la 
ley de una vida libre de violencia para las mujeres, de la que es coautora. 
Es ideóloga y autora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mu-
jeres (ceamej); la reforma de la ley general de planeación para desagrega-
dos y etiquetados en materia de género.

Y en la presente legislación federal, la aprobación de la reforma penal 
más ambiciosa de la historia en materia de género a favor de las mujeres, 
con quince nuevas figuras al código penal, como la de fraude familiar, la 
tipificación del feminicidio, la trata como delito; desaparece el término 
lenocinio y se pasa al término trata; desaparece el estupro y se va a una 
parte a violación equiparada; reparación del daño y discriminación como 
delito, entre otras.

Ha escrito y participado o coordinado siete libros: Mujeres de fin de siglo; 
pri-mero las mujeres; el compendio 200 años de la participación de las mujeres 
en la historia de México; Mujeres de las Américas y El suicido, un estudio longi-
tudinal en Nuevo León; Las mujeres en los movimientos armados, a propósito 
de la Independencia y Revolución de América y el último un Diagnóstico 
Situacional de las Mujeres en México.

Como dirigente nacional de la ompri le entregó a su partido un plan 
de trabajo basado en un diagnóstico que encomendó hacer a un grupo de 
profesionales en el tema de mujeres, con la finalidad de conocer a fondo 
las necesidades y aspiraciones de este grupo de la sociedad. Invitará a tra-
bajar en esto a 37 mujeres preparadas que conocen del tema. Atenderá a 
las mujeres y hará también equipo con las presidentas municipales, las se-
nadoras, las regidoras, y para ello tengo un plan de trabajo en conjunto.”1

Margarita Flores, Claudia
Pavlovich Arellano y Diva
Gastélum (de izquierda a

derecha) en la sede del Partido
Revolucionario Institucional,

Ciudad de México, 2014
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Esta abogada guerrerense, con una larga tra-

yectoria en la política mexicana, se ha carac-

terizado por poner en la agenda legislativa y 

en la de las instancias gubernamentales donde 

se ha desempeñado, la lucha de las mujeres. 

GuAdALuPe
GÓmeZ

mAGANdA
[1945]

Semblanza
“Licenciada en Derecho. Nació en Acapulco de Juárez en 1945. Es hija del ex goberna-
dor guerrerense Alejandro Gómez Maganda y de la señora Josefina Bermeo.

Inicia sus estudios en la tierra natal; después, estudió la licenciatura en la Facultad 
de Derecho de la unam, culminándola con mención honorífica, en la década de los 70. 
Parte a Francia en 1977 para cursar en La Sorbona la especialidad de Civilización Fran-
cesa, al mismo tiempo que profundiza su dominio en idiomas.

Como funcionaria, ha desempeñado varios puestos: auxiliar del Ministerio Público 
de la VIII Delegación de la Procuraduría General de Justicia; abogada dictaminadora en 
el issste; de 1969 a 1974, se le nombró subdirectora jurídica y consultiva del Consejo 
Nacional de Turismo; en 1975 fue presidenta de la Junta del Tribunal de Justicia en el 
estado de Guerrero, y secretaria general de Gobierno.

Fue electa diputada por el IV distrito electoral de Guerrero para las LI y LIV legislaturas, 
abarcando los periodos 1979-1982 y 1988-1991. Ocupó la secretaría de la Comisión Permanente 
y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue senadora de la República en los periodos 
1982-1988 y 1994-2000 en las LII, LIII, LVI y LVII legislaturas; presidió en dos ocasiones 
la Mesa Directiva, así como las comisiones de Justicia, Asistencia Social y Equidad de Género.

Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, de la Asociación 
Nacional de Abogados, del Colegio Mexicano de Abogados y de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística. De 1999 a 2004, fungió como secretaria de Turismo del 
Gobierno de Guerrero […]”.1

Gómez Maganda fue diputada local en la LIX Legislatura (2008-2011) y presidió la 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del estado. En 2014 recibió 
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la presea Eduardo Neri Reynoso, que entrega el Congreso de Guerrero 
para reconocer a los guerrerenses que se han distinguido por su trabajo 
legislativo y su aportación a la construcción del marco jurídico de la nación 
y del estado de Guerrero. Actualmente es titular de la recién creada Unidad 
de Política de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y antes presidió la misma instancia en la Secretaría de Turismo.

“[…] la participación política de las mujeres es una de las causas 
estructurales que hay que atender… tenemos que poner todavía mucho 
énfasis en la toma de decisiones. Sigue siendo una asignatura pendiente. 
Es verdad, para la satisfacción de las y los mexicanos, que hemos avan-
zado […]. Sin embargo, esto no es suficiente de ninguna manera”, dijo 
Gómez Bermeo durante su participación en la mesa de análisis “El em-
poderamiento de las mujeres en México, en el marco de la Agenda 2030 
de la onu”, organizada por el Senado de la República.2

Guadalupe Gómez Maganda,
presidenta del Instituto de
Capacitación y Desarrollo Político
del pri, y Alejandro Garate, al
recibir su registro como candidato
a la presidencia nacional del
partido, Ciudad de México, 2007
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En el sendero de las mujeres que lucharon por 

la igualdad en México, la trayectoria de esta 

tamaulipeca, efectiva y sin estridencias, marca 

un antes y un después en el servicio público 

de nuestro país.

AmALiA 
GONZáLeZ

CABALLeRO
[1898-1986]

“Amalia González, la epopeya de las sufragistas
Cuando uno pasea por las salas del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciu-
dad de México difícilmente imagina que fue creado a iniciativa de la primera mujer que 
pronunció un discurso en una ceremonia oficial en México el 16 de septiembre de 1938 y 
participó en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón.

Nació el 18 de agosto de 1898 en la población de Santander Jiménez, Tamaulipas, 
fueron sus padres Vicente González Garcilazo y doña María Caballero Garza.

Cursó sus estudios primarios en la población de Padilla para más tarde trasladarse a la 
capital del estado, Ciudad Victoria, donde cursó estudios en la normal para egresar como 
maestra de instrucción básica.

Cuando Amalia contaba con 15 años su familia se traslada a vivir a la Ciudad de 
México. Es entonces que Amalia se inscribe en la Escuela de Altos Estudios y en el Con-
servatorio Nacional de Música, donde cursa materias relacionadas con las Bellas Artes, 
y alcanza el grado de Licenciada en Filosofía y Letras; más tarde ingresaría a la Escuela 
Superior donde estudia inglés.

Amalia contrae matrimonio con el historiador y estadista Luis Castillo Ledón, director 
del Museo Nacional de Historia, Etimología y Antropología. De este matrimonio hubo 
tres hijos, Luis Antonio, Beatriz y Gabriela.

Novelista, ensayista, dramaturga y diplomática, la prolífica carrera de Amalia tuvo 
entre sus logros la creación en Celaya, Guanajuato, en 1929, de la Escuela de Héroes de 
Celaya, Guanajuato, en donde se daba asilo a las hijas e hijos de las presas que quedaban 
recluidos en las cárceles a lado de sus madres. 
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Su mayor logro fue participar en la redacción del texto en el que se pide la 
igualdad de los derechos civiles y políticos de la mujer a un nivel interna-
cional, tema que es debatido durante tres años en varios países, pero co-
rrespondió a México proponerlo y fue doña Amalia Caballero de Castillo 
Ledón quien lo presentó. Luchó por ese ideal durante tres años hasta su 
plena realización.

Se entrevistó con el entonces candidato a la Presidencia de México, 
Adolfo Ruiz Cortines, para solicitar la igualdad de derechos civiles y polí-
ticos de la mujer. Al asumir la Presidencia de México, éste la exhorta a que 
haga la petición por lo menos con 20 mil firmas de mujeres de todo el país.

Así se fundó la Alianza de Mujeres de México, de la que fue primera 
presidenta. El 17 de octubre de 1953 el congreso aprueba el otorgamiento 
de los derechos políticos plenos para las mujeres.

En 1953 el gobierno mexicano la nombra enviada extraordinaria y 
ministro plenipotenciario en Suecia, en donde logra reabrir el Tratado Co-
mercial suspendido por 45 años con México. En 1957 es nombrada como 
embajadora en Suiza.

En 1959 el entonces presidente, Adolfo López Mateos, la designa sub-
secretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública, 
donde colabora con Jaime Torres Bodet, siendo la primera mujer integrante 
de un gabinete presidencial.

A propuesta suya se construye el Museo de Antropología de la Ciudad 
de México en 1959. Ese mismo año, en representación del presidente, asiste 
a Dolores Hidalgo, Guanajuato, a encabezar la ceremonia por el Día de la 
Independencia de México, siendo la primera mujer a quien se da ese encargo. 

Amalia González Caballero de Castillo Ledón muere el dos de junio 
de 1986 a los 88 años de edad en la Ciudad de México, su labor ha dado 
al pueblo mexicano el reconocimiento a los derechos fundamentales de la 
ciudadanía femenina.”1

Para el historiador Francisco Ramos Aguirre, “aunque la burocracia 
y la política estaban en manos de los hombres, la tamaulipeca brilló con 
luz propia”. Añade que ella “quiso abrirse camino entre los hombres que 
tenían el control del poder, en una época muy machista”.2

Mitin en la Ciudad de México, ca. 
1936. 
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Esta sobresaliente académica y diplomática, 

que hizo brillar la política exterior y la 

vida pública mexicana, fue la primera mujer 

designada como titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.

ROsARiO
GReeN 

[1941]

“A lo largo de su historia México se caracterizó por su política exterior conciliadora y 
pacificadora. A pesar de que nuestro país se caracterizó (sic) por buscar la vía democrática 
para resolver los conflictos durante mucho tiempo, ignoró la capacidad de las mujeres para 
ocupar el cargo de Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es hasta 1998 que se coloca al frente de la Secretaría a María del Rosario Gloria Green 
Macías, quien sólo ocupó el cargo por dos años. Pero abrió la puerta para que las mujeres 
políticas de nuestro país accedieran al cargo de canciller.

Rosario Green es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la unam y tiene una maestría en Economía por el 
Colegio de México y la Universidad de Columbia, donde además se post graduó en 
Estudios Latinoamericanos. 

Además, Rosario ha obtenido dos doctorados honoris causa en los Estados Unidos; el 
primero en Ciencias Humanísticas por la Universidad de New Rochelle (Nueva York) y 
el segundo en Leyes por la Universidad Tufts (Massachusetts).

Rosario Green ha sido catedrática de la unam, El Colegio de México y la Universidad 
Iberoamericana y directora del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, además de presidenta de la Fundación Colosio del pri.

En la carrera diplomática, Rosario Green ha ocupado los cargos de embajadora en la 
antigua República Democrática Alemana y en Argentina.

En el campo de la administración pública, María del Rosario Gloria ha sido secretaria eje-
cutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subsecretaria de Relaciones Exte-
riores, subsecretaria para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas durante 
la administración de Butros Butros-Ghali y senadora de la República por su partido, el pri. 
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El presidente Ernesto Zedillo la designó primera secretaria de Relaciones 
Exteriores (enero de 1998-diciembre de 2000).

El 30 de septiembre de 2005 el Consejo Político Nacional del pri la 
eligió secretaria general del partido, en sustitución de Elba Esther Gordillo.

[…] Es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
de la República, e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores 
para Europa, América del Norte y América Latina y el Caribe.

Nacida en 1941 en la ciudad de México, María del Rosario Gloria 
Green Macías le hereda a las mexicanas el derecho a ocupar el cargo de 
canciller y construir la política exterior del país.”1

Como escribe María Lourdes Pallais, Rosario Green se define como 
“una ‘política intelectual’, que de su enorme alegría de ser madre ha logra-
do derivar ‘la capacidad de pensar en grande’, y se confiesa convencida de 
que la mujer moderna tiene todos los atributos para brillar en la política 
de América Latina”.2

Autora de más de media docena de libros, Green se ha interesado sobre 
todo por los problemas económicos del país, lo que la ha llevado a publicar 
El estado y la banca trasnacional en México, Los mitos de Milton Friedman, 
La deuda externa en México, De la abundancia a la escasez de créditos y el 
famoso Lecciones de la deuda externa de México: 1983-1993. 

Cuestionada sobre los atributos que las mujeres incorporan a la políti-
ca, ha respondido: “Creo que lo tradicional. El rol social que nos fue asig-
nado es al mismo tiempo origen de nuestra fortaleza. ¿Qué hemos sido? 
Pacificadoras, conciliadoras, puente con los hijos […]. Administradoras de 
los bienes familiares, patrimoniales […].”3

En julio de 2013 Green fue nombrada Embajadora Emérita de México 
por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cargo que sólo han po-
seído otros cuatro cancilleres: Luis Padilla Nervo, Antonio Carrillo Flores, 
Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, y Patricia Cantellano.4
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La energía y la disciplina que la llevaron a 

ganar medallas en Juegos Olímpicos y Cam-

peonatos Mundiales hoy las pone en el curul 

que ocupa en el Senado de la República, 

donde esta sonorense se ha destacado convir-

tiéndose en secretaria de la Mesa Directiva. 

ANA
GABRieLA 
GueVARA

[1977]

El cronómetro se detuvo en 48.89 segundos, cuando Ana Gabriela Guevara cruzó la meta 
para terminar en primer lugar la prueba de 400 metros durante el Campeonato Mundial de 
Atletismo, celebrado en París en 2003. Con la presea dorada obtenida, Guevara se convertía 
en una leyenda y en una de las deportistas más destacadas en la historia de nuestro país: hasta 
ahora es la única entre mexicanas y mexicanos en conseguir el primer lugar en la historia 
de esa competencia. Esa medalla fue una de las muchas que obtuvo y marcó el cenit en su 
trayectoria en las pistas de tartán. 

Nacida en Nogales, tuvo aptitudes deportivas desde muy joven; comenzó jugando 
basquetbol cuando era niña, pero en 1996 el entrenador cubano Raúl Barreda la convenció 
para que fuera corredora de distancias cortas. Muy pronto obtuvo sus primeros éxitos en 
el atletismo al vencer en las Olimpiadas Nacionales de 1996 en las distancias de 400 y 800 
metros planos. Pronto se decantó por la distancia de los 400 metros, con lo que inició una 
carrera meteórica que incluyó victorias en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamerica-
nos y en las competencias de la Golden League. En aquel 2003, Guevara ya era una atleta 
experimentada poseedora de una medalla de bronce y una de oro en campeonatos mundiales 
y con una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, además de que 
fue la única mujer en el mundo en terminar invicta las competencias de la Golden League en 
2002. Sin duda se encaminaba a un triunfo más en los Juegos Olímpicos de Atenas. No obs-
tante, una lesión a principios de 2004 le impidió entrenar durante algún tiempo y sólo tuvo 
cien días para prepararse; aun así, Ana Guevara consiguió la medalla de plata para México. 

En sus últimos años de carrera deportiva, la atleta sonorense continuó participando en 
competencias del más alto nivel, como el Campeonato Mundial de Atletismo de 2005, 
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Ana Gabriela Guevara

realizado en Helsinki, en el cual obtuvo la medalla de bronce; y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cartagena en 2006, en los 
cuales se hizo acreedora a dos preseas áureas. 

Su interés por cambiar las condiciones para los deportistas mexicanos 
la llevó a incursionar en la política. En 2008 fue designada titular de la 
Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Tras 
incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (prd), fue candidata 
a la jefatura de la Delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, que-
dando en segundo lugar. En las elecciones federales de 2012 encabezó la 
candidatura al Senado por el estado de Sonora, con la coalición Movimiento 
Progresista, conformada por el Partido del Trabajo (pt), el Partido de la 
Revolución Democrática (prd) y Movimiento Ciudadano. A pesar de que 
por mayoría relativa no logró ocupar el cargo, formó parte de la lista nacional 
y se convirtió en senadora de la LXII Legislatura por la vía plurinominal. 
Actualmente es secretaria de las comisiones de Relaciones Exteriores, de 
Asuntos Migratorios y de la Mesa Directiva.
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En una época en la que prácticamente estaba 

vedada la participación femenina en la vida 

pública y política en México, esta intelectual 

se convirtió en la primera mujer en ser emba-

jadora de nuestro país.

PALmA
GuiLLéN

Y sáNCheZ
[1893-1975]

Nacida en las postrimerías del siglo xix en la Ciudad de México, Palma Guillén y Sánchez 
estudió en la Escuela Normal para Maestras, donde también impartió clases de Psicología. 
En 1918 se convirtió en una de las tres primeras personas en obtener la maestría en Filosofía 
por la Universidad Nacional, junto con Vicente Lombardo Toledano y Alfonso Caso, 
bajo la sabia tutela de Antonio Caso. Guillén también fue profesora en la Universidad 
Nacional y ostentó diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública y en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, que le permitieron viajar con frecuencia a Europa, donde 
convivió con escritores de la talla de Alfonso Reyes y José Ortega y Gasset y con los artistas 
Germán Cueto, Lola Cueto y Angelina Beloff. 

En 1922 llegó a México la poeta chilena, y a la postre Premio Nobel de Literatura, 
Gabriela Mistral para participar en la reforma educacional instrumentada por el entu-
siasta y optimista José Vasconcelos, titular de la Secretaría de Educación Pública. Guillén 
rememora la instrucción que le dio el autor de Ulises criollo así: 

“Ella tiene muy buenas ideas sobre la educación. Es una mujer de la provincia, casi del 
campo, y sabe lo que necesita la gente del campo. Es una gran maestra y una gran poetisa. 
He pensado mucho a quién puedo confiársela aquí para que la acompañe y la guíe. No 
quiero que tenga una visión equivocada o parcial de México. No quiero que la hagan ver 
sólo lo bueno o sólo lo que le interese a la persona que la guíe. Yo quiero que Gabriela lo 
vea todo, que nos dé su opinión acerca de todo lo que estamos haciendo y que nos ayude 
con su experiencia y con su intuición”.1

Durante más de dos años, Guillén viajó con la escritora sudamericana dándole a 
conocer la provincia y la capital del país, con todas sus bondades y desgracias, con sus 
alegrías y dificultades. De esta convivencia nacería una célebre y profunda amistad que 
marcaría a ambas durante toda su vida. 
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En febrero de 1935, Guillén fue designada por el gobierno de Lázaro 
Cárdenas como embajadora de México en Colombia, convirtiéndose de 
esta forma en la primera mujer en ocupar la titularidad de una embajada 
mexicana, casi veinte años antes de que se reconociera oficialmente en 
México el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas. 
En agosto del siguiente año dejó ese cargo para dirigirse a Dinamarca 
como enviada extraordinaria y ministra plenipotenciaria. Posteriormente, 
en enero de 1938 se convirtió en ministra consejera en la Liga de Nacio- 
nes, cuya sede se encontraba en Ginebra. En 1942 regresó a México, donde 
se desempeñó como consejera del Servicio Exterior Mexicano en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores. 

En 1946 se casó con el político y escritor español de filiación catalanista 
Luis Nicolau D’Olwer, quien era embajador en México de la República 
Española en el Exilio. El último cargo diplomático que ocupó fue la agre-
gaduría cultural en Roma en 1952. Finalmente se retiró en 1969 y murió 
en la Ciudad de México en 1975.2

Palma Guillén en una reunión de escritores tras la comida que ofrecieron a Enrique Diez-Canedo. De pie, de 
izquierda a derecha Florisel, Xavier Villaurrutia, Francisco Monterde, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Manuel 
Toussaint, Artemio de Valle- Arizpe, Xavier Icaza, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, 
Guillermo Jiménez, Jorge Cuesta y Celestino Gorostiza. Sentados, de izquierda a derecha: Samuel Ramos, Roberto 
Montenegro, Julio Torri, Salvador Novo, Enrique Diez-Canedo, Palma Guillén, Gonzalo Zaldumbide, Enrique 
González Martínez y Mariano Azuela. Ciudad de México, 1932
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Ejemplar emisaria de las tradiciones mexicanas 

en el mundo, fundó un ícono del arte dan-

cístico en nuestro país: el Ballet Folklórico 

de México que, con más de sesenta años de tra-

yectoria, ha llevado la riqueza cultural de 

nuestra tierra por diversos horizontes.

AmALiA
heRNáNdeZ

[1917-2000]

“Amalia Hernández Navarro nació el 19 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México. 
Fue hija de Lamberto Hernández, político mexicano que encabezó en 1931 el Depar-
tamento del Distrito Federal, y de su esposa Amalia Navarro, originaria de Chihuahua, 
maestra de profesión.

Siguiendo los consejos de su madre, Amalia y sus hermanas entraron a la Escuela 
Nacional de Maestros, pero tiempo después, insatisfecha con la profesión familiar, dejó 
la escuela y decidió estudiar danza folclórica y ballet.

La progenitora de Amalia Hernández ayudó a desarrollar la sensibilidad artística de 
sus cinco hijos, en su casa tocaba la guitarra, cantaba y pintaba.

[…]
Fomentó esas prácticas y permitió que su hija mayor, Amalia, se acercara a la danza, sin ima-

ginar que con el tiempo se convertiría en una profesional, cuyo trabajo trascendió las fronteras.
Mientras que su padre construyó un estudio en casa, donde recibió clases privadas de 

importantes maestros, como los profesores Luis Felipe Obregón y Amado López, quienes 
le enseñaron danza mexicana.

De acuerdo con sus biógrafos, Amalia comenzó a practicar la danza española con 
Encarnación López La Argentinita, y el ballet con la maestra francesa Nelsy Dambre y 
el ruso Hipólito Zybin.

Tras abandonar la Escuela Normal, fue enviada a estudiar a San Antonio, Texas, 
donde también se acercó al ballet, así que no hubo más alternativa para la familia que 
aceptar la carrera para la cual había nacido Amalia, la danza.

La ahora reconocida y recordada bailarina y coreógrafa mexicana ingresó a la Escuela 
Nacional de Danza en 1934, entonces dirigida por Nelly Campobello, quien fue su 
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maestra al igual que Gloria Campobello, Ernesto Agüero, Dora Duby, 
Tessy Marcué y Xenia Zarina.

Participó en diversas obras, como el ballet de masas 30-30. Junto 
con varias de sus compañeras, Amalia Hernández, Guillermina Bravo y 
Josefina Lavalle, salieron de la escuela por conflictos con la directora, 
pero recurrieron a la maestra Estrella Morales, para seguir con la danza.

A la escuela llegó la bailarina y coreógrafa estadounidense Waldeen 
(1913-1993), en 1939, y a la que se le reconoce como una de las pioneras de 
la danza moderna mexicana; en ese tiempo arribó a México por una invita-
ción del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), en busca de bailarinas para conformar el Ballet de Bellas Artes.

Aunque Amalia Hernández fue elegida para este proyecto su familia 
la retiró del grupo. No participó en la experiencia y contrajo matrimonio, 
lo que por un tiempo la separó de la danza.

Se casó con el destacado académico y diplomático mexicano José Luis 
Martínez Rodríguez, con quien tuvo un hijo, José Luis Martínez Hernández.

En 1947, en el interior del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) se 
creó la Academia de la Danza Mexicana (adm), cuyos lineamientos conside-
raban que el arte popular era la ‘fuente viva de conocimiento y de carácter de 
lo mexicano’. Guillermina Bravo fue la directora y Ana Mérida, subdirectora.

A esta Academia entró Amalia Hernández como profesora, bailarina y 
coreógrafa, tras haber estudiado ballet con las maestras Anna Sokolow 
y Waldeen von Falkenstein.

En 1952 fundó el Ballet Folklórico de México que lleva su nombre y 
que es emblemático del arte dancístico folclórico de este país, al expresar 
las diversas manifestaciones de los bailes populares de todas las épocas y de 
todas las regiones de México. Y así fue laureada con el Premio Nacional 
de las Artes en 1992.

Cuando formó su grupo de ballet folclórico en 1952 contó solamente 
con ocho danzantes, pero para 1959, año en que representó a México 
en los Juegos Panamericanos celebrados en Chicago, Estados Unidos, ya 
tenía un conjunto de 50 componentes.

También fundó la Escuela de Ballet Folklórico en México, cuyo edificio 
sede fue diseñado por su hermano, el laureado arquitecto Agustín Her-
nández, en 1968.

Amalia Hernández fue pionera en el desarrollo del ballet folclórico 
propiamente dicho, recogió las corrientes de baile popular regionales de un 
México multicultural, que se caracteriza por una gran diversidad de ma-
nifestaciones artísticas que se cristalizan en la danza como arte del pueblo.

Esta artista de la danza creó más de 60 coreografías de los bailes de 
México y el grupo que fundó, hace más de medio siglo, sigue represen-
tando al país tanto local como en diversos foros internacionales.

Amalia Hernández Navarro murió en su ciudad natal el 4 de noviem-
bre del 2000, y aún se recuerda por el legado que dejó con su escuela, 
coreografías y bailarines, fieles representantes del folclore mexicano.”1
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Su hijo fue víctima de la desaparición forza-

da hace más de cuarenta años. Esta valiente 

mujer ha hecho de su búsqueda una lucha 

por la dignidad, la justicia y el respeto, cim-

brando con su voz la conciencia de un país.

ROsARiO
iBARRA 

de PiedRA
[1927]

“Rosario Ibarra: 40 años de búsqueda 
A cuatro décadas de la desaparición de su hijo, la activista se dice cansada de esperar una 
respuesta contundente por parte de las autoridades, asegura que no hay olvido posible ni 
resignación, pues se mantiene firme en la lucha por la justicia.

Rosario fue la bonita hija del ingeniero Ibarra. Una joven bajita, de cabello rojizo y son-
risa perenne, oriunda de Saltillo, Coahuila. Se convirtió en la feliz esposa del médico Jesús 
Piedra y madre de cuatro. Pero su línea de vida dio un giro el 18 de abril de 1975, cuando 
su hijo Jesús fue detenido y desaparecido en Monterrey, por policías estatales al mando de 
Carlos G. Solana Macías, y luego por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. 

‘Yo parí a mi hijo físicamente, pero políticamente fui parida por él’, ha resumido la 
propia Rosario Ibarra. 

Cuando lo desaparecieron, Jesús Piedra Ibarra tenía 21 años, era de clase media urba-
na, estudiante de medicina y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Rosario 
tenía 48 años y era ama de casa, cuando fue parida por segunda vez. 

Ella buscó a su hijo, primero en Monterrey, luego en la Ciudad de México. Tal vez 
entonces fue que su esposo le dijo: cuando lo encuentres, llámame y sólo di: ‘Eureka’, lo en-
contramos –narra en el documental Rosario, memoria indómita, dirigido por Shula Erenberg. 

En la búsqueda, Rosario conoció que había familiares, madres sobre todo –la mayoría 
apenas con la educación básica–, que buscaban a hijos detenidos y desaparecidos en las 
más diversas partes del país: Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua. 

En 1977 fundaron el grupo Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos de México. Poco después el grupo cambió su nombre a Eureka, aque-
lla palabra clave que en Monterrey la familia ansiaba escuchar del otro lado del teléfono. 
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Los días de huelga
El 28 de agosto de 1978, estos familiares encabezados por Rosario dieron 
un campanazo clave. A pocos días del segundo informe de José López Por-
tillo, 84 mujeres y cuatro hombres entraron a la Catedral de México, a las 
11 de la mañana, sacaron una manta con la leyenda ‘los encontraremos’ y 
se instalaron en huelga de hambre. Curas y agentes los querían sacar, pero 
mucha gente los apoyó y defendió. 

Fue la primera manifestación en el Zócalo y la Catedral desde la matanza 
de 1968. Pero romper la veda no fue más importante. Tras cuatro días de 
ayuno y con una amenaza creciente de desalojo, la huelga terminó y, al día 
siguiente, el presidente anunció la primera amnistía para presos políticos. 

Esa fue la primera de siete huelgas de hambre en los siguientes 10 años. 
La primera de tres amnistías que liberaron a mil 500 personas. Y que per-
mitiría la presentación con vida de 148 desaparecidos. 

Lucha por la vía política
En 1982, el Partido de la Revolución de los Trabajadores (prt), de corte 
socialista y trotskista, y que acababa de conseguir su registro electoral, ofreció 
a Rosario postularla como candidata a la Presidencia de la República. 

La propia Rosario relató en una columna publicada en El Universal, 
que entonces recordó a su abuela materna, Adelaida. 

Adelaida, viuda, con cinco hijos, tenía una panadería a la que puso La 
voz del pueblo. Cada noche, su casa era sede de tertulias con los maridos de 
sus amigas, quienes se reunían afuera de la casa para hablar de política. Ade-
laida quería que las mujeres participaran en la vida pública, incidieran. 
Así que escribió al Congreso de Nuevo León para que reconociera a la mujer 
el derecho al voto. El Congreso se negó. Cuando llegó la oferta de la candi-
datura, aunque todos sabían que era imposible ganar, Rosario supo ‘que sería 
una forma de hacer realidad aquello que la hermosa vieja tanto soñó’. 

Ibarra de Piedra fue candidata presidencial dos veces, diputada y se-
nadora. Pero también ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz; se ha 
presentado 18 veces en la onu; habló 39 veces con Echeverría para hallar a 
su hijo. Ha sido encarnación de la memoria indómita. 

En 40 años, Rosario es el principal icono de la organización de familia-
res de desaparecidos; en su trayectoria política ha sido irreprochable; y ha 
sido también metáfora de la maternidad fiera. Ella misma ha dicho que la 
búsqueda de Jesús ‘es parte del oficio de ser madre, le di la vida, tengo la obli-
gación de preservársela, de salvarlo, de traerlo hacia el afecto, de devolverle, 
como decía una compañera por ahí, todos los soles que les han robado’.”1
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Hoy en día un gran número de mujeres tienen 

cargos de elección popular. No obstante, ese 

hecho es producto de esfuerzos particulares 

y colectivos en los que han participado un 

gran número de personas. Esta nayarita tiene 

un lugar especial en esa historia.

mARthA
AuRORA
jiméNeZ

de PALACiOs
[1925-1958]

“Ella es una de las primeras cinco diputadas federales en la historia de México; las otras cua-
tro legisladoras fueron Marcelina Galindo Arce (Chiapas); María Guadalupe Urzúa (Jalisco); 
Remedios Albertina Ezeta (Estado de México) y Margarita García Flores (Nuevo León).

Antes de ocupar una curul, al igual que muchas otras que lucharon por el reconocimiento 
de su ciudadanía, trabajó como parte de la fuerza de base de su partido, el Revolucionario 
Institucional, en Baja California, donde luchó para que el llamado ‘territorio’ obtuviera 
estatus de estado.

Martha Aurora nace en Tecuala, Nayarit, el 9 de diciembre de 1926 [sic]. Privile-
giada como pocas mujeres de la época, tuvo acceso a la educación y destacó con las más 
altas calificaciones.

En 1937 participa en la formación de la Central de Trabajadores de México, en Cu-
liacán, Sinaloa. De 1941 a 1946, estudia en la Facultad de Economía de la Universidad 
de Guadalajara. Su tesis profesional, sobre la Seguridad Social en México, ofrece una visión 
futurista de que el Seguro Social debe ser manejado con toda honestidad pues llegará 
el día en que amasará más dinero que el propio Gobierno Federal, dando origen a un 
Estado dentro de otro Estado. Con su tesis, obtiene el grado de Licenciada en Derecho.

En 1947, Martha Aurora contrae matrimonio con José Cruz Palacios Sánchez y 
cambia su residencia a la ciudad de Mexicali, de donde es originario su esposo. Ya para 
1952 participa, junto con él, en la campaña política de los diputados constituyentes; 
en más de un mitin, Martha Aurora habló en nombre del candidato del sindicato de 
trabajadores cinematográficos, Celedonio Apodaca. 

En 1953 participa activamente en la Coalición Nacional Revolucionaria. Junto con 
su esposo, Emilia Barajas, Eva de Ayón y Cristina Mojica de Flores organiza un gran 
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Martha Aurora Jiménez de Palacios

mitin femenil en la antigua Plaza de Toros de Mexicali, que reunió a 10 mil 
mujeres en la campaña política de Adolfo Ruiz Cortines. Allí, como en 
otras plazas del país, le reiteran su esperanza de que cumpla con el deber 
histórico de reconocer el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas.

Electo Ruiz Cortines como presidente de la República, Martha Aurora 
participa activamente en la campaña política de Braulio Maldonado para 
ocupar la primera gubernatura constitucional de Baja California. 

Su esposo se convierte en el primer presidente municipal del pri en 
Mexicali (1954). Al quedar vacante la diputación federal, se abre la posibili-
dad de que Martha Aurora sea candidata a diputada en el mismo año. Du-
rante su campaña electoral atendió las necesidades, como formar comedores 
públicos para la alimentación de los braceros que llegaban para contratarse. 
Con ese modelo formó un proyecto de ley llamado Proyección a la Infancia.

Martha Aurora llega a la Cámara de Diputados en medio de una ex-
pectación nacional e internacional: los 140 diputados de la 42 legislatura 

federal la esperaban en la puerta de Donceles, en el Distrito Federal, junto 
con los periodistas, ansiosos de conocer a la primera mujer que ocuparía 
una curul. Entre aplausos, confetis y gritos de apoyo de mujeres y diri-
gentes de grupos femeniles, Martha Aurora Jiménez abrió las puertas de 
la Cámara de Diputados a las mujeres mexicanas. 

Su actuación allí fue importantísima: en un período de 4 meses inter-
vino en 3 ocasiones, ante el asombro primero de los diputados, y después 
del mismo control político de la Cámara que presidía Treviño Zapata, 
pues se pensaba que por ser minoría no intervendría. 

En la primera ocasión, pidió la palabra desde su asiento, sin autori-
zación del control político, y se opuso terminantemente a la iniciativa 
presidencial que pedía modificar la penalidad a 50 años de prisión para 
los delitos de traición a la patria. La diputada Jiménez de Palacios ma-
nifestó que no era castigando severamente la delincuencia como podía 
resolverse el problema, sino poniendo mayor atención a los niños, a las 
mujeres desamparadas y a los campesinos sin trabajo y sin tierra. Antes 
de terminar con su razonamiento, todos los diputados la felicitaron. 

En su segunda intervención, durante el Día Internacional de la Mujer, 
Martha Aurora señala: ‘…Subo a la tribuna más alta del pueblo de México 
con voz emocionada, para decirles a ustedes compañeros diputados, cuánta 
razón tuvieron en aprobar las reformas constitucionales, para aceptar el 
derecho del voto a la mujer y concederle los mismos derechos cívicos que 
a los ciudadanos mexicanos. Porque quienes piensan que la mujer mexi-
cana puede ser instrumento fácil de tendencias fanáticas se equivocan; 
la mujer obrera, la mujer campesina, con un sentido de solidaridad que 
solamente se logra en el dolor y en la pobreza, tendrá que estar ineludi-
blemente con el pueblo’.

En esa ocasión, Martha Aurora agrega que le ha correspondido el honor 
inmerecido de ser la primera mujer en la historia de México de ser dipu-
tada del Congreso de la Unión. Y comparte esta distinción con todas las 
mujeres de México y también la gran responsabilidad sobre su conducta, al 
haberse otorgado la plenitud de los derechos políticos a las mujeres. 

Tras su participación como diputada, Martha Aurora Palacios regresa 
a Mexicali y es electa al cargo de síndico municipal, desde donde revisa 
los gastos de administración del ayuntamiento. Su labor se ve interrum-
pida el 15 de abril de 1958 al morir en un accidente aéreo. Nos hereda el 
derecho a ejercer la ciudadanía y ocupar un lugar en la toma de decisiones 
en favor del ejercicio de los derechos de las mujeres.”1
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Personaje toral del feminismo en México, 

esta profesora, activista, investigadora y pe-

riodista ha entregado su vida a promover, 

pensar y discutir la imagen de una mujer 

mexicana independiente, autónoma y libre.

mARtA
LAmAs

[1947]

“Marta Lamas, ‘más que un cuerpo condenado por su biología’
Marta Lamas es un icono del feminismo en México

Ciudad de México.- Hace cuatro décadas escuchó a Susan Sontag y su vida cambió. 
Marta Lamas –sin “h” entre la “t” y la “a”, como siempre aclara a los periodistas que la en-
trevistan– es un icono del feminismo en México, una mujer de hierro que según la activista 
y articulista del diario La Jornada Gabriela Rodríguez, le quitó el miedo a las mexicanas a 
debatir del género, tanto en la esfera pública como en la privada.

Fundadora y directora de la revista Debate Feminista, Marta pugnó desde 1971 por la 
interrupción legal del embarazo, que se aprobó en el Distrito Federal en 2007 durante el 
gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón.

La también periodista y fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
siempre recalca que con el feminismo no sólo ganan las mujeres, sino también los hombres.

Hija de argentinos, Lamas Encabo nació en 1947. Estudió etnología en la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia (enah) y cursó una maestría en Ciencias Antropológicas 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

De espigada figura, ojos grandes, lentes de pasta, así como una plateada y libre cabellera, 
la además articulista de la revista Proceso fundó en 2000 el Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir, para formar a mujeres con perspectiva de género.

Asimismo, es socia fundadora del periódico La Jornada e integrante del Consejo 
Directivo de Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, una asociación que 
financia a organizaciones de mujeres.

El 19 de octubre de 2011 recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discri-
minación, que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
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y es que la lucha de Marta Lamas no se circunscribe sólo al ejercicio pleno 
del derecho a decidir de las mujeres.

Apoyó los derechos de diferentes estructuras familiares cuando se de-
batió en la Ciudad de México la Ley de Sociedades de Convivencia y res-
paldó el matrimonio entre personas del mismo sexo, marco jurídico que se 
aprobó en la capital del país el 21 de diciembre de 2009.

Además, Lamas es el modelo a seguir de la activista transexual Irina 
Echeverría, quien en 2008 dijo ante Marta que ‘ser mujer es la culmina-
ción de un camino de más de treinta años. No importa si hay operación 
genital o no, a mí me vale un cacahuate. La sexualidad está en el cuerpo y 
en la mente. Soy mujer porque me siento mujer, no por querer parecerme 
a alguien, mucho menos a un estereotipo comercial’.

Por su parte, la antropóloga describió a Irina como una feminista de 
izquierda (como Lamas) que desde los 18 años de edad vive en una silla 
de ruedas. En todas las culturas y épocas han vivido personas con anhelos 
semejantes al de Echeverría. Sin embargo, la transexualidad es un fenó-
meno moderno ligado a las posibilidades de transformación corporal, esto 
gracias a los avances científicos de la endocrinología y la cirugía.

Defensora de la laicidad del Estado y amiga del fallecido escritor Carlos 
Monsiváis, es un referente obligado en la literatura de mujeres progresistas. 
Es autora de libros como Feminismo. Transmisiones y retransmisiones (2006) 
y Cuerpo: diferencia sexual y género (2002).

La fundadora de Fem, la primera revista feminista en México, sin duda 
alguna ejemplifica con sus hechos uno de sus pensamientos fundamenta-
les: ‘Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología’.”1
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Siempre preocupada por el destino de las 

mujeres y por las comunidades más vulnera-

bles, la primera directora de cine mexicano 

halló en las películas un poderoso instru-

mento de expresión y comunicación.

mAtiLde
LANdetA

[1910-1999]

Una vida de película
No es casual que la primera cineasta mexicana haya nacido el año del comienzo de la 
Revolución. Lo hizo en la capital aunque su madre pertenecía a una familia adinerada de 
provincia y su padre era un comerciante español. No obstante, Matilde Landeta creció 
con su abuela, una estricta matrona, en San Luis Potosí. La sociedad potosina era conser-
vadora, y su abuela, muy estricta, pero ella desde niña tuvo acceso a diversas lecturas, 
un tanto “clandestinas”, como Don Quijote de la Mancha, además de que pudo ver un 
par de cortometrajes de Charles Chaplin. Sin embargo, su verdadera aproximación a 
las artes dramáticas tuvo lugar en un patio de la casona familiar, donde, junto con su 
hermano Lalo, montaban obras de teatro breves. También en ese entonces nació su pro-
fundo interés por lo social, gracias a la estrecha convivencia que tuvo con la servidumbre 
y con los trabajadores de la localidad. 

A principios de la década de los treinta, siendo Matilde muy joven, el cine en México 
era una industria incipiente, pero no pasarían muchos años antes de que comenzara su 
época dorada. En esa efervescencia cultural aparecían en las marquesinas nombres como 
Sergei Eisenstein, Arcady Boytler y Fernando de Fuentes. El hermano mayor de Matilde, 
Eduardo, trabajaba en la industria cinematográfica, a veces como asistente de dirección 
y otras como actor, lo que le permitió a ella entrar en el mundo del nitrato de plata. Sus 
mentores fueron el fotógrafo Álex Philips, el productor Paul Castelain y el propio Fernando 
de Fuentes. A los 22 años consiguió su primera responsabilidad en una película como ayu-
dante de continuista. A partir de ese momento trabajó en distintas áreas en la industria 
cinematográfica y su nombre apareció en una gran cantidad de títulos, algunos de ellos 
fundamentales en la historia del cine mexicano, como Flor Silvestre, de Emilio Fernández, 
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Matilde Landeta

estelarizada por Dolores del Río; María Candelaria, del mismo director, 
protagonizada por Pedro Armendáriz y la misma Dolores del Río; y Dis-
tinto amanecer, de Julio Bracho.

Así, poco a poco, Landeta fue ascendiendo puestos dentro de la in-
dustria fílmica, pero se topó con un obstáculo difícil de sortear: era una 
mujer en un mundo dominado por hombres, por lo que no podía ser 
asistente de dirección por más que aspirara a ese puesto. Un día, como 
una forma de protesta, se presentó en el set con bigotes pintados, vestida 
con un saco enorme y con un sombrero de fieltro. Todos se rieron. No 
obstante, había dejado claro su mensaje: conseguiría lo que buscaba pasa-
ra lo que pasara. Después de vencer muchas resistencias, Matilde obtuvo 
lo imposible: la asamblea del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Cinematográfica aprobó en 1945 su ascenso como asistente de direc-
ción. Desde esa posición, ayudó en el debut de directores como Mauricio 
Magdaleno y Celestino Gorostiza, además de asistir al experimentado 
y talentoso Julio Bracho.

Gracias a su buen trabajo fue ascendida y en 1948 hizo su debut como 
directora de Lola Casanova, largometraje basado en una novela histórica de 
Francisco Rojas González. La película, innovadora en su contexto, buscó 
reivindicar a las mujeres indígenas en una época en la que los estereotipos 
de lo femenino en la pantalla estaban a la hora del día: las mujeres eran 
madrecitas santas o prostitutas desventuradas; no fue un éxito de taquilla, 
pero recuperó el costo de la inversión, lo que permitió a Matilde dirigir 
su segunda película, La negra angustias, en 1949, basada en otro relato de 
Rojas González. Esta cinta celebraba a una mulata de la sierra de Guerrero que 
participó en la Revolución y llegó a convertirse en coronela de las tropas 
zapatistas. A diferencia del primero, este su segundo filme sí fue un éxito de 
taquilla y crítica y viajó a Sudamérica. En 1951 Landeta dirigió su tercera 
película, Trotacalles, basada en una novela del destacado narrador mexicano 
y amigo suyo, Luis Spota. La historia, protagonizada por Miroslava Stern, 
se sitúa en la Ciudad de México y aborda un triángulo amoroso. Esta pe-
lícula, muy exitosa entre los espectadores, supuso sin embargo también 
una pausa de 40 años para Landeta, quien no volvió a dirigir una película 
hasta 1991: Nocturno a Rosario, sobre la relación entre el poeta suicida 
Manuel Acuña y Rosario de la Peña, consentida de la corte del emperador 
Maximiliano de Habsburgo. Durante esos años, Matilde Landeta no estuvo 
del todo lejos de la pantalla, ya que dirigió un programa de televisión, par-
ticipó en diversos cortometrajes y escribió varios guiones. 

Finalmente, con el reconocimiento de sus pares y tras una vida de 
lucha, Matilde Landeta, quien encontró en el cine el medio para expresar 
sus ideas y preocupaciones, falleció en 1999 en la Ciudad de México.1

Still de la película La negra 
Angustias, dirigida por Matilde 

Landeta, Ciudad de México, 1945.
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Sin duda, esta campechana fue una precur-

sora de la mujer mexicana independiente y 

audaz, que se desempeña con éxito en la vida 

pública de México, haciendo brillar a los 

representantes populares.

mARÍA
LAVALLe
uRBiNA

[1908-1996]

“María Lavalle Urbina: una mujer de vanguardia
Los restos mortales de cuatro campechanos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
en la Ciudad de México. Uno de ellos tiene nombre de mujer: María Lavalle Urbina. 

Y no es para menos.
A lo largo de su vida demostró ser una mujer de vanguardia. Fue primera en todo 

lo que se propuso: primera mujer en graduarse en Campeche como abogada, primera 
mujer electa senadora de la República, primera mujer en ser la presidenta de la Cámara 
Alta, primera magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales, primera mujer en recibir un premio de la onu por sus servicios eminentes 
prestados a la causa de los derechos humanos, y un larguísimo etcétera.

Lavalle Urbina nació en esta ciudad de Campeche un 24 de mayo pero de 1908. En 
1927 se graduó como maestra normalista en la Escuela Normal de Campeche. En 1944 
recibió el título de abogada en el Instituto Campechano. Fue directora de una escuela 
primaria y dirigió la Campaña Estatal de Alfabetización en los años cuarenta, durante el 
gobierno de su hermano Eduardo Lavalle Urbina.

El gran salto lo dio en 1945, cuando se mudó definitivamente a la capital del país 
y desarrolló una gran carrera como jurista y defensora de los derechos humanos, com-
binando estas actividades con una estupenda, vertiginosa y precursora carrera política, 
área vedada en ese entonces para las mujeres.

Desde su llegada al Distrito Federal marcó el curso de lo que sería una de las más gran-
des y apasionadas luchas en su vida: conseguir el voto femenil en los comicios federales. 
Para ello, en 1946 participó en la Comisión Técnica Femenil del Partido Alemanista.
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En 1947 el presidente Miguel Alemán Valdés la nombró magistrada del Su-
premo Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales; de 1954 a 
1964 fungió como jefa del Departamento de Previsión Social de la Secretaría 
de Gobernación; entre 1957 y 1968 fue representante de México ante la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de 
las Naciones Unidas. Fue miembro y presidió organizaciones como la Alian-
za de Mujeres de México, la Academia Mexicana de Educación y la Asociación 
de Derecho de la Familia de la Asociación Nacional de Abogados.

En 1964 fue electa, junto con Alicia Arellano Tapia, como una de 
las dos primeras senadoras en la historia de México, para el periodo que 
culminó en 1970. Ejerció como la primera presidenta del Senado de la 
República en 1965.

De 1970 a 1976 fue directora general del Registro Civil y de 1976 a 
1980 subsecretaria de Educación Básica de la sep.

Representó a México ante las Naciones Unidas durante los trabajos 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Fue delegada ante la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos y directora nacional femenil del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Nacional Revolucionario, al que se había afiliado desde 1930.

Eminente criminóloga, también dejó dos libros importantes para el 
derecho mexicano: Delincuencia infantil, que apareció en 1945, y Si-
tuación jurídica de la mujer, editado en 1953, mismo año en el que las 
mujeres mexicanas tuvieron derecho a votar.

Pero eso no basta para describir a María Lavalle Urbina. En su niñez 
y juventud también destacó en las actividades propias de esa edad. Le 
gustaba jugar al tenis, adoraba a su mascota y no se perdía los eventos 
sociales, como el Carnaval o las ferias tradicionales, en las cuales incluso 
participó como parte de la corte real.

Murió el 23 de abril de 1996 en la Ciudad de México, lejos de su 
terruño, dejando como herencia la brecha abierta para que las mujeres 
mexicanas accedan a los puestos de representación popular y de decisión.

En el 2006 sus restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

[…]”1

María Lavalle Urbina y Alicia
Arellano Tapia, las dos primeras 
senadoras en la historia de México, 
electas para el periodo 1964-1970, 
Ciudad de México, 1964.
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Disidente y luchadora, la batalla librada por 

esta revolucionaria e intelectual simboliza a 

las mujeres que combinan la inteligencia y la 

práctica sin renunciar a sus ideales.

CONChA
miCheL

[1899-1990]

“Concha Michel
Pocas mujeres en el México de los años veinte se atrevían a formar parte del Partido Co-
munista y mucho menos a declararse parte de él, pero para Concepción Michel esto era 
sólo un motivo más para crear recelos y polémica a su alrededor.

Nacida en 1899 en la Villa de Purificación, Jalisco, México, hija de una familia de 
latifundistas, tuvo a su alcance una buena educación.

A los siete años Conchita fue internada en el convento de San Ignacio de Loyola, en 
el pueblo de Ejutla, Jalisco, debido a su indisciplina, de donde fue expulsada por orga-
nizar una fuga de novicias y una quema de santos.

La joven Concepción descubrió a los nueve años su gusto por el canto y, acompañada 
de una guitarra, participó en las misiones culturales.

A los 14 años se fue a recorrer el mundo. El primer país que visitó fue Estados Unidos 
de América, donde se ganó mil 200 dólares al cantar en el cumpleaños del patriarca Roc-
kefeller y en el Museo de Arte Moderno para poder viajar a Europa y a la Unión Soviética.

Ahí conoció a las grandes dirigentes de la revolución rusa, entre otras a Alejandra 
Kolontai y Clara Zetkin y observó las condiciones de las mujeres en un país socialista.

Concepción Michel regresa a México y recorre el país cantando corridos revolucionarios 
anticlericales; es en esta etapa que inicia la recopilación de canciones indígenas que llegó 
a contar con 5 mil piezas, el cual nunca fue publicado.

A los 20 años Concha milita formalmente en el Partido Comunista (pc) y se vuelve 
compañera de vida del secretario general del partido, Hernán Laborde.

Fue activista política y defendió el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y a 
causa de su posición feminista fue expulsada por el pc.
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Concha Michel

Denunció que el partido tenía un programa incompleto porque defendían 
al proletariado pero soslayaban las necesidades de las mujeres trabajadoras.

Concha apostaba por el equilibrio de la dualidad femenina y mascu-
lina. [...].

A principio de los años ochenta, Concha Michel, junto a otras ocho 
mujeres, entre las que se encontraban Aurora Reyes, Natalia Moguel y 
Antonieta Rascón, firmaron un documento denominado ‘La Dualidad’, 
cuya propuesta consistía en un programa de acción mundial para que mu-
jeres y hombres se incorporaran a una permanente lucha ideológica y afir-
mativa contra el autoritarismo patriarcal. 

‘Mientras no se integre el concepto de ‘dualidad’, base fundamental de la 
sociedad, la dirección de la humanidad seguirá equivocada, porque las facul-
tades de la mujer que son básicas para la reproducción y defensa de la vida, 
no pueden tener una aplicación adecuada y satisfactoria’, dice el documento. 

La mujer actual está a tal grado nulificada, que antes de obtener su 
participación ideológica en las organizaciones que existen, deberá desa-
rrollarse hasta alcanzar su calidad humana, mencionan las conclusiones 
del documento. 

Concha no sólo se dedicaba a propagar su propuesta ideológica donde 
mujeres y hombres tuvieran equidad de trato; poeta, investigadora y can-
tante, escribió diez obras de teatro, publicó diversas investigaciones sobre 
comunidades indígenas y también compuso numerosas canciones de las 
que ella misma era intérprete, popularizando ‘Sol redondo y colorado’ 
como himno comunista mexicano. 

Concha Michel muere el 27 de diciembre de 1990 a los 93 años 
de edad, en Morelia, Michoacán, y hereda a las mexicanas el derecho a 
votar, de ser tratadas con equidad y tener derechos como trabajadoras.”1



111

Aunque es de origen italiano, la mayor parte 

de su trabajo lo desarrolló en México. Hoy 

por hoy, Tina Modotti es un referente para 

la fotografía nacional y un ejemplo para la 

evolución del feminismo en el país.

tiNA
mOdOtti

[1896-1942]

“Tina Modotti. Vida y obra en México
Tina Modotti nació en 1896 en Udine, ciudad al noreste de Italia que en ese momento 
formaba parte del Imperio austrohúngaro y que contaba con una tradición de organización 
obrero-artesanal. Pietro Modotti, conocido fotógrafo y su tío, es quizá el primero en intro-
ducirla a la magia del laboratorio. Pero en 1913 la joven parte para Estados Unidos, donde 
su padre había emigrado, para trabajar en California como tantos otros italianos forzados 
a abandonar su tierra natal ante la pobreza de su región. 

Tina debe aprender un nuevo idioma, incorporarse al mundo del trabajo en la fábrica 
y al creciente movimiento obrero –poderoso y heterogéneo– del que formaba parte su 
familia. Poco después conoce al poeta y pintor Roubaix de L’Abrie Richey (Robo), con 
quien se casa, entrando en contacto con el variado mundo intelectual de Los Ángeles 
posterior a la Primera Guerra Mundial. Su legendaria belleza le garantiza un rol como 
naciente estrella del cine mudo en la incipiente industria hollywoodense. 

[…]
Robo y Tina entran en contacto con algunos intelectuales mexicanos como Ricardo 

Gómez Robelo, emigrados debido a la compleja situación política posrevolucionaria en 
México y, especialmente Robo, quedan fascinados ante los mitos que empiezan a formar 
parte de la historia del México de los años veinte. En ese periodo conoce al fotógrafo 
estadounidense Edward Weston, otra influencia decisiva en su vida y su trayectoria.

Arte y política, un mismo compromiso
Robo visita México donde muere en 1922. Tina se ve obligada a asistir al entierro y se 
enamora del proyecto artístico que se está gestando. Así en 1923 emigra de nuevo al 
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antonieta rivas de mercado

país que será fuente, promotor y testigo de su obra fotográfica y de su 
compromiso político. Esta vez parte con Weston y con el proyecto de 
ambos, ella de aprender a fotografiar (además de dominar otro idioma) 
y él de desarrollar un lenguaje nuevo a través de la cámara. En la capital 
rápidamente se integran al grupo de artistas e intelectuales que giraban 
alrededor del torbellino que era Diego Rivera. Weston encuentra el clima 
propicio para su trabajo y Tina para aprender como su ayudante la minu-
ciosa labor de laboratorio, convirtiéndose en su asistente indispensable. 

[…]
En marzo de 1926, comienza con Weston el proyecto de retratar 

artesanías, arquitectura colonial y arte contemporáneo para ilustrar el 
libro de Anita Brenner, Ídolos tras los altares, que les permitirá recorrer 
una parte del país (Jalisco, Michoacán, Puebla y Oaxaca) y adentrarse en 
la cultura popular. Hacia fin de año Weston deja México y Tina inicia 
su relación con Xavier Guerrero, pintor y miembro activo del pcm. […] 
En este periodo combina su actividad de fotógrafa con su participación 
en las tareas del Partido, que refuerza sus contactos con algunos de los 
más vanguardistas creadores de la cultura de esa década, tanto mexicanos 
como extranjeros que venían a México para ser testigos de la revolución 
cultural de la que tanto se hablaba.

[…]
En la segunda mitad de 1928 comienza su relación amorosa con 

Julio Antonio Mella, comunista cubano exiliado en México que marcará 
su futuro, ya que en enero del año siguiente es asesinado y Tina se ve in-
volucrada en las investigaciones. El clima político del país se exacerbaba 
y las persecuciones de los opositores del régimen estaban a la orden del 
día. Tina se queda hasta febrero de 1930 en que es expulsada del país 
acusada de participar en un complot para asesinar al presidente recién 
electo, Pascual Ortiz Rubio.

[…]
Debiendo salir del país en pocos días, Tina vende la mayor parte de 

sus pertenencias y deja a Lola y Manuel Álvarez Bravo algunos de sus ma-
teriales fotográficos. Inicia así la segunda etapa de emigraciones, ligada a 
su trabajo político que domina cada vez más su existencia.

En abril de 1930 llega a Berlín donde intenta trabajar como fotó-
grafa con una nueva cámara, la Leica, que permite mayor movilidad y 
espontaneidad, pero que a ella le resulta contraria a su elaborado proceso 
creativo. Desencantada ante su dificultad para trabajar como fotógrafa 
y preocupada por la cambiante dirección política de Alemania, marcha 
a Moscú en octubre y se incorpora de lleno al trabajo en Socorro Rojo 
Internacional, una de las organizaciones auxiliares de la Internacional 
comunista. Poco a poco, abandona la fotografía […].

Una obra mexicana
[…] la producción fotográfica de Tina Modotti se circunscribe a los años 
vividos en el país entre 1923 y 1929. En este sentido su obra es mexi-
cana, tanto así que ha llegado a simbolizar algunos de los aspectos de 
la vida del México de esos años. La influencia que su obra y la de Edward 
Weston tuvieron en el medio fotográfico mexicano forma ya parte de la 
historia de la fotografía en nuestro país. 

Modotti aprendió de Weston la composición cuidadosa y reflexiva a la 
cual siempre se mantuvo fiel. […] Retrató a amigos y desconocidos que 
debían ser testimonio de la personalidad y condición de las personas.  
Asimismo, registró eventos políticos y elaboró series con la finalidad de 
construir emblemas del trabajo, la maternidad, la revolución. Sus imágenes 
adquieren una originalidad más allá de la realidad que representan, para 
Modotti lo importante es volverlas transmisoras de una idea, un estado 
de ánimo, una propuesta política.

Sabemos de su necesidad de comprimir experiencias a través de la carta 
que le escribió al norteamericano en febrero de 1926: ‘hasta las cosas que 
me agradan, las cosas concretas, las voy a hacer pasar por una metamor-
fosis, de concretas las voy a convertir en cosas abstractas’. Una manera de 
controlar el caos y la ‘inconsciencia’ que encuentra en la vida. 

[…]
Una vida y una obra rica y compleja que, después de permanecer dé-

cadas en semiolvido, han propiciado un sin fin de escritos, documentales 
y muestras, que todavía no han agotado sus posibilidades de análisis. 
Pero, sobre todo, una producción de fotografías que deben ser vistas y 
disfrutadas como tales. 

[…]”1

Mujer con
guitarra y 

campesinos, 
fotografía de 

Tina Modotti, 
Morelos, 1923.
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Ya sea al frente de una secretaría, como diputa-

da, senadora o primera presidenta nacional del 

pri, esta economista de formación ha logrado, 

durante más de cuarenta años de trabajo, que 

se reconozca la importancia de la mujer en la 

vida política de México. 

mARÍA de 
LOs áNGeLes

mOReNO
[1945]

Desde muy pequeña, María de los Ángeles Moreno Uriegas entendió lo importante que 
era ayudar a otras personas, lo significativo del trabajo dedicado al crecimiento y la igual-
dad sociales, la vocación por el servicio público. Su padre –gastroenterólogo, colaborador 
del doctor Gustavo Baz– fundó durante los años cincuenta una red de hospitales dedicada 
a la gente de escasos recursos, así como una escuela abocada a la formación de enfermeras 
y asistentes médicos. 

Será el ejemplo de este compromiso lo que la llevará a inscribirse en 1962, a los 17 años 
de edad, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), de la cual se graduó con una tesis titulada Las mujeres en la economía mexicana.1  

Dicho trabajo estaría dedicado a “la comprensión del enorme caudal de recursos que re-
presenta la mujer para el adelanto del mundo moderno, y del problema que en muchos 
sentidos constituye la discriminación sin razón en contra del sexo femenino”.2

Enérgica y sonriente, María de los Ángeles se dedica desde entonces a la economía, 
centrándose en su impacto social y estudiando aquellos problemas que afectan la correcta 
distribución de los recursos entre la población, y que impiden una mejor atención de 
sus necesidades. 

Tras varios años como profesora en su alma mater, en 1970 se afilió al Partido Revo-
lucionario Institucional (pri) y comenzó a laborar como jefa de oficina del Departamento 
de Estudios Económicos de la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (shcp), para luego, en 1977, ser nombrada subdirectora de Planeación 
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (stps).

Su carrera política comienza, entonces, de la mano de su ejercicio como economista. 
Llega en 1981 a trabajar al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (iepes) 
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María de los Ángeles Moreno

del pri como parte del equipo que apoya la candidatura de Miguel de la 
Madrid. “[Su trabajo] –explica Luis Jorge Molina Piñeiro– era ordenar 
toda la información que se recopilaba durante la campaña electoral para 
hacer el plan de gobierno del nuevo presidente de la Revolución mexicana”.3  

Es importante señalar que durante los años setenta y ochenta ocurren 
cambios fundamentales en la vida política, social y económica del país. 
Primero, la llegada de la economía de mercado transforma completa-
mente el sistema nacional, obligando a un replanteamiento completo 
de nuestro modelo. Segundo, el papel de la mujer en la vida pública se 
vuelve día a día más importante, impulsado desde instituciones como la 
Organización de Naciones Unidas (onu), la cual celebra el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer y, luego, su Año Internacional. En un 
ambiente combativo y acaparado por los hombres, María de los Ángeles 
Moreno supo hacer escuchar su voz y ser parte importante de los cambios 
que transformaron a México en las últimas décadas. 

“Ésta ha sido una batalla muy intensa –afirma Moreno Uriegas– donde 
hemos participado muchas mujeres. Y yo diría que en esta causa nos hemos 
sumado mujeres de todos los partidos. Para tener presencia, para que se 
nos reconozca el derecho de participar en la política, a gobernar”.4

Después de tres años al frente de la Secretaría de Pesca (fue una de 
las dos mujeres que formaron parte del gabinete en 1988) fue invitada a 
desempeñarse como diputada plurinominal y, a petición de Luis Donaldo 
Colosio, realizó una campaña electoral acompañando a los candidatos 
de la mayoría. Ahí comenzó su labor legislativa, la cual, comenta, estaría 
llena de sorpresas. 

En 1994 enfrenta el que quizás haya sido el reto más importante de 
toda su carrera. En diciembre de ese año es nombrada presidenta nacional 

del pri, hecho que la convierte en la primera mujer en la historia de 
México al frente de un partido en el poder. En medio de un clima político 
tenso, tras los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco 
Ruiz Massieu, y la llegada a la Presidencia de Ernesto Zedillo, se desató 
una crisis económica y, con ella, la devaluación del peso. 

En plena desestabilidad social, María de los Ángeles hizo un llamado 
a la unidad nacional y mantuvo firme la dirección de su partido. Los nueve 
meses que estuvo al frente del mismo han pasado a la historia como uno 
de los periodos más difíciles y convulsos del México contemporáneo. De 
esa experiencia saldría fortalecida, entregada al ejercicio democrático en 
un país que durante esos años había avanzado hacia la pluralidad. 

Entre 1991 y 1994 fue diputada federal y ese año fue elegida como 
senadora. Por primera vez, no existía una mayoría absoluta en manos 
de un solo partido. Será tiempo de diálogo, de una nueva dinámica que 
hará del consenso de múltiples puntos de vista e ideologías la marca del 
ejercicio democrático. 

Su labor parlamentaria se ha caracterizado por respaldar causas como 
los derechos de los trabajadores, los derechos de los animales, la necesidad 
de una reforma de la Ciudad de México y la urgencia de que la mujer posea 
los mismos salarios y las mismas oportunidades que los hombres en cual-
quier disciplina profesional, desempeñando siempre un trabajo obstinado, 
congruente con las ideas que ha defendido durante toda su vida pública.  

Entre otros reconocimientos, ha sido merecedora de la Orden de la 
Legión de Honor, en grado de Comendador, otorgada por el gobierno 
de Francia, y de la presea Benito Juárez, en cuya ceremonia se celebró 
la “congruencia y solidez de principios” de este personaje histórico del 
Congreso mexicano.
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Presidenta municipal, diputada local, dipu-

tada federal, senadora y gobernadora del 

Estado de Yucatán, Ivonne Ortega no es úni-

camente un ejemplo a seguir para las mujeres 

yucatecas, también es una figura representa-

tiva de la templanza y el arrojo femeninos a 

nivel nacional.

iVONNe
ORteGA

[1972]

Introducción
“Hace 43 años, cuando México estaba indignado por los estudiantes muertos de 1968 
y el presidente Luis Echeverría creaba el Infonavit como apoyo a los trabajadores, el 26 de 
noviembre nació en territorio yucateco una mujer de la que no se supo mucho de su 
existencia hasta que se metió por primera vez en el mundo de la política, en 1998. 
Su nombre: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien hasta el día de hoy hace política 
como diputada federal y no ha dado indicios de que la vaya a abandonar en el futuro 
cercano, pues es de las pocas mujeres que han levantado la mano para la batalla por la 
silla presidencial en 2018”.1

Una trayectoria que apunta a la presidencia
“Ivonne Ortega ha sido y es una de las gobernantes más jóvenes de América y, al mismo 
tiempo, un ejemplo de superación.

Su esfuerzo y constancia la llevaron a superar los obstáculos que se le presentaron y 
hoy, la profesionalización de la política y gobernar cerca de la sociedad son dos de sus 
prioridades.

Nació en Dzemul, Yucatán. Es madre de Álvaro Humberto y actual secretaria general 
del Comité Ejecutivo Nacional del pri.

Creció en el seno de una familia de escasos recursos. A los 12 años abandonó la se-
cundaria para trabajar, ya que su abuelo pasaba por una enfermedad grave.

A los 26 años fue presidenta municipal. Después se convirtió en la primera diputada 
local electa en su distrito.

También fue la primera diputada federal del distrito por el que se postuló en 2003. 
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En 2006 contendió para ser senadora de la República, y aunque no ganó 
la elección, fue elegida por primera minoría.

Luego, fue nombrada candidata de unidad del pri a la gubernatura 
de Yucatán. 

Tras arrancar su campaña con 23 puntos de desventaja, Ivonne Or-
tega alcanzó la victoria electoral desde la oposición con 7.46 puntos de 
ventaja. El 20 de mayo del 2007, se convirtió en la primera gobernadora 
electa de Yucatán.

Durante su gestión implementó programas sociales innovadores con 
los que transformó la vida de miles de personas en su estado.

Además, posicionó a Yucatán como el estado más seguro del país y 
uno de los mejores lugares para vivir en México.

Durante su gobierno fue condecorada con la Medalla Mundial a la 
Paz y la Concordia.

En 2012 fue elegida secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, 
con lo que se convirtió en la mujer de más alto rango en la estructura del 
pri a nivel nacional.

Ivonne concluyó la secundaria, la preparatoria y en el 2013 obtuvo su 
título de licenciada en derecho; todo esto en la modalidad abierta. Un año 
más tarde inició una maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, flacso, que actualmente cursa.

Tomó cursos en la Universidad de George Washington en donde 
también ha impartido ponencias sobre el tema de gobernanza ante líderes 
de distintos países de América Latina.

Su historia la llevó a emprender una lucha por la igualdad género. 
Desde su posición, trabaja para impulsar la participación de las mujeres 
en la vida política y cívica en México. Ella tiene una firme convicción, 
abrir espacios de poder para que juntos, mujeres y hombres, tomen deci-
siones de poder en el país.”2

Esfuerzo, entrega y entereza
Ivonne Ortega es una muestra de esfuerzo, entrega y entereza para México. 
Dentro de sus objetivos está el de llegar a ocupar la silla presidencial, tal 
como declaró en una entrevista a Francisco Garfias para Excélsior: “‘Estar 
en la boleta y que la gente decida si voy a Los Pinos’, confirma, con-
tundente, la diputada federal del tricolor. Tiene estructura, experiencia 
electoral y de gobierno, una red de amigos que ha construido a lo largo 
de su carrera y fe en que sí se puede”.3

Los esfuerzos de Ivonne Ortega son ejemplo de dedicación por el bien-
estar del país: “Cuando mi cuerpo se quiera cansar, mi corazón recordará 
el compromiso que he hecho con México”,4 señala contundente Ortega. 
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Directora de una de las revistas más importan-

tes del país, ha sabido reunir su pasión política 

con su amor al periodismo para defender, ya sea 

desde algún artículo o desde la legislatura, 

causas como los derechos de las mujeres o la 

necesidad constitucional de un Estado laico. 

BeAtRiZ
PAGés

[1954]

Hija del famoso periodista tabasqueño José Pagés Llergo, fundador de la revista Siempre!, 
Beatriz Pagés nació el 15 de febrero de 1954 en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una 
familia con la vocación periodística en la sangre, lo que la llevaría en 1973 a estudiar la 
carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac.

Después de un breve periodo en el que se desempeña como profesora en su alma 
mater, Beatriz entra rápidamente al mundo de los medios de comunicación. Como pue-
de leerse en su currículum: entre 1980 y 1988 “conduce el noticiario Enlace, de Canal 
Once y trabaja en programas informativos especiales como Así fue la Semana. Poste-
riormente en Televisa, participa en el programa Mundo de dinero. En 1988, asume la 
gerencia de la Revista Siempre!, y posteriormente se hace cargo de la Dirección General”,1 
la cual ocupa hasta el día de hoy.

La revista, fundada por su padre en 1953, fue un verdadero bastión de la libertad 
de prensa durante la década de los cincuenta y sesenta, y se convirtió en una de las 
publicaciones más importantes en la historia del periodismo en México. En ella, como 
explica Carlos Ramírez, “se cruzaron dos coordenadas: la de la libertad de prensa 
absoluta y la de las firmas de los principales escritores y periodistas de su época: perio-
distas como Antonio Vargas McDonald, líderes sociales como Alejandro Gómez Arias, 
presos políticos como Víctor Rico Galán, polemistas como Roberto Blanco Moheno, 
críticos como Francisco Martínez de la Vega, historiadores como Gastón García Cantú, 
figuras como Vicente Lombardo Toledano, estilistas brillantes como José Alvarado, 
disidentes como Heberto Castillo, y desde 1962 los intelectuales comandados por 
Fernando Benítez y Carlos Monsiváis”,2 quienes crearon el mítico suplemento de la 
revista: La Cultura en México.
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Beatriz Páges

A lo largo de su amplia carrera como periodista, Beatriz Pagés ha entre-
vistado a escritores, pintores, activistas sociales y políticos. Sin embargo, 
hay una entrevista que resalta por su importancia. En mayo de 1991 se 
trasladó a La Habana, Cuba, con la finalidad de reunirse con el presidente 
de la isla, Fidel Castro. El producto de dicho encuentro “fue publicado en 
cinco partes en la revista Siempre! [y editado por el gobierno cubano] 
en forma de libro. En México, Editorial Diana, hizo lo mismo, bajo el 
título: Fidel Castro, Presente y Futuro de Cuba”.3

Durante los últimos años de la década de los noventa, su carrera pe-
riodística en la televisión se consolida: “conduce el programa televisivo 
Entre-vistas, por la cadena Multivisión; participó como colaboradora en 
el Sistema Informativo de mvs. Posteriormente encabezó el programa La 
Verdad Siempre! en Radio Acir. Fue comentarista política del programa 
Cúpula Empresarial de Radio Fórmula. 

Encabezó el programa Siempre en la Actualidad que se transmitía 
semanalmente por Canal 40”.4

Como complemento de su amplia labor televisiva, ha escrito y pu-
blicado numerosos artículos sobre diversos problemas y ha dictado con-
ferencias en instituciones como la unam, uam-Xochimilco, el itam, la 
Universidad Autónoma de Veracruz, la Universidad Juárez de Tabasco, 
la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, en-
tre otras. Su trabajo la ha llevado a participar en diversos debates cuyos 
temas han abarcado desde la paz y los medios de comunicación hasta los 
derechos de las mujeres y su papel en el periodismo, pasando por problemas 
de crisis alimentarias o la defensa del Estado laico.

Paralelamente a su labor periodística destaca su importante carrera 
política: fue diputada federal de la LX Legislatura y miembro de las co-
misiones de Cultura, Equidad y Género. Del mismo modo, fue una de 
las autoras de la Reforma Constitucional para el Derecho a la Cultura. 

Es importante destacar que, “Como ciudadana, impulsó dentro de la 
agrupación República Laica la reforma al artículo 40 de la Constitución 
para definir el Estado Mexicano, como una República representativa,  
democrática, federal y laica, iniciativa aprobada por la Cámara de Dipu-
tados en febrero de 2010”.5 Además ha trabajado como directora de la 

Unidad Ciudadana de Análisis y Debate del Foro Nacional de Profe-
sionales Técnicos, y como secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (pri), puesto que ac-
tualmente ocupa. 

En la página oficial de dicho organismo, puede leerse: “Creemos en 
la cultura de paz. La violencia generada por el crimen organizado tiene 
gran parte de su origen en la deshumanización y desintegración de valo-
res, en el desarraigo y falta de identidad. La cultura de paz es la antítesis 
de la cultura de la violencia y se construye enseñando el respeto, la acep-
tación de la diversidad, el sentido de solidaridad, el civismo y el orgullo 
hacia el país y los símbolos patrios”.6

Consciente de que todavía, a más de 63 años de haber ganado las 
mujeres el derecho a votar, éstas se encuentran marginadas en espacios de 
representación, Beatriz Pagés cree que es de vital importancia un compromi-
so oficial con la equidad de género, el cual “debe ser una labor permanente 
[…] [que] involucre a toda la sociedad”.7
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Representa el tesón y la constancia de la vida 

política mexicana. Sin duda, se trata de una 

mujer culta que no tiene a miedo a decir lo que 

piensa. Es la primera gobernadora del estado 

de Tlaxcala y una promotora incondicional 

del arte. 

BeAtRiZ
PARedes
RANGeL

[1953]

“El 27 de noviembre de 1953 Altzayanca es elevada a categoría de Villa, siendo goberna-
dor del estado Felipe Mazarraza. En ese mismo año, Crisanto Cuéllar Abaroa comenzó a 
publicar la revista Huytlale junto con su paisano, el poeta Miguel N. Lira. Por otro lado, 
Luciano Huerta Sánchez se recibe como médico cirujano por la unam, mientras todo ello 
ocurre, nace Beatriz Paredes Rangel en Tizatlán, Tlaxcala, el 18 de agosto […]. Su padre 
fue Higinio Paredes Ramos, marinero que llegó a ser senador por Tlaxcala pero abandonó 
la política para reintegrarse a las actividades del campo y comerciales en Tizatlán.

Se cuenta que Paredes Rangel siempre fue rebelde, que la expulsaron del segundo gra-
do de primaria y pasó por gran cantidad de escuelas durante el nivel básico; sin embargo, 
fue destacada en la lectura, deportista, guitarrista y compositora, pues cuenta entre sus 
obras con un disco compacto denominado El loco afán, donde se encuentran canciones 
como ‘Canto a Tlaxcala’ y ‘Entre los volcanes’.

Es aficionada a la poesía, no esconde su gusto por la ropa típica. Su primer contacto 
con personajes de talla nacional lo tuvo con el entonces presidente Luis Echeverría 
Álvarez, quien la conoció en una gira por Baja California Sur, como triunfadora de un 
concurso de oratoria de un periódico capitalino y se ganó su simpatía después de que la 
estudiante le expuso la penosa situación de su escuela en Huamantla. Realizó estudios 
de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inició en la política 
con Emilio Sánchez Piedras, con quien trabajó en la Secretaría de Finanzas y Copladet.

[…]
Ha sido diputada federal en diversas ocasiones (1979-1982) y (1985-1986) llegando a 

presidir la Cámara de Diputados. Electa Diputada Federal a la LVIII Legislatura del Congre-
so de la Unión perteneciendo a las comisiones de Educación Pública, Servicios Educativos, 
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Beatriz Paredes Rangel

Puntos Constitucionales y Especiales para la Reforma del Estado y fungió 
como coordinadora del grupo parlamentario del pri. Presidenta de la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (2000-2001) y pre-
sidenta de la mesa directiva de la misma (2001-2002).

[…] es la primera mujer en contestar un informe presidencial y la 
única en hacerlo hasta en dos ocasiones, el primero en 1979. En la página 
electrónica www.tvazteca.com/hechos en la sección de investigaciones espe-
ciales, Tv Azteca nos da a conocer: ‘A decir del político Álvaro Salazar Lozano 
entonces estuvo preparando tanto la contestación que llegó un momento en 
que cayó agotada a las 5 de la mañana, la tuvimos que despertar porque a las 
9 de la mañana era el informe del entonces presidente de México, José López 
Portillo’, al referirse al informe contestado por Paredes Rangel. 

En la última contestación del informe, reflejaba ya la madurez ad-
quirida durante largos años de análisis y dedicación al arte del quehacer 
político. Fue gobernadora de Tlaxcala (1987-1992), siendo la primera 
mujer en ocupar ese cargo en el estado, la segunda a nivel nacional, y la 
más joven, pues tenía 32 años de edad.

[…]
Fue senadora de la República (1997-2000), donde presidió la Comi-

sión de Radio, Televisión y Cinematografía y al finalizar su gestión como 
legisladora fue coordinadora política de Francisco Labastida, ex candidato 
a la Presidencia de México en el año 2000. En el pri su desempeño polí-
tico ha sido impecable, lo que le ha valido que le hayan conferido diversas 
responsabilidades de dirigencia: desde ser militante en el Movimiento Na-
cional de la Juventud Revolucionaria, pasando por la Secretaría General 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de 
Tlaxcala, hasta haber ocupado la Secretaría Adjunta y General del Comité 
Ejecutivo Nacional del pri. En la administración pública federal se ha 
desempeñado como subsecretaria de Gobernación en cuatro ocasiones 
[…], integrante del Consejo Consultor del iepes de 1982 a 1986, donde 
se diseñó la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

[…] Ha tenido una destacada participación, desde el Comité Regional 
Campesino hasta la Secretaría General del Comité Nacional, por lo que 

es la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la cnc. Fue pre-
sidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social 
para los Pueblos Indígenas. En materia internacional ha participado como 
integrante de Delegaciones ante la onu, unesco, la fao, entre otros. Em-
bajadora de México en Cuba (1993-1994). 

[…] Ha recibido condecoraciones nacionales e internacionales como: 
la insignia de la Ordem Nacional Do Cruzeiro Du Sul (2003). La Orden 
de Río Branco en Grado de Gran Oficial (2000). La Orden Isabel la Ca-
tólica en Grado de Gran Cruz (2003). La Orden del Soberano Congreso 
Nacional de Guatemala en Grado de Gran Cruz (2001). La Orden de 
la Solidaridad (1994). Mujer que Hace la Diferencia, otorgada por el 
International Women’s Forum (1995). Premio Mujer del Año (México, 
1988). Premio Interamericano por la Participación de la Mujer en el De-
sarrollo Rural, otorgado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
en la Agricultura (iica, 1986). Dirigente nacional de su partido hasta 
finales de 2010, año en que logra triunfos considerables en cerca de una 
docena de gubernaturas a favor del pri. 

[…]
‘Me fui a inscribir en Xalapa, al conservatorio, para estudiar composi-

ción musical clásica. Ahí me ligué al movimiento estudiantil de nuevo, y 
entendí que a pesar de que tenía yo cierta vocación por las artes, mi persona-
lidad también se vinculaba con los temas de carácter social, y con el mundo 
estudiantil, las causas campesinas. Comprendí que me interesaba mucho la 
gente. Y precisamente por aquello, me dediqué a estudiar Sociología’. En 
cuanto a su militancia priista, establece que viene como añadidura, casi, a su 
participación en movimientos campesinos, primero en Vanguardia Juvenil 
Agrarista. ‘Ahí nos ligamos con la organización juvenil del pri, que en esos 
tiempos se estaba reorganizando, en ese entonces era presidente nacional 
Jesús Reyes Heroles. Mi militancia es en movimiento social, nunca directa-
mente en las funciones partidistas’, le contestó al periodista José Guadarrama 
en una entrevista para el DiaSietePuntoCom”.1

Entre marzo de 2007 y marzo de 2011 se desempeñó como presi-
denta del pri nacional. Actualmente es embajadora de México en Brasil.
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Embajadora global de los valores estéticos de 

México, esta talentosa y cosmopolita mujer, 

una de las pocas directoras de orquesta en 

el mundo, nos hace sentir muy orgullosos de 

nuestra tradición musical. 

ALONdRA
de LA PARRA

[1980]

“Alondra de la Parra: liderazgo en la música
[…] Nació en Nueva York en 1980 y se mudó a la Ciudad de México a los dos años de 
edad. Inició sus estudios de piano a los siete años y de chelo a los trece. Estudió composi-
ción en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (ciem) de México. Ingresó como 
becaria a la Manhattan School of Music de Nueva York, donde obtuvo la Licenciatura en 
Piano y posteriormente la Maestría en Dirección Orquestal.

En el año 2003, fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas en la ciudad de 
Nueva York, con el objetivo de promover y difundir las obras de jóvenes compositores y 
solistas del continente. Su labor social y compromiso con la juventud la llevó a empren-
der un programa educativo para niños de escuelas públicas de lugares como el Bronx en 
Nueva York, Ciudad Nezahualcóyotl y Tlahuitoltepec, Oaxaca.

En 2010, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa le entregó el Premio Antena 
cirt al Mérito Artístico. En este mismo año, De la Parra, en su gira Bicentenario 2010, 
en la cual recorrió 6 ciudades del país, inauguró los festejos de esta celebración en el 
Monumento a la Independencia.

Alondra de la Parra ha dirigido en Estados Unidos las orquestas sinfónicas de Dallas, 
Houston, San Francisco, Phoenix, Columbus, San Antonio, la Orquesta de Cámara de Los 
Ángeles y la Orquesta del Nuevo Mundo de Miami, en Canadá, la Sinfónica de Edmonton, 
la Kammerakademie Potsdam y la Orquesta del Festival Moritzburg en Alemania, la Sinfónica 
Tivoli de Dinamarca y la Sociedad Filarmónica Madrid-Berlín en el Palacio Real de la Almu-
daina en Mallorca España, además de la Orquesta Nacional de Rusia.

En América Latina, ha estado al frente de la Sinfónica de Sao Paulo en Brasil, la 
Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Montevideo en Uruguay y la Orquesta 
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Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, de quien recibió su más alta condeco-
ración. En México, Alondra ha dirigido a las orquestas de Aguascalientes, 
Jalisco, Sinaloa, Xalapa, la Sinfónica del Estado de México y a la Orquesta 
Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes.

Alondra de la Parra se ha ganado la atención de los conocedores por 
sus vibrantes interpretaciones, colocándose como una de las directoras 
más sobresalientes de su generación. Se ha convertido en la Embajadora 
Cultural del Turismo de México y ha sido aclamada por Plácido Domingo 
como ‘una directora extraordinaria’.

Mi Alma Mexicana, título de su álbum debut internacional con Sony 
Music, rompió récords de ventas sin precedentes en México, colocándose 
como número 2 en la lista general de Amprofón y número 1 en música 
clásica, lo que le valió obtener el reconocimiento de Disco de Platino.

La crítica especializada del periódico Reforma afirma sobre Alondra: 
‘En el ámbito de la música clásica, México no tiene otro artista que, como 
Alondra de la Parra, fusione carisma y excelencia’. La revista ProÓpera des-
taca su ‘ímpetu artístico, estilo elegante y sensibilidad precisa’. La revista 
Expansión se refirió a su estilo de liderazgo como ‘la batuta que inspira’.

El golpe maestro ocurrió cuando el Consulado de México le comi-
sionó que organizara un recital con música mexicana. Entonces reunió 
un grupo de más de 60 músicos que a la postre se convirtió la Orquesta 
Filarmónica de las Américas —que debutó en 2004 en el Town Hall de 
Nueva York—, de la cual Alondra es la progenitora absoluta. Dicha agru-
pación tiene como objetivo difundir la música clásica tanto mexicana 
como latinoamericana, así como darles un espacio de fogueo total a los 
jóvenes músicos que apenas arrancan su carrera como intérprete. 

[…]”1

Alondra de la Parra en su debut 
como directora al frente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, en el 
Palacio de Bellas Artes, Ciudad de 
México 2005
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Luego de que su madre fuera una de las prime-

ras mujeres en participar en la política nacio-

nal, Claudia Pavlovich honraría esa herencia 

llegando a ser la primera, y hasta ahora única, 

gobernadora del estado de Sonora.

CLAudiA
PAVLOViCh
AReLLANO

[1969]

Hija de Miguel Pavlovich y de Alicia Arellano Tapia, Claudia Pavlovich ha mantenido una 
relación con la política desde la infancia. Su madre pasó a la historia como la primera mujer 
en ingresar al Senado de la República, para luego desempeñarse como presidenta municipal 
de Hermosillo y, después, de Magdalena de Kino, ciudad natal de Luis Donaldo Colosio y 
municipio de Sonora, en la que Claudia nacería el 17 de junio de 1969.

En sus propias palabras, ella se define como una “esposa, abogada, sonorense, pero, 
sobre todo, orgullosa madre de tres maravillosas niñas”, para, después, agregar: “Tuve 
una infancia muy feliz, en la que desde muy pequeña conocí el esfuerzo y el trabajo duro 
de los sonorenses, y, de manera especial, el valor más importante de ellos: el cumpli-
miento de la palabra dada. 

De igual manera, comprendí la importancia de los tres valores sobre los que he cons-
truido mi vida: la honestidad, la integridad y el trabajo.”1

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora, su carrera iniciaría 
en el año 2000, cuando se desempeñó como regidora del ayuntamiento de Hermosillo, 
ciudad en la que también sería, en 2004, presidenta del Partido Revolucionario Institu-
cional (pri) a nivel municipal. 

Como puede leerse en el periódico El Financiero, Claudia “fue la primera mujer 
electa a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del pri y desde hace varios lustros 
ha mantenido la campaña dho, enfocada en prevenir casos de diabetes, hipertensión y 
obesidad en miles de jornadas comunitarias en colonias populares en todo el estado”.2

En el año 2006, Pavlovich trabajó como diputada local del distrito XIV y en 2010 
como presidenta estatal del pri, partido con el que dos años después llegaría a ser sena-
dora de la LXII Legislatura, puesto en el que impulsó 31 iniciativas de ley.



137

 Claudia Pavlovich Arellano

Entre sus logros profesionales más importantes destacan: “La Reforma 
a la Ley Orgánica y Reglamento Interno del Congreso del Estado de 
Sonora, con la cual logró un acercamiento entre el trabajo legislativo y 
los ciudadanos, con el propósito de eficientar (sic) y dar transparencia a 
la función de los diputados”,3 así como también su “firme defensa del 
interés público y de los consumidores en materia de telecomunicaciones 
‘que abra el sector a la competitividad para beneficiar a los usuarios de 
teléfono, de internet y de televidentes y radioescuchas’ en el país”.4

El 16 de febrero de 2015 tomó protesta como la primera mujer can-
didata a una gubernatura en el estado y, tras una larga campaña, con un 
total de 486 mil 944 votos, Pavlovich haría historia al convertirse en la 
primera gobernadora de Sonora, devolviéndolo así al control del pri luego 
de la administración del panista Guillermo Padrés.

Durante la ceremonia en que se le dio posesión oficial del cargo, Man-
lio Fabio Beltrones dijo de ella: “Estoy convencido que Claudia Pavlovich 
ha asumido un gran compromiso, pero tiene la calidad moral y política 
para cumplirlo”.5 El entonces presidente nacional del pri aseguró que bus-
carían más políticos como ella con la finalidad de lograr más gubernaturas 
a nivel nacional: “Un perfil como el de Claudia”, afirmó, “en otras entidades, 
es un perfil ganador”.6

Tan sólo en su primer año de gobierno, Pavlovich gestionó más de cinco 
mil millones para obras públicas y rehabilitación de programas sociales. 

Cabe destacar que en septiembre de 2016 el portal “tuobra.mx” imple-
mentado por su mandato, fue galardonado con el primer lugar del concurso 
Premio a la Innovación en Transparencia, convocado por la Auditoría Superior 
de la Federación y el Banco Mundial, entre otras instituciones.7

En los últimos meses ha abogado por la necesidad de tender puentes 
con los Estados Unidos y ha realizado varios convenios con el estado de 
Arizona, en clara oposición a la política migratoria de Donald Trump, 
candidato a la Presidencia de Estados Unidos. “Creo que [Trump] está 
muy mal informado y no conoce a los mexicanos, o cree no conocerlos 
o pretende no conocerlos”, declaró la gobernadora en una entrevista.8
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Ya sea como secretaria o directora de un sin 

número de organizaciones sociales, como 

diputada, senadora o presidenta municipal, 

Laura Pavón ha defendido, desde hace más 

de cuarenta años, el derecho de las mujeres 

a un trato igualitario y justo.

LAuRA 
PAVÓN 

jARAmiLLO
[1943]

Como puede leerse en el libro La clase política mexicana: diccionario, Laura Hermenegilda 
Pavón Jaramillo nació en San Miguel Amatepec, Estado de México, en 1943. Es profesora 
por la Escuela Normal de Profesores, maestra de educación primaria y licenciada en dere-
cho por la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), en donde estudió entre 
1967 y 1971 y en la que después trabajaría como maestra.1

Ha sido, también, jefa del Departamento de Alfabetización y Educación Extraeescolar 
del Estado de México, presidenta del Tribunal de Arbitraje, secretaria de Ecología y Medio 
Ambiente, diputada local (1975-1977), diputada federal (1985-1988; 1991-1994; 2000-
2003), miembro del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado Mexicano, integrante de 
la Asociación de Universitarios de México y presidenta de la Confederación Parlamentaria 
de las Américas.

Repartido entre la labor política, el activismo y la enseñanza, el trabajo de Laura 
Pavón se ha desarrollado de la mano de la conquista de derechos por parte de las mujeres 
en el plano social y laboral. 

Como la segunda mujer en haber llegado a la presidencia del municipio de Toluca 
(después de Yolanda Sentíes Echeverría), no ha dudado en apoyar la candidatura de otras 
mujeres que, cree, continuarán la necesaria apertura de espacios para la igualdad. “Las mu-
jeres están tomando el camino correcto”, expresó Pavón Jaramillo en un evento en el que 
daba el espaldarazo a Martha Hilda González Calderón, al lado de las otras cuatro mujeres 
que han estado al frente del gobierno de la capital del Estado de México.2

Parte importante de su trayectoria, que suma ya más de cuarenta años, ha sido su labor 
como secretaria de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria (1974) y del Conse-
jo para la Integración de la Mujer en el Estado de México (1986); así como su trabajo 
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Laura Pavón Jaramillo

como representante del Partido Revolucionario Institucional (pri) ante el 
Consejo de la Internacional Socialista y la Woman International Socialist 
Organization; y como presidenta del Consejo Político de Mujeres de ese 
mismo partido. 

Laura Pavón forma parte de una corriente política con “‘marcada 
conciencia de género’, que pretende establecer políticas públicas de 
esta perspectiva”, dentro de la cual también destacan mujeres como 
María de los Ángeles Moreno, Beatriz Paredes, Hilda Anderson y 
Gloria Brasdefer.3

Pavón Jaramillo desempeñó un papel vital en la incorporación de 
programas enfocados en el problema de género en el Estado de México, 
un papel que ha defendido hasta ahora y que tuvo uno de sus momentos 
más importantes a principios de la década de los años noventa. A este 
respecto, Gloria Jovita Guadarrama Sánchez explica:

“Durante la década de los 90 el gobierno estatal asumió una nueva 
visión con respecto a estos problemas, ya que incorporó a la agenda social 
el concepto de perspectiva de género, el cual reconocía que las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres aún estaban marcadas por la subor-
dinación y la dependencia de la mujer, así como por el maltrato y la 
violencia contra niños, niñas y mujeres.

Con esa nueva perspectiva, el 13 de noviembre de 1998, el gobierno del 
estado instaló el Subcomité Especial de la Mujer y se nombró una jefa 
estatal del Programa de Atención a la Mujer, estableciéndose, por primera 
vez, agentes públicos responsables de la instrumentación de programas 
destinados a promover el avance de las mujeres. La jefatura formaba parte del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, adscrita a la 
Dirección de Prevención y Bienestar Familiar, por lo que no tenía faculta-
des ejecutivas, tampoco tenía accesibilidad para penetrar en la estructura y 
funciones generales del gobierno; se comenzó, no obstante, a sensibilizar a 
algunos sectores de la población, se dictaron conferencias y se difundieron 
temas relacionados con la masculinidad y la femineidad a través de progra-
mas de radio y televisivos. El propósito expreso era sensibilizar a los parti-
cipantes sobre la necesidad de aplicar la propuesta de género. La iniciativa 
para la integración de una estructura formal provino de la diputada federal 
Laura Pavón, quien presentó una propuesta al gobernador Arturo Montiel 
para la creación del Instituto Mexiquense de la Mujer.”4

El trabajo de Laura Pavón –calificada por la escritora María Luisa La 
China Mendoza, su compañera en la LIII legislatura, como una mujer 
“pulcra y generosa invariable”–,5 ha sido una de las piedras en las cuales 
se ha erigido la igualdad de género en la vida social y política de este país.
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Siempre preocupada por los temas sociales, 

esta escritora y destacada periodista se ha dis-

tinguido por su habilidad para transitar con 

audacia y sabiduría de lo público a lo privado, 

figurando como una intelectual participativa 

en la vida política de México.

eLeNA
PONiAtOwskA

[1932]

“Elena Poniatowska es, sin duda, una de las escritoras más reconocidas a nivel interna-
cional del siglo xx mexicano y del presente milenio. Carlos Fuentes explica cómo nació 
su amistad legendaria con ella:

La vi por primera vez disfrazada de gatito en un baile del Jockey Club de México. Toda de 

blanco, rubia como es, con antifaz y joyas claras, parecía un sueño bello y amable de Jean 

Cocteau. […] Salimos juntos hace muchos años, yo con un libro de cuentos, Los días en-

mascarados, ella con un singular ejercicio de inocencia infantil, Lilus Kikus. […] Como una 

de esas niñas de Balthus, como Shirley Temple sin hoyuelos Elena se rebeló al cabo como 

una Alicia en el país de los testimonios. […] Elena ha contribuido como pocos escritores a 

darle a la mujer papel central, pero no sacramental, en nuestra sociedad. […] “Hombres 

necios que acusáis a la mujer sin razón”: la divisa de Sor Juan Inés de la Cruz no sólo es eco 

en Sor Elena de la Cruz-y-Ficción; es un abrazo, es una especie de compasión abarcante, 

“hombres necios unidos a mi trabajo, a mi lucha, a mi propia necedad”.

Para su biógrafo, Michael K. Schuessler:

Elena Poniatowska no requiere introducción alguna. Es autora de más de 40 libros que 

abarcan casi todos los géneros: entrevista, cuento, teatro, crónica, testimonio, novela, 

ensayo y biografía. A pesar de su extensa y variada obra literaria, es mejor conocida por 

sus entrevista y libros de testimonio, géneros reinventados en México por ella.

La princesa Hèlene Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor, es decir, 
Elenita, o Elena Poniatowska, o conocida de manera cariñosa como “la Poni”, nació 
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antonieta rivas de mercado

en París, hija de madre afrancesada mexicana, Paula Amor, y un noble 
polaco, el príncipe Jean Poniatowski. Michael K. Schuessler narra sus 
orígenes en su libro, Elenísima:

Muchos saben que Elena, tan humilde, tan modesta, es una princesa de 

verdad sacada de un cuentos de hadas. […] La madre de Elena, María 

de los Dolores Amor, mejor conocida como Paulette, ya que Dolores 

no hacía juego con su apellido amoroso, hija de don Pablo Amor y 

doña Elena Yturbe, nació en Francia en 1908. En París conoció a Jean 

Ebremont Poniatowski Sperri, descendiente del último rey de Polonia, 

Estanislao II, y del príncipe José Poniatowski, nombrado mariscal de 

Francia por luchar con Napoleón contra los rusos por la independencia 

de Polonia. Según cuenta doña Paulette, vio a su marido en un val de la 

familia de Rothschild, celebrado en su casa de la Place de la Concorde, 

en París, cuando el joven saltó del sueño encima de un piano. Se casa-

ron poco después (1931) y nacieron en París sus dos hijas, Hèlene, en 

1931, y Sofía, conocida como Kitzia, un año después.

Elena Poniatowska, indiferente a su ascendencia monárquica, la célebre 
autora de La noche de Tlatelolco, ha vivido en México desde 1942, país al 
que emigró cuando tenía nueve años. El estallido de la Segunda Guerra 
Mundial provocó que su madre tomara una decisión que cambió sus 
vidas. Madre e hijas partieron rumbo a México mientras que su padre 
luchaba con el Ejército francés y participaba en el desembarco de Nor-
mandía. La guerra los separó durante cinco años. Elena fue francesa hasta 
que se casó con el astrónomo Guillermo Haro y se nacionalizó mexicana. 

Inició su carrera como periodista –cuenta la misma Poniatowska– ‘así 
de un día para el otro, aquí en México’, en 1953 [...]. 

Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores (1957-1958); ingresó 
al Sistema Nacional de Creadores Artísticos como creador emérito (1994). 
Ha recibido múltiples premios, entre ellos: Premio Mazatlán por Hasta no 
verte Jesús mío (1970); Premio Nacional Xavier Villaurrutia (rechazado) 
por La noche de Tlatelolco (1971); Premio Nacional de Periodismo (fue 
la primera mujer que recibió esta distinción) por sus entrevistas (1978); 
Premio Manuel Buendía por méritos relevantes como escritora y perio-
dista (1987); Premio Mazatlán de Literatura por Tinísima (1992); Premio 
Alfaguara de Novela por La piel del cielo (2001); Premio Nacional de Lite-
ratura y Lingüística junto con Luisa Josefina Hernández (2002); Premio de 

Novela Rómulo Gallegos por El tren pasa primero (2007); Premio Escritora 
Gallega Universal (2009), un reconocimiento a su excelencia literaria y 
compromiso ético que la convierten en un referente para la defensa de la 
dignidad nacional y humana de México, galardón otorgado por la Asocia-
ción de Escritores en Lengua Gallega.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal instauró 
el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2007. 

En entrevista con Emily Hind, Sabina Berman hizo este retrato de 
la escritora:

Elena Poniatowska es para mí una autora –autora o autor– imprescin-

dible. Elena Poniatowska ha sido para mí y creo que para gran parte de 

las… ni siquiera diría escritoras, para las mujeres de este país, ha sido un 

modelo moral en cuanto a su arte y su presencia en esta sociedad que en 

ella no están separados. En Elena la lees o la oyes hablar y podría estar en 

su cocina y en su estudio o frente a mil personas. No hay un doblez. Eso 

para mí es una de las cosas que las mujeres podemos agregar a la cultura. 

Llevar lo privado a lo público, lo público a lo privado, o sea, crear un con-

tinuo. Cuando conocí a Elena, habré tenido yo veinte años. Fui a llevarle 

mis poemas, y que me haya recibido Elena es ya increíble. Me recibió en 

su casa y le iba leyendo los poemas y ella iba tendiendo las camas, yendo 

a la cocina, a revisar la cena, checando a sus hijos, y así fue la reunión. 

Elena no interrumpía su intelecto para hacer labores de su hogar. No ha-

bía división y no tenía la menor vergüenza de ser un ama de casa. Para mí 

fue un modelo de actitud. Claro, Elena nació princesa. [Se ríe.] Siendo 

princesa es mucho más fácil no tener vergüenza.”1
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“Un tren encarrilado hacia el barranco”. De 

esta forma impasible describió Fabienne Bradu, 

biógrafa de este motor esencial de la cultura 

mexicana de la primera mitad siglo xx, la energía 

incesante de esta actriz, mecenas, escritora 

epistolar y activista política.

ANtONietA
RiVAs

meRCAdO
[1900-1931]

“La suicida mexicana de Notre Dame
Suicidada hace casi 85 años de un tiro en el corazón en la catedral de Notre Dame de París, 
un 11 de febrero de 1931, la escritora mexicana Antonieta Rivas Mercado es considerada to-
davía como un mito de varias facetas, alimentado por filmes, obras de teatro y publicaciones. 
Al lado de otras mexicanas famosas como Frida Kahlo –esposa del pintor Diego Rivera–, o 
las actrices Dolores del Río, María Félix y Pina Pellicer, Antonieta hace parte de un ‘santoral’ 
feminista inagotable que siempre renace en las páginas de los diarios y revistas.

Nacida en 1900 en la familia de un arquitecto ligado a la familia de Porfirio Díaz, 
constructor del famoso Ángel de la Independencia de la Avenida Reforma y otros grandes 
monumentos, Antonieta creció rodeada de escultores, pintores, músicos y viajó desde 
temprano a Europa. Pero su drama fue la contradicción entre su tendencia artística y 
libertina, su inquietud intelectual, y la educación formal de la época, por lo que algunos 
la consideraron una excéntrica que rompió con las tradiciones.

Enamorada de un pintor homosexual, amante del famoso escritor y político José 
Vasconcelos, a quien acompañó en su frustrada campaña presidencial en los años 1928-
1929, casada a los 18 años con el ingeniero norteamericano Albert Blair, Antonieta se 
enfrentó a una demanda por abandono de hogar y perdió la tutela de su hijo, quien 
más tarde, avergonzado, renunció al apellido de su madre. En 1927, luego de la muerte 
de su rico padre Antonio, y tras lustros de violencia revolucionaria, recibió una gran 
herencia y se volvió mecenas de los artistas de la época, encabezados por los Contem-
poráneos, grupo de escritores mexicanos que daban la espalda al convulsionado mundo 
de su época, vistiendo con elegancia –flor en el ojal– y mirando hacia el moderno viejo 
mundo. Promotores del arte mundial, europeo, cosmopolita, buscaban romper con el 
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nacionalismo artístico en boga en México tras la Revolución. Los poetas 
Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta y José Gorostiza, entre 
otros, conformaron con ella un movimiento de apoyo a las Bellas Artes.

Rivas creó el Teatro Ulises y la editorial del mismo nombre, promo-
cionó patronatos para orquestas de música clásica, publicó obras de poetas 
jóvenes y participó activamente en el movimiento del candidato presidencial 
independiente José Vasconcelos, de quien se enamoró de inmediato. 
‘Morena, bien hecha y elástica, ejemplar de fina raza nativa, su fuerza, sin 
embargo, estaba en el espíritu’, dijo de ella el rocambolesco ministro Vas-
concelos, autor de Ulises Criollo y otros libros de memorias que le dieron 
fama como un gran prosista latinoamericano del siglo. 

Vasconcelos fue otro gran derrotado, al no encontrar apoyo para sus 
planes de hacer de México un país moderno y democrático, y murió viejo y 
amargado frente a la clase política mexicana. Brillante, mujeriego, excelente 
escritor y orador, ambicioso y culto, Vasconcelos hizo una gira por América 
Latina tras su derrota, a principios de los años 1930, y fue recibido como un 
célebre prohombre continental en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Ma-
nizales y Lima, que saludaban su utópica defensa de un ‘hombre cósmico’.

La historia de amor entre ambos se convirtió en leyenda, no solo por la 
notoriedad de ambos sino por el retorno de Antonieta en 1930 a México 
para ‘secuestrar’ a su hijo de las manos de su ex esposo y volver a París, vía 
Nueva Orleans, para encontrarse con Vasconcelos. Allí, presa de angustias 
y culpas, se dispara en el corazón, frente a los altares de Notre Dame de 
París, para sellar con broche de oro su futura leyenda. El español Carlos 
Saura realizó en 1981 la película Antonieta, donde la heroína trágica fue 
representada por la francesa Isabelle Adjani.

‘México fue teatro de mi gran derrota y de mi gran victoria […] Tomo 
la vida, ya no dejaré que me tome ella’, escribió antes de morir a los 30 años. 
Rivas fue traductora de André Gide, amiga de García Lorca, y actriz, junto 
con sus amigos los Contemporáneos, en obras de Bernard Shaw, Jean Cocteau 
y Eugene O’ Neill, en un mundo donde este tipo de actividades los hacía 
sospechosos de ‘exquisitos’ y de dar la espalda al pueblo y a los indígenas.

El escritor argentino Luis Mario Schneider publicó sus obras completas 
en 1987, entre las que destacan La campaña de Vasconcelos, Cartas a Manuel 
Rodríguez Lozano, 87 cartas de amor y otros papeles, Diario, la mujer mexicana, 
Ideales de mujeres, entre otros textos. Como Frida Kahlo, cuyas fotografías, 
cuadros y biografías se venden al por mayor, y cuya historia trágica llamó la 
atención de la cantante estadounidense Madonna para una película, Anto-
nieta es sin duda otra de esas ‘santas’ mexicanas que todos adoran.

En 2008 se realizó en el Palacio de Bellas Artes una exposición icono-
gráfica sobre su vida que provocó cierta polémica en torno a sus verdaderos 
méritos y al papel del mito en la historia cultural mexicana. La biógrafa de la 
heroína, la francesa Fabienne Bradu, dijo al respecto en un artículo publica-
do en Letras Libres que ‘en calidad de biógrafa de Antonieta Rivas Mercado, 
he podido comprobar que el mito es más fuerte que la verdad de una vida. A 
lo largo de los años, he visto cómo poco a poco Antonieta se incrustaba en el 
imaginario de México a fuerza de admiración, que a ratos hasta roza el fana-
tismo, y de honda compasión. Despierta una extraña solidaridad femenina 
como si su suicidio trasuntara las frustraciones y los desencantos de muchas 
otras mujeres de todos los tiempo’. Un suicidio espectacular en pleno templo 
mítico: su leyenda viajará para siempre en la nave de la catedral, al lado de 
Esmeralda y el Jorobado de Notre Dame de París.”1

Nota publicada en Jueves de 
Excélsior tras la muerte de 
Antonieta Rivas Mercado, 
Ciudad de México, 1931.



151

Su carrera política se ha desarrollado para-

lelamente a la historia reciente de Méxi-

co: fundadora del Partido de la Revolución 

Democrática, y luego presidenta del mismo; 

fue ella la primera mujer designada jefa de  

Gobierno del Distrito Federal.

ROsARiO
ROBLes

[1956]

“Rosario Robles Berlanga es la única mujer que ha desempeñado el cargo de jefe de Go-
bierno del Distrito Federal; inició actividades en el Sindicato de Trabajadores de la unam, 
en 1989 fue miembro fundador del prd, en 1994 fue electa diputada por su partido. Es 
licenciada en Economía y tiene una maestría en Desarrollo Rural.

Fue designada secretaria de Gobierno del Distrito Federal en 1997 por el entonces 
recién electo primer jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas.

Presidió la mesa central de la reforma política del DF que estuvo integrada por las 
dirigencias de todas las fuerzas políticas de la ciudad. En dicha mesa se concretaron 
acuerdos que derivaron en la creación de un nuevo Código Electoral para la capital del 
país y la creación del Instituto Electoral, además de impulsar la participación ciudadana 
mediante las figuras del plebiscito, consulta popular y referéndum. Lo anterior fue de-
terminante para que las marchas y plantones en la ciudad disminuyeran hasta un 70%. 
En septiembre de 1998 fue designada por la Asamblea Legislativa para sustituir a Cárdenas 
cuando éste renunció a la jefatura de Gobierno para iniciar su tercera campaña rumbo 
a la Presidencia de la república en 2000. […] En ese tiempo también pronunció de ma-
nera continua la frase ‘tengo las faldas bien puestas’, en referencia a su determinación y 
fortaleza. Se mantuvo con una popularidad bastante aceptable dentro del Gobierno del 
Distrito Federal, superando incluso al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Propuso permitir el aborto en el Distrito Federal, lo que sería conocido como la Ley 
Robles. Así mismo, emprendió una investigación contra el ex regente de la ciudad, el 
priista Óscar Espinosa Villarreal, por el supuesto delito de peculado, tras acusarlo ella 
misma de haber desviado recursos públicos a grupos priistas como Antorcha Popular 
que según Robles actuaban como grupos de choque contra el gobierno de la ciudad. 
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Realizó algunas obras sociales y de remozamiento de la imagen urbana de 
la ciudad, participando ella personalmente.

Según sus propias palabras en su libro Con todo el corazón, ella misma
desde el gobierno apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador 
para que éste ocupase el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Según 
ella, el partido contaba con buenos candidatos como Demetrio Sodi, Pablo 
Gómez e Ifigenia Martínez, pero sólo López Obrador podía garantizar la 
permanencia del partido en el gobierno de la ciudad.

[…]
Uno de sus principales ofrecimientos de campaña fue el de lograr que el 

prd consiguiera el 20% de los votos en las elecciones legislativas de 2003 y 
que de no conseguirlo, renunciaría a su cargo. Como presidenta del partido, 
nuevamente emprendió una fuerte campaña mediática de promoción del 
voto rumbo a las elecciones de 2003. El lema de la campaña fue ‘Es tiempo 
de la esperanza’ […]. Realizó reuniones en su domicilio con varias mujeres 
de la política mexicana, incluyendo a figuras tan disímbolas como Patricia 
Mercado, Elba Esther Gordillo y Martha Sahagún. Ante las críticas, ella se-
ñaló que a pesar de sus diferencias políticas, todas buscaban el bien de Méxi-
co y la mayor participación de la mujer mexicana en la política.

Su primera experiencia electoral fueron las elecciones locales del Estado 
de México en mayo de 2003, en las que se renovaba el Congreso local y los 
presidentes municipales. El partido salió bien librado obteniendo cerca del 
30% de los votos y algunos municipios importantes.

En las elecciones federales, el prd no obtuvo el 20% del voto pro-
metido por Robles, aunque se quedó cerca y aumentó su presencia en la 
Cámara de Diputados. 

[…]
A partir de enero del 2007, Robles es socia fundadora de la alianza 

empresarial (sosten Centro de Inteligencia) orientada especialmente 
a campañas políticas. El primer trabajo como consultora política privada 
fue apoyar a Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán. Apoyó también 

la campaña de Blanca Alcalá, alcaldesa de la ciudad de Puebla para el 
periodo 2008-2011.

El día ocho de mayo de 2007, Rosario Robles incursionó en la escena 
teatral: participó en el elenco de una puesta en escena titulada Los Monólogos 
de la Vagina. Los fondos recaudados en la función fueron destinados a una 
fundación que apoya a mujeres con cáncer. En dicha obra han participado 
diversas personalidades artísticas; sin embargo, fue la primera vez en la que 
una mujer dedicada a la política se unía al elenco.”1

Es importante agregar que, luego de un tiempo alejada de la políti-
ca, Rosario Robles volvería a ella el 4 de septiembre de 2012, cuando el 
entonces presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, la presentó 
como parte de su Equipo de Transición. Su trabajo, sin embargo, con el ex 
gobernador del Estado de México había iniciado desde la campaña, fun-
giendo como su vicecoordinadora de Política Social y al frente de la Red de 
Mujeres “Mexicanas comprometidas por la Paz”.2

En diciembre de ese mismo 2012, Rosario Robles tomó posesión de 
la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que abandonó en 2015 cuando 
asumió el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,3  
que ostenta hasta el día de hoy.
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De estirpe conocida, esta mexicana ha sabido 

actuar con independencia y frescura ganándo-

se paulatinamente el respeto y la admiración de 

sus pares con su trabajo y ejemplo. 

CLAudiA
RuiZ

mAssieu
[1972]

“Retrato hablado: Claudia Ruiz Massieu, la política corre por sus venas
La noche del 26 de agosto pasado, el presidente de México le marcó por teléfono a Claudia 
Ruiz Massieu Salinas para informarle que al siguiente día anunciaría cambios en su gabi-
nete, y que ella estaba en la lista.

Enrique Peña Nieto le pidió dejar su agenda como titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y, sin guardar el pasaporte, comenzar a escribir una nueva como encargada de 
la política exterior mexicana.

‘Un día antes del anuncio de los cambios en el gabinete recibí la invitación de parte 
del presidente de seguirlo acompañando en este proceso de transformación para continuar 
proyectando de manera integral a México a partir de todos sus atributos; consolidar la 
figura de un actor internacional de gran responsabilidad global y proteger a los mexica-
nos y sus intereses en el exterior’, declaró a Excélsior.

Al momento de contestar a este cuestionario Ruiz Massieu se encontraba en Nueva York, 
participando en el 70 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; su primera presentación ante los líderes del mundo como canciller de México.

Por sus dos apellidos muchos identifican sus raíces: hija del abogado y político José 
Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 
aunque pocos conocen sus aficiones.  

‘Me gusta leer novela, historia, biografías; me gusta correr; me gusta la comida, coci-
nar y estar mucho con mis hijos, mi familia, mis amigos. Soy muy gregaria’, se describe.

También es conocida por su trayectoria profesional y su militancia desde 1992 en 
el Partido Revolucionario Institucional (pri). Asume que desde su infancia siempre le 
interesó el servicio público y, en tono de broma, que, ‘desde antes de nacer’, la política.
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Claudia Ruiz Massieu

—¿Quién o quiénes fueron su inspiración para seguir este camino?
—Mi papá, mi tío Carlos, mi abuelo, mi mamá y mis abuelas, que no 

se dedicaron a esto, pero que siempre me inculcaron el valor de trabajar 
y se dedicaron a contribuir al mejoramiento de México a partir de la 
docencia y el periodismo.

En esos mismos años de su infancia, sostiene que a los ocho años 
conoció ‘la realidad de México’ a través de lecturas políticas, periódicos, 
conversaciones con su padre y de acompañarlo en sus campañas.

Sostiene haber sido ‘testigo desde entonces de la pobreza, la falta de 
seguridades y garantías en México, por eso no pude ser indiferente’.

En un trabajo publicado en este diario [Exclésior] hace seis años, 
cuando Ruiz Massieu estaba por asumir su segunda diputación federal, 
la ahora canciller narró que antes del asesinato de su padre en 1994, cada 
vez que llegaba de la escuela era común encontrar en su casa a personajes 
políticos del momento.

‘Este mundo para mí se convirtió en lo más familiar. Recuerdo llegar 
y saludar a gente del pan, del prd, del pri, a Diego Fernández de Cevallos. 
Mi casa siempre estuvo abierta para todos ellos gracias a la filosofía de 
pluralidad que manejaba mi padre’, comentó.

Simplificó que todo empezó así, porque creció en un ambiente donde 
se desayunaba, comía y se cenaba política.  

También reconoció que sus apellidos le ayudaron al principio, porque 
‘en política es así’, aunque sus compañeros fueron sus principales críticos. 
Entonces tuvo que ganarse su respeto mediante su trabajo.

‘Así que no me preocupo por mis apellidos, sólo por trabajar’, aseveró.
Originaria de la Ciudad de México, el pasado 10 de julio [de 2015] 

cumplió 43 años. Es egresada de la Universidad Iberoamericana campus 
Santa Fe, donde para obtener la licenciatura en Derecho, en 1997, basó 
su tesis en el trabajo de su padre y la tituló ‘Pensamientos y propuestas 
jurídicas de José Francisco Ruiz Massieu’.

‘Para mí es de inestimable valor lo que he aprendido al adentrarme 
en el pensamiento constitucional de José Francisco Ruiz Massieu, y con 
el firme deseo de que el presente trabajo sea digno de la persona a quien 
está dedicado y contribuya a que otros investigadores analicen, conozcan 
y difundan la obra jurídica y política de un político y jurista ejemplar’, 
escribió al término de la introducción del texto.

Luego realizó la maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente es candidata 
a doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídica, Universidad Autónoma 
de Madrid, España.

En su perfil profesional destaca haber ocupado una diputación fe-
deral en dos ocasiones (durante la LXI y LIX Legislaturas); también el 
cargo como coordinadora de la Planeación, Desarrollo e Innovación Ins-
titucional en la Procuraduría General de la República (pgr).

‘En la pgr apoyé a Eduardo Medina Mora en su proyecto de pro-
fesionalizar a la institución, generar filtros de selección, capacitar más 
al personal y actualizarlo. Eso fue algo que por sus resultados me dejó 
satisfecha y, bueno, a lo que le faltó una patadita de mosca fue otorgar 
más autonomía a los peritos para darles más recursos’, comentó entonces.

Hasta el momento, el reto más importante que ha pasado la titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) a unos días de asumir la 
responsabilidad fue responder a la crisis en la política bilateral de Egipto 
y México tras el ataque en ese país contra 14 turistas mexicanos.

Se tuvo que trasladar al país del norte de África debido a que ocho de 
los connacionales fallecieron y seis fueron hospitalizados por un ataque aéreo 
presumiblemente perpetrado por las fuerzas del orden público; firmó tres 
notas diplomáticas al respecto, de un caso que a la fecha espera respuestas.

—¿A futuro, aceptaría dirigir una tercera secretaría de Estado?
—Estoy concentrada en mi nueva encomienda, con total entrega y 

compromiso para honrar la confianza que ha depositado el presidente en 
mí—, contestó a la última pregunta.”1

Claudia Ruiz 
Massieu como 
titular de la 
Secretaría de 
Turismo, con 
Vidal Soberón 
Sanz, secretario 
de Marina, 
y Egidio 
Torre Cantú, 
gobernador de 
Tamaulipas, 
Tamaulipas, 
2014.
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Equilibrada y metódica, supo combinar la fir-

meza de carácter con la valentía: fue la primera 

mujer ministra de la Suprema Corte y ocupó 

ese cargo durante un cuarto de siglo en una 

época en la que sólo los hombres ocupaban po-

siciones de poder político.

mARÍA
CRistiNA

sALmORáN
[1918-1993]

“La suavización de las negativas, el encanto de la discreción
Una breve semblanza de María Cristina Salmorán de Tamayo, ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

…si el nivel cultural se mide por el carácter pacífico, 
el rechazo de la violencia y la capacidad de entendimiento, 

entonces las mujeres son el sexo más civilizado. 
Podrá objetarse con Nietzsche que esas 

son las virtudes de los débiles, pero la civilización 
la hacen precisamente los débiles, 

que con la invención de los buenos modales
obligan a los fuertes a no comportarse como neandertales. 

Dietrich Swanitz

Oaxaca es una ciudad mágica; rodeada de naturaleza e historia, de arte y cultura. Si a ello 
agregamos que es lugar de nacimiento de hombres preclaros y próceres de la patria, no es 
raro que doña María Cristina Salmorán de Tamayo floreciera en el ámbito de nuestra 
historia como un ejemplo de tenacidad y constancia, de liderazgo, de fuerza, pero a la 
vez de suavidad, una suavidad que no siempre es fácil imponer. Y digo imponer, porque 
la suavidad se impone; se impone a base de lucha, de esfuerzo, de tenacidad; pero sobre 
todo, se impone a base de autoridad y conocimiento.

En este homenaje a una de las mujeres más importantes y tal vez menos reconocidas 
de nuestra historia reciente, he querido iniciar estas palabras hablando de la suavidad 
como cualidad. Porque dicen, quienes conocieron de cerca a doña Cristina Salmorán, 
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que de entre las muchas cualidades que de ella podrían destacarse, sin 
duda la firmeza de carácter sería una de las más importantes; pero que, 
sin embargo, esa firmeza era acompañada siempre por una suavidad deli-
cada, que mesuraba hasta las más difíciles y duras negativas.

Creo que destacar la cualidad a que me refiero, cuando se trata de ho-
menajear a la primera mujer que ocupó la alta investidura de ser ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es poco. Pues en los 
tiempos que se vivían en los años sesenta y setenta del siglo pasado, ser 
mujer era, tal vez más que en la actualidad, una labor difícil de desem-
peñar, una condición vista con recelo y escepticismo. Y ser mujer en una 
posición de poder, en un puesto político, era poco menos que increíble, 
algo decididamente insólito.

[…].
Si hubiera que destacar algo de lo mucho que ha aportado la mujer a 

la civilización, sin duda habría que hablar de la suavización de las maneras, 
de la cortesía, del respeto, de la rectitud de conducta, del ingenio y de la 
capacidad para cautivar con argumentos. Creo que todavía no hemos lle-
gado a evaluar seriamente el cómo estas cualidades, insertadas en nuestras 
sociedades, provocan transformaciones monumentales y cómo el papel de 
las mujeres mediante esta aportación ha logrado que el cultivarlas día con día 
haya logrado realizar algunos cambios que parecieran hechos de la noche a la 
mañana, pero que en realidad han sido hechos poco a poco. Tampoco, con-
sidero, hemos valorado en ese sentido el papel que jugó la ministra Salmorán 
en la labor de transformar nuestras estructuras sociales y políticas.

Me voy a tomar la libertad de remitirme un poco a su contexto histórico.
Habían pasado apenas unos cuantos años desde que la mujer obtuviera 

el derecho al voto –primero municipal, con el presidente Miguel Alemán 
y, luego, como derecho ciudadano para alcanzar la igualdad de derechos 
políticos, en 1953 con el presidente Ruiz Cortines– cuando, menos de 
10 años después, en 1961, fue designada la primera mujer en ocupar el 
cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Doña Cristina Salmorán fue, desde siempre, una mujer consciente 
de su circunstancia histórica. Así lo hizo saber en su discurso de toma de 

posesión como ministra, al señalar que el concurrir a la integración del 
más alto tribunal, acrecentaba en ella la satisfacción de servir a la patria, 
y que encaminaría todos sus esfuerzos a lograr ese objetivo; pero destacó 
que ella (porque hablaba a nombre de los ministros Alberto R. Vela y 
Manuel Yáñez Ruiz designados para ocupar el cargo en la misma sesión) 
lo haría en su doble carácter de mujer y de abogada.

Y debe haber sido a tal grado su influencia intelectual, su autoridad 
académica, que de entre los tres ministros designados en esa ocasión, fue 
ella quien tomó la palabra para contestar las palabras del en aquel entonces 
presidente del máximo tribunal, Alfonso Guzmán Neyra, quien por cierto 
jamás mencionó la circunstancia de que se trataba de recibir por vez primera 
a una mujer en el máximo órgano de impartición de justicia nacional.

Nombrar a Cristina Salmorán como ministra de la Suprema Corte 
fue reconocer esa trayectoria humana de tenacidad y entusiasmo por los 
más altos ideales del derecho […].

Cristina Salmorán […] dedicó gran parte de su actividad a defender 
en distintos foros, nacionales e internacionales, la condición de la mujer 
y el trabajador, o la conjunción de ambos conceptos: la mujer trabajadora; 
a buscar su igualdad, a defender sus derechos fundamentales. Su tesis 
profesional, sobre la legislación protectora de la mujer; su trabajo en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, del cual ha dado magnífico testimonio 
don Mariano Piña Olaya y su presencia en los organismos internacionales 
del trabajo, son una pequeña muestra de su quehacer profesional a favor de 
esos sectores de siempre tan vulnerables.

[…]
Un mural en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación da cuenta del lugar de la ministra Salmorán en esa institución: es 
la única ministra que aparece, rodeada de muchos colegas suyos, todos 
ilustres, que al igual que ella supieron ver en la magistratura constitucional 
una vocación de servicio. Por ello, esa labor de María Cristina Salmorán 
es impulso de muchas más que en el camino de seguirla estamos empe-
ñando nuestro esfuerzo.

[…].”1
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Comprometida con la defensa de las mujeres 

y de los derechos humanos durante toda su 

trayectoria profesional, cuando se desempeñó 

en la Suprema Corte de Justicia hizo brillar 

a esta institución.

OLGA
sáNCheZ

CORdeRO
[1955]

“¿Quién es?
Su nombre completo es Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, nació en la Ciu-
dad de México en el año de 1955; es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y obtuvo el título respectivo el 17 de julio de 1970 con la tesis: ‘Una 
Revolución en la Interpretación del Derecho’.

Cursó el posgrado en Política Social y Administración, en el University College of 
Swansea, Gran Bretaña. Es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de 
Morelos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad Interame-
ricana de Morelos.

Siempre atenta a los movimientos y causas de la sociedad mexicana, marchó al lado del 
rector de la unam, Javier Barros Sierra, durante el movimiento estudiantil de 1968. Sánchez 
Cordero sostiene que ‘el rímel y el labial son armas para la autoestima, más que para la vanidad’.

Es notaria pública 182 del Distrito Federal (actualmente con licencia), título que 
le valió ser la primera mujer notaria en la historia del DF de 1984 a 1993. Debido a 
su trabajo, se le tomó en cuenta para ser nombrada magistrada numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal.

Fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado 
de la República en el año de 1995, adscrita a la Primera Sala Civil y Penal […].

Uno de los casos más relevantes en los que ha intervenido, fue el de la liberación de 
la ciudadana francesa Florence Cassez sentenciada a 60 años de prisión por los delitos 
de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego en el año 2007. 
El 23 de febrero de 2013, uno de los ministros que la defendió y ordenó su inmediata 
liberación, fue Olga Sánchez Cordero.
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‘En este caso de una ciudadana extranjera, sostuvo la ministra, las evi-
dencias a la violación de sus derechos eran graves’, por lo que solicitó 
la libertad inmediata. En su momento, sostuvo que en primer lugar se 
violó el derecho a la presunción de inocencia, además, el derecho al debido 
proceso. También su derecho a la asistencia consular inmediata y se le 
violentó el derecho de principio de inmediatez.

A unos días de dejar su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la ministra ha mostrado su interés por abrir el debate sobre la le-
galización de la mariguana y ha sostenido que se debe abrir las libertades 
de casamiento entre personas del mismo sexo y el derecho que tienen las 
personas para decidir sobre la formación de su personalidad.”1

Luego de veinte años de ser ministra, el 30 de noviembre de 2015 
terminó su mandato constitucional. En su despedida, el ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena se refirió a ella de esta manera: “La ministra Sánchez 
Cordero ha sido una voz a favor de las mujeres en esta Corte por casi 
21 años, ha sido una gran defensora de los derechos humanos y, hablo 
por esta sala, que se le va a extrañar mucho, señora ministra”.2 En junio 
de 2016 la ahora ministra en retiro recibió un homenaje en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia. En este evento, Claudia Ruiz Massieu 
señaló: “con voces como la de Olga el avance continuará, por eso reco-
nocemos una vida de congruencia, a una demoledora de prejuicios y 
constructora de paradigmas, una vida que compromete”.3 Finalmente, en 
septiembre de 2016 fue designada diputada constituyente de la Ciudad 
de México por Miguel Ángel Mancera.
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No sólo es reconocida como la primera mujer 

gobernadora del estado de Yucatán; Dulce 

María Sauri es, ante todo, un ejemplo de perse-

verancia en el ámbito de la política nacional.

duLCe 
mARÍA
sAuRi

[1951]

“Las mujeres en el poder político en México son la excepción, no la regla, por ello a pesar 
de tener más de medio siglo de ser reconocidas como ciudadanas, no tenemos ninguna 
presidenta de la República y sí unas cuantas gobernadoras”, suscribía Érika Cervantes para 
el sitio de noticas con perspectiva de género Cimacnoticias en 2011.1

Por eso es importante destacar la labor de Dulce María Sauri, quien nació el 14 de 
agosto de 1951, en Mérida, Yucatán, y estudió la licenciatura en Sociología en la Uni-
versidad Iberoamericana. El papel de Sauri en la política y la administración pública 
la ha caracterizado como una de las mujeres con mayor iniciativa y entrega dentro del 
panorama federal y estatal.2 En sus propias palabras: “…me he desempeñado en diversos 
puestos dentro de la actividad pública siempre al servicio de los ciudadanos”.3

“Antes de cumplir 30 años de edad, asumió su primera gran responsabilidad en la 
administración pública como delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
en Yucatán”,4 entre 1981 a 1982. Posteriormente tuvo “la grata experiencia de coordinar 
la Comisión Nacional de la Mujer (1996-1999) y el Programa Nacional de la Mujer 
(1995-2000), donde se expresaron los compromisos de México ante la IV Conferencia 
Internacional de la Mujer celebrada en Beijing”.5

Durante ese tiempo Sauri fue la responsable de generar “la estructura institucional 
para el adelanto de las mujeres a nivel federal y de la promoción para la creación de las 
estructuras estatales en las 32 entidades federativas”.6

Cuando ingresó al Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri ocupó varios 
cargos antes de convertirse en la primera gobernadora del estado de Yucatán: “En el Partido 
Revolucionario Institucional, el pri, tuve el privilegio de desempeñarme como presidenta del 
Comité Directivo Estatal en Yucatán (1983-1987), secretaria de finanzas del Comité Ejecutivo 
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Nacional (1988-1990), secretaria general (marzo-noviembre de 1999) y 
encabezar la dirigencia nacional del cen (1999-2002).

Como legisladora, fui diputada federal por el estado de Yucatán en 
dos ocasiones: LII Legislatura (1982-1985) y LVI Legislatura (1994-
1996), así como senadora de la República por el estado de Yucatán en las 
LIV y LV Legislaturas (1988-1991) y en la LVIII […].”7

Finalmente el 14 de febrero de 1991, Dulce María Sauri, quien tenía 
31 años de edad, se convirtió en la primera mujer gobernadora de su 
estado, Yucatán. “Encargo nada fácil ya que recibía una gubernatura 
mermada por enfrentamientos al interior del Partido Revolucionario Ins-
titucional y tendría que remontar en tres años lo que se trabaja en un 
sexenio. Al no ser electa en las urnas, Sauri Riancho tuvo que esforzarse 
mucho más para demostrar que su labor era efectiva e impecable”.8

Vale la pena destacar su desempeño a favor de las mujeres en el 
extranjero: “Tuve el privilegio de participar en cargos internacionales tales 
como el de presidenta ex oficio de la Reunión de Mujeres Parlamentarias 
de la Unión Interparlamentaria Mundial (2004-2005) e integrante de la 
Mesa Directiva de la Coordinación de Mujeres Parlamentarias; vice presi-
denta del Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria Asia Pacífico 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (appced) 2002-2004 y Presidenta de 
la Comisión Interamericana de Mujeres (cim), de la Organización de los 
Estados Americanos (1998-2000)”.9 

Cabe mencionar, además, que Dulce María Sauri formó parte del Grupo 
de Expertos para la creación de la Democracia Parlamentaria en el siglo xxi: 
una guía práctica, de la Unión Interparlamentaria Mundial.10 Para con-
cluir, Érika Cervantes, señala: “Dulce María Sauri Riancho es militante 
del Partido Revolucionario Institucional y nos hereda su trabajo para el 
reconocimiento de las mujeres en las esferas del poder político”.11
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Su nombre es imprescindible en el siglo xx 

mexicano. Su actitud valiente y comprometida, 

al lado de sus hermanos, fue decisiva para en-

cender la llama de la Revolución Mexicana.

CARmeN 
seRdáN

[1875-1948]

“Carmen Serdán Alatriste nace el 11 de noviembre de 1873 [sic] en Puebla, Puebla, y 
muere el 21 de agosto de 1948 en la Ciudad de México. Hija mayor de una prominente 
familia de liberales poblanos desde su abuelo materno, Miguel Cástulo Alatriste (gober-
nador de Puebla 1857-1861), hasta su padre, don Manuel Serdán, quien fue partícipe 
de la gloriosa jornada del cinco de mayo. Carmen asistió a un colegio prestigioso para 
niñas pero tuvo que abandonar sus clases de música ante los apuros económicos en que 
crecieron ella y sus hermanos al morir su padre inesperadamente. Sin embargo, los Ser-
dán eran dedicados autodidactas. Como señala Alejandro Rosas, los hermanos Serdán 
tenían libre acceso a todo tipo de textos en la bien dotada biblioteca personal de su 
cuñado Manuel Sevilla, esposo de Natalia, un distinguido juez que recibió como herencia 
gran parte de la biblioteca del arzobispo de Puebla, Melitón Vargas, su íntimo amigo. 
Desde principios del siglo veinte en la casa Serdán se organizaban modestas pero regulares 
tertulias informales donde se discutía literatura y política.

La biografía de Carmen Serdán es singular porque se encuentra repleta de discrepancias y 
misterio. Hay tantos huecos significativos en su vida que solamente una ficción histórica 
documental de calidad podría llenarlos con éxito. Su breve pero fulgurante acción en el es-
cenario de la Revolución Mexicana ofrece una increíble fuente de inspiración y creación 
estética que no ha sido bien explorada y menos explotada. Simbólicamente, Carmen Serdán 
debe ser considerada la primera guerrera de la Revolución Mexicana. En Puebla, junto 
con sus hermanos Aquiles y Máximo, Carmen abrazó las armas para luchar por la causa 
revolucionaria por convicción propia. Con esa pasión y entrega defendió su casa contra 
la policía y el ejército cuando el movimiento de insurrección, que en apoyo a Francisco I. 
Madero preparaban ella y su familia, fue descubierto solamente dos días antes de que 
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estallara la Revolución en todo el país. En una época casi imposible para 
una dama de clase media, Carmen y otras mujeres formaban parte del club 
poblano anti-reeleccionista ‘Luz y Progreso’, tiempo antes de empezar la 
Revolución. Todas ellas acumulaban armas y fabricaban bombas, practi-
caban espionaje, y conducían reuniones secretas hasta dentro de la iglesia, 
también usaban diferentes seudónimos, el de Carmen era uno masculino: 
‘Marcos Serrato’.

Carmen Serdán nunca se casó, y algunas fuentes biográficas afirman 
que, con la excepción de una invitación hecha por Venustiano Carranza, 
a la que acudió con algunas amigas cercanas, se retiró completamente de 
la vida pública para ayudar en la crianza de sus sobrinos. Sin embargo, 
existen otros datos y pruebas confirmando que Carmen Serdán siguió co-
laborando con la causa revolucionaria […].

Sobre lo que exactamente sucedió el 18 de noviembre de 1910 dentro 
de la casa Serdán existen versiones y suposiciones discrepantes que conti-
núan siendo un fascinante misterio, pero hay que considerar todo lo que se 
ha publicado sobre la Epopeya de Santa Clara. Desde 1915, Teresa Villarreal 
atribuyó a Carmen Serdán el crédito de haber matado al nefasto jefe de la 
policía poblana, Miguel Cabrera. […] Carmen Serdán fue herida en un 
costado durante la contienda al salir a distribuir parque en la azotea pero 
no cejó ni un instante, y su espectacular e histórica salida al balcón de su 
casa, arengando al pueblo y agitando su carabina, es inolvidable.

El caso de Carmen Serdán Alatriste es impresionante. Siendo, sim-
bólicamente, la primera guerrera que empuñaba las armas y disparaba 
las primeras balas de la Revolución Mexicana, no solamente es esencial 
estudiar su vida y obra con minucioso detalle, sino también es importante 
considerar su justa representación en la literatura, el cine y otras expre-
siones estéticas […].”1
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Luego de una juventud marcada por la ac-

ción política y el compromiso social –y tres 

décadas antes de que las mujeres pudieran 

votar–, Rosa Torre González pasó a la histo-

ria como la primera mexicana electa para un 

cargo público.

ROsA
tORRe

GONZáLeZ
[1890-1973]

De entre las ya de por sí increíbles historias que tantas mujeres protagonizaron durante 
la Revolución Mexicana, la de Rosa Torre González destaca no sólo por su importancia 
en la consolidación de la igualdad de género en México, sino por lo que ésta tuvo de 
novelesca, al desempeñarse como agitadora social, enfermera, profesora e incluso espía. 

Rosa Torre González nació en el estado de Yucatán en 1890. Es poco lo que se sabe 
de su infancia y aun el lugar preciso de su nacimiento es hoy un misterio; sin embargo, 
una cosa es segura: creció en el seno de una familia de clase media durante un periodo en 
el que el estado alcanzaba un enorme desarrollo económico y cultural, y en el que su ca-
pital se convertía en el hogar de nuevos bancos, periódicos y teatros, los cuales llegaban 
de la mano de los medios de comunicación más importantes de la época: unas todavía 
incipientes líneas telefónicas y, por supuesto, el tren. Sumado a esto, la contratación de 
arquitectos franceses y belgas para construir mansiones y bulevares llevaría a que Mérida 
fuese conocida como “El París de México”.1

Sin embargo, este bienestar no llegaba a todos. Fiel porfirista, el gobernador Olegario 
Molina beneficiaba sólo a la casta divina de la región. Por ello la visita que Francisco I. 
Madero realizó al estado en 1909 fue decisiva. La sociedad entera sufrió una sacudida y 
por las calles comenzaron a aparecer periódicos antiporfiristas, manifiestos públicos en 
los que se discutía “la necesidad de una reforma democrática”.2 Fue seguramente debido 
a esta propaganda que Rosa Torre González se incorporó el 18 de octubre de 1910 al 
movimiento maderista, participando como soldadera en la lucha armada bajo las órdenes 
de Juan Barragán, Rafael Moreno Arteaga y José Ramírez Garrido. 

En febrero de 1913, después del asesinato de Madero y la llegada de Victoriano Huerta a la 
Presidencia, Rosa fue espía de los constitucionalistas dentro de las fuerzas federales. 

Rosa Torre González, Alma Reed y
 Elvia Carrillo Puerto (de izquierda 
a derecha), Mérida, Yucatán, 1923
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Poco después, al estallar la rebelión del general Abel Ortiz Argumedo, Rosa 
se desempeñaría como enfermera en la columna militar al mando de Sal-
vador Alvarado3 y, ya durante el gobierno de éste, fungiría como maestra 
en la escuela para niñas del municipio de Santa Ana y en el jardín de niños 
anexo a la Escuela Normal. Segura de que la educación era la vía revolucio-
naria más eficaz, participa, en septiembre de 1915, en el Primer Congreso 
Pedagógico y, al año siguiente, en el Primer y Segundo Congreso Feminista, 
en este último ya como representante de Hermila Galindo. 

Realizado el 13 de enero de 1916, el Primer Congreso convocó a 
“todas las mujeres honradas de Yucatán y foráneas, que poseen cuando 
menos conocimientos de educación primaria”.4 En él, además de Rosa, 
participaron Consuelo Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto y Raquel 
Dzib Cicero, entre otras.

El gobernador del estado, Salvador Alvarado, quien respaldó el evento, 
lo saludaría efusivamente declarando: “Es un error social educar a la mujer 
para una sociedad que ya no existe…, que para formar generaciones libres 
y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enal-
tezca y una educación que le permita vivir con independencia […].”5

Al Congreso asistirían 617 mujeres y en él se tratarían, fundamental-
mente, cuatro problemas: 

“1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumi-
tir a la mujer del yugo de las tradiciones?

2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la rei-
vindicación femenina, ya que aquélla tiene por finalidad preparar 
para la vida?

3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener 
el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida 
intensa del progreso?

4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la 
mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino tam-
bién dirigente de la sociedad?”6

Como respuesta a esta última pregunta, y luego de una intensa actividad 
como activista a favor de los derechos de la mujer, en 1923, durante la ad-
ministración de Felipe Carrillo Puerto, es electa regidora del Ayuntamiento 
de Mérida; se convierte así en la primera mujer en el país en ocupar un 
cargo de elección popular. 

Durante su mandato, Rosa Torre González se dedicó a trabajar contra las 
tiendas de raya, a las cuales consiguió abolir por completo en el estado. Creó, 
de la mano de Elvia Carrillo Puerto, varias ligas feministas; una de ellas fue la 
Liga Rita Cetrina, la cual llegó a organizar a 55,000 trabajadoras. 

 En 1973 murió una de las grandes luchadoras por los derechos de las 
mujeres, alguien que desde hace más de cien años comenzó a señalar la impor-
tancia de educarlas con la clara conciencia de que tanto su cuerpo como su 
destino social y político les pertenece por entero.
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Autora de dos libros absolutamente moder-

nos y singulares en la literatura mexicana, 

Josefina Vicens fue una mujer que, uno tras 

otro, arrasó con todos los tabúes de la so-

ciedad en la que le tocó vivir, desafiando 

desde su obra los límites de lo permisible. 

jOseFiNA
ViCeNs

[1911-1988]

“Vicens nació el 12 de noviembre de 1911 en San Juan Bautista, Tabasco y para 1917 ya 
vivía en la Ciudad de México. Recuerda que cursó la primaria en una escuela de la calle 
Chihuahua […]. Adolescente inquieta, estudiante excelente, campeona de balero y los 
juegos de primaria, al terminar sexto grado se inscribió en la academia para estudiar una 
carrera comercial de tres años. Los estudios los completó en dos años y a los 14 inició su 
vida laboral como taquígrafa, mecanógrafa y redactora de cartas en la línea de Transportes 
México-Puebla […]. Dada su corta edad para trabajar, fue ese empleo, al parecer uno de los 
motivos del apócope ‘Peque’, nombre que la acompañó toda la vida.

[…]
A los 15 años ingresó como taquígrafa al recién creado Departamento Agrario, junto 

con Concha Michel, Adelina Zendejas, Elena Torres, Aurora Reyes, entre muchas más; 
quienes encontraron un espacio laboral en el estado posrevolucionario, en el entonces 
camino a la consolidación […]. Al final de los años veinte e inicios de los treinta del siglo 
pasado, los partidos políticos y, por lo tanto, el estado se dieron cuenta de la necesidad 
de incluir a las mujeres al ámbito laboral, debido a los crecientes movimientos feministas 
y porque era una forma de prometer inclusión; sin que ello fuera una verdadera propuesta 
de equidad o de dar camino a la propuesta del voto femenino.

[…]
Cuenta a través de una anécdota, que le gustaba platicar, que cambió de ser mecanó-

grafa en un despacho general, a secretaria del jefe del Departamento Agrario y después 
secretaria de la Reforma Agraria, a través de la imaginación. Todos los días aburrida de 
firmar dos veces; una vez, al poner el número de registro personal y la segunda al escribir 
su nombre, decidió iniciar la ficción y cada día firmaba con un nombre distinto; un día, 
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como Juana de Arco; al día siguiente, Cleopatra; uno más, Julio César; en 
fin, así cada día, hasta que la mandó llamar Ángel Posada, jefe de la oficina. 
Le pidió cuenta por sus nombres; ella pensó que sería el fin de su trabajo 
en dicho Departamento, pero a Posada le fue tan simpática la historia que 
la contrató como su secretaria personal […]. 

[…]
Por ese tiempo […] conoció a Guillermo Casas, amigo entrañable de 

Vicens y guía literaria; gracias a él ella encaminó su lectura. Un día Gui-
llermo se fue a recorrer el mundo, con él iba José Ferrer, futuro esposo 
de Josefina […]. Al regresar, José lindaba los 25 y 26 años y se casó con 
Josefina; la ceremonia fue civil y religiosa […]. Duraron casados como 
año y medio. –En medio de discusiones por quién debía hacer qué, a 
ella le gustaba él, pero los deberes que la época imponía en las mujeres 
casadas, no, categóricamente no–. A pesar del breve matrimonio, el lazo 
intelectual los unió con mayor profundidad que el lazo amoroso. 

Su marido […] le presentó a los escritores del grupo de Contemporá-
neos, con ellos cenaba en el restaurante Regis. Dos mundos se asentaron 
en su vida; por la mañana el político; por la noche, largas discusiones 
sobre la ontología del ser […].

Para 1938 tenía dos trabajos y en ambos desempeñaba cargos impor-
tantes. Era secretaria de Acción Femenil, en la Confederación Nacional 
Campesina y jefa de la Sección Femenil, de la Secretaría de Acción Agraria 
del Partido de la Revolución Mexicana, en tiempo de Ávila Camacho. 
Ambas labores significaban los más altos puestos que una mujer pudiera 
desempeñar, siendo ella la única que lo había logrado en ese tiempo […]. Al 
mismo tiempo cultivó amistad con Salvador Novo, Juan Rulfo, Aurora 
Reyes y Concha Michel.

[…]
Siempre tuvo claridad en la necesidad de romper las normas morales 

que no se justificaban […]. También estuvo junto con las mujeres que 
escribieron cartas, se manifestaron y trabajaron arduamente para demandar 
el reconocimiento del voto femenino. Convocó a las mujeres a ‘politizarse, 

a asumir un rol activo en la toma de decisiones, a salir del papel que le 
han dado y ha elegido’ […].

[…]
En un momento de desempleo, trabajó en el hospital psiquiátrico La 

Castañeda y ahí es donde dio rienda suelta a la ficción. Pidió como requi-
sito convivir con los enfermos, platicar con ellos. Durante año y medio 
eso hizo y al dejar ese trabajo, comenzó la creación del personaje Pepe 
Faroles, pseudónimo que utilizó para hacer las crónicas taurinas […].

[…]
Al parecer los pseudónimos de Vicens fueron formas creativas de tra-

vestismo textual que le permitieron pasar desapercibida ante una sociedad 
de hombres. Escribió a través de fingir nombres de hombres, porque 
decía estaba haciendo literatura, ficción. Una vez, bromeando ante la 
pregunta de por qué sus personajes narradores fueron siempre varones, 
respondió: ‘Miren es que soy un hombre disfrazado’. 

[…]
De El libro vacío a Los años falsos (1982), su segunda novela, trans-

currieron 24 años. Tiempo que se ha dicho en algunos artículos fue de 
silencio; no fue así, sino que estuvieron llenos de guiones, participación 
política, reuniones con amigos, poemas publicados principalmente en pe-
riódicos y revistas de Tabasco. 

[…]
La vida de Vicens fue compleja y cambiante. A lo largo de sus trabajos 

conocemos a la mujer escritora, a aquella que laboró en el Partido de la Revo-
lución Mexicana, en la industria cinematográfica, en varios sindicatos, en los 
transportes y con los campesinos. Participó en la conformación de la imagen 
de la mujer […]. Falleció oyendo leer, actividad que siempre le gustó. 

[…]
En todos los años y trabajos aprendió a escribir, a vivir una vida 

política y en medio de ese frenesí encubó la pluma literaria. En El libro 
vacío y Los años falsos leemos una escritora madura, dueña de los años de 
observar, de la vida consagrada a la lucha por la libertad.”1
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