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Antes que nada queremos agradecerte el seguimiento entusiasta que provocó
nuestro primer número de la Revista LIBERTÉ, dedicado a las pandemias. Se ha
distribuido ampliamente por México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile,
Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia, España y Francia (que sepamos).  Todo un
éxito debido exclusivamente a vosotros, que nos leéis, y que esperamos, no ya

sólo mantener, sino mejorar.
 

Para este segundo número, hemos elegido como tema central “Mujeres en las
sociedades americanas actuales”. Un asunto complejo, como lo es la misma

América, un extenso continente donde no existe ni un tipo monolítico de sociedad,
ni, por lo tanto, un solo estereotipo de mujer o para fraseando a Ortega y Gasset,

de circunstancias.
 

Parémonos a pensar en una mujer neoyorkina y una mujer de una comunidad
indígena. Son mujeres con intereses, circunstancias, valores y problemas distintos.

Por eso hemos querido remarcar la pluralidad en el título de esta monografía:
Mujeres en sociedades.

 
Ya adentrados en el S. XXI, nos resultan paradójicos los datos. En América latina,

cuatro mujeres  son asesinadas al día, por el mero hecho de ser mujeres.
 

El delito de feminicidio crece preocupantemente año tras año, a pesar del
esfuerzo de la sociedad por acabar con esta muerte silenciosa que termina con las

vidas de 1500 mujeres cada año, la mayoría jóvenes o adolescentes.
La explotación laboral es más acuciante si cabe, cuando se es mujer.  Menor
salario y condiciones que rayan con la esclavitud. Derechos menoscabados y

explotación infantil son, la cara de una moneda que, tristemente se ha alojado en
nuestra cotidianidad. Incluso la discriminación que ha soportado y soporta, en el

mundo masónico masculino no hemos querido dejarla a un lado.
 

¿Y cuál es la visión de los masones? (ellas y ellos). Una pequeña muestra de esa
visión plural que tenemos, es la que te queremos regalar con el ejemplar que
tienes ante tus ojos. Deseamos, como sabes bien, que las opiniones y datos te

sirvan para conocernos más. Somos los herederos de una
tradición secular y como librepensadores que somos, entendemos que este es el

mejor obsequio que podemos ofrecerte.
Confiamos, como siempre, en que nuestros diferentes enfoques te sirvan de

punto a apoyo, a modo de palanca, para mover tu mundo un poco.
 

Nos volveremos a encontrar en abril.
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"Mujer y Masonería
desde la Edad
Media"
Todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, existen obediencias masónicas que se atienen a
esta falacia histórica de que la mujer nunca participó de los trabajos en la Masonería
Operativa, para evitar la presencia de mujeres y hombres en una misma logia, lo que
deja en duda las razones, por estas obediencias esgrimidas, para justificar el porqué
no deberían ser iniciadas.

Women Builders (detail). Roman des Girart von Roussillon,
Cod. 2549, f.167v, Flemish, 1447,Österreichische

Nationalbibliothek, Vienna.

Carlos Cabezas
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Una de las cuestiones más polémicas y
apasionantes acerca de los masones operativos,
constructores de catedrales, Abadías, Palacios y
Fortalezas, a fines del medioevo, es la presencia o
ausencia de la mujer en sus logias, corporaciones,
“gildas” o  talleres. Aunque está muy extendida la
creencia de que la Masonería era una sociedad
vedada a las mujeres, hoy en día, con toda la
documentación y estudios que existen,
inequívocamente prueban que la mujer participó
como un miembro más. Cierto, el porcentaje
histórico de estas mujeres “masones” nunca fue
alto, ya que la religión y la cultura reinante la
postergaron, puesto que, religiosa y políticamente,
la Iglesia y el Señor feudal estaban por sobre ella.

Todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, existen
obediencias masónicas que se atienen a esta
falacia histórica de que la mujer nunca participó de
los trabajos en la Masonería Operativa, para evitar
la presencia de mujeres y hombres en una misma
logia, lo que deja en duda las razones, por estas
obediencias esgrimidas, para justificar el porqué
no deberían ser iniciadas.

Existen numerosas pruebas documentales y
manuscritos históricos que acreditan que
existieron mujeres en la Masonería Operativa, por
ejemplo, en la Corporación inglesa de los
Carpinteros de Norwich, a la que pertenecían
albañiles de York, en 1375, en sus diferentes
documentos que han sobrevivido se menciona la
pertenencia de “Hermanos y Hermanas”; o al
revisar en los archivos y registros de la logia
operativa de Mary’s Chapel en Edimburgo, en
1683, evidencia de que las viudas de los masones
podían adoptar el papel denominado “dama”, es
decir, el grado masónico de maestra; o incluso
imágenes como la de la figura 1, en donde se ven
mujeres construyendo los muros de la ciudad, que
corresponden a la Colección de la British Library
de Londres y que es parte de la Collected Works of
Christine de Pisan Cié des Dames. Ms. Harley 4431,
f. 290, Francia, 1405.
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Fig. 1  Mujeres albañiles construyendo los muros de la
ciudad. Collected Works of Christine de Pisan Cié des

Dames. Ms. Harley 4431, f. 290. Francia, siglo XV (British
Library, Londres)

Christine de Pizan en su estudio.
Miniatura de su obra Cien baladas.

Foto: Bridgeman / ACI



Del York Manuscript Nº 4:
"Aquel o aquella que va a ser nombrado Masón

posará sus manos sobre él, y el cargo le será
otorgado"

"AQUEL O AQUELLA QUE SERÁ HECHO LIBRE"

Asimismo, en el “York Manuscript Nº 4”, actualmente
custodiado por la Gran Lodge of York, fechado en 1693,
aparece la siguiente frase en uno de los rituales de
iniciación: “…the Elders taking the Booke, hee o shee (sic)
that is to be made Mason shall lay their hands thereon, and
the charge shall be given…” (…Uno de los mayores
sosteniendo el Libro, aquel o aquella que va a ser nombrado
Masón posará sus manos sobre él, y el cargo le será
otorgado”. En el mismo documento existen otras referencias
que mencionan, tanto a la dama como al maestro como
denominaciones de un mismo grado. 
También en el manuscrito “Huddlestone”, derivado de la
rama de los manuscritos “Colne”, en su segunda parte
titulada “Orders to be Observed and Performed by the
Company of Masons”, se lee textualmente en las
instrucciones para prestar juramento: …that He or She, who
is to be made free… (…aquel o aquella, que será hecho
libre…)
De esto parece poder colegirse que en la Edad Media
existieron mujeres en las logias que desempeñaron el papel
de maestras o damas, probablemente porque ante la muerte
de un maestro su viuda asumía su responsabilidad con la
colaboración de otros hermanos masones y de los
aprendices. 

Existe, además, otro aspecto poco conocido de estas
primeras logias de masones operativos: su costumbre de
aceptar a personas ajenos al oficio y que fueran de
reconocido prestigio e importancia social, a las que admitían
como miembros aceptados o admitidos. Casos documentados
hay muchos, como el caso del Conde William Saint-Claire,
constructor de la afamada Capilla de Rosslyn, en Escocia. Era
muy frecuente la presencia de eclesiásticos y era
especialmente común que el abad, que pagaba la
construcción de una abadía, pasara a formar parte de la
logia, como miembro honorario. Esta manera de actuar era
igualmente habitual con las abadesas, que eran incluidas de
forma protocolaria en la correspondiente logia.
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En el Sínodo de Mâcon, en el año 1486,
la Iglesia Católica aceptó, por una

diferencia de dos votos a favor, que la
mujer tenía alma, discusión que se

mantuvo hasta el siglo XVIII.

Así, se puede afirmar que no existe una tradición medieval
entre los masones operativos que excluyera a la mujer de
sus talleres y reuniones y, por tanto, no puede sustentarse la
separación entre hombres y mujeres amparándose en los
landmarks de la Masonería operativa, que claramente
prueban lo contrario, hacerlo es tergiversar la historia. 

Una información importante que no debemos olvidar es que
recién en el Sínodo de Mâcon, en el año 1486, la Iglesia
Católica aceptó, por una diferencia de dos votos a favor, que
la mujer tenía alma, discusión que se mantuvo hasta el siglo
XVIII. Al respecto, tampoco se puede ignorar la famosa Taxa
Camarae, promulgada por el Papa León X, en 1517, que
vendía indulgencias a clérigos o laicos que hubieran
engañado, violado, asesinado, estafado, maltratado o
abusado de animales, niños o mujeres.

A partir del siglo XVI, la Masonería Operativa comenzó a
debilitarse -especialmente durante las Reformas
Protestantes-, y las Logias Operativas comenzaron a aceptar
más y más miembros honoríficos, llamados accepted masons
-no dedicados a la construcción-, que buscaban protección y
los sabios conocimientos que ofrecía la Logia Operativa,
adquiriendo mayor vocación intelectual y nuevos horizontes
espirituales, convirtiéndola en lo que -posteriormente-, se
llamaría la Franc-masonería Especulativa. El proceso fue
paulatino, entre los siglos XVII y XVIII. Aquellos masones
aceptados -algunos miembros destacados de instituciones
científicas tan prestigiosas como la Royal Society de
Londres-, trataron de incorporar al universo mental de las
logias los ideales propios de la Ilustración,  imperante ya en
el siglo XVIII, aunque siempre dentro del concepto religioso
y social de considerar a la mujer como un ser inferior, no
apta para este tipo de trabajo, tal como lo declarara
abiertamente Rousseau.



Cuando las cuatro logias de Londres, en 1717, se reunieron
para aunar esfuerzos y así poder sobrevivir a los tiempos y
circunstancias históricas que las estaban llevando a la
desaparición, éstas siguieron usando los Old Charges como
reglamento para sus trabajos y actividades. Sin embargo, ya
en 1720 se puede leer en sus documentos que surge la idea
de unas nuevas Constituciones, las cuales fueron editadas en
1723. James Anderson las redactó, a pedido de Jean-
Théophile Désaguliers en 1721, y fue este último quien
recopiló y entregó a Anderson los “Old Charges”, que eran la
colección de manuscritos que reglamentaban a la
Masonería Operativa, incluyendo los mencionados más arriba,
además de varios otros, como el Manuscrito Regius de 1390,
el Manuscrito Cooke de 1410, etc. Anderson y Désaguliers
eran pastores -calvinista el primero, anglicano el segundo-, y
omitieron, intencionalmente, toda referencia a la mujer en la
redacción de las Constituciones de la Gran Logia de Londres y
Westminster, sin haber jamás explicado el
porqué.
A partir de entonces la mujer quedó excluida oficialmente de
la francmasonería, ya que todas las logias y obediencias que
surgieron en adelante se basaron en los Landmarks o
Constituciones de Anderson. La ORDEN MASÓNICA MIXTA
INTERNACIONAL “LE DROIT HUMAIN”, desde su nacimiento
en 1893, viene a revindicar esa oportunidad iniciática e
histórica que la mujer siempre tuvo. En ella, ambos, hombres
y mujeres, construyen juntos, de igual a igual, en forma mixta,
formas y contenidos para el Progreso de la Humanidad.

 
 
 
 

CARLOS CABEZAS MATURANA
MAESTRO ORADOR
LOGIA  ALFA 1160

JURISDICCIÓN CHILENA
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De Gravure dessinée par Pierre Méjanel et gravée par François
Pannemaker. - Léo Taxil, Les Mystères de la Franc-Maçonnerie,

Paris, 1886, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33279392
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El tema no es la
mujer en la
masonería

"No es la mujer en la Masonería,
Tampoco es la Tradición.

Es el patrañero sin empatía,
Ya hay suficiente ilustración."
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Iván Herrera Michel

De Christophe Dioux - fichier:Œuvre personnelle, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2313959



La leyenda cuenta que mientras el Titanic
naufragaba una pareja decidió morir abrazada
como la de Pompeya, dos caballeros se vistieron
de frac para hacerlo como los Gentleman que
siempre habían sido, la Wallace Hartley Band
interpretó 'Nearer, my God, to Thee' y hubo quien
al oírla se olvidó de la prisa. Por su lado, el chef de
la pastelería pensó que era una magnífica
oportunidad para un brindis y se sirvió una copa.
                   
Era la medianoche de un día perfecto de suave
brisa. Con un mar maravillosamente quieto en el
más hermoso de los paisajes, y un viaje que
partiendo de las costas inglesas conducía más de
un millar de sueños a la primavera de un nuevo
mundo. El invierno se alejaba y los últimos
Icebergs se acercaban imponentes. La tripulación
había recibido cinco advertencias de choque con
hielos ese día, pero continuaron a la misma
velocidad. Y sin saberse como, cuando ni por qué,
la galanura, el savoir faire y la distinción se
mezclaron con la agonía del ensueño y el tropel
de la salvación.  
                 
En grandes áreas de la Masonería parece estar sucediendo
algo parecido. Embelesadas en discusiones eternas,
oratorias sublimes, declaraciones que pocos leen,
aferrados a un pasado que no existió como lo cuentan,
disfrutando conflictivas fraternidades, galantes en
glamorosos cocteles, ufanos parientes de antiguas
familias, asaltados por curiosos esoterismos, abandonadas
las grandes avenidas doctrinales, de cara a una inigualable
oportunidad para el sueño de seguir construyendo el
Templo inacabado de una humanidad más feliz, pareciera
que no perciben el riesgo de ser un Titanic que choca en
un océano postmoderno contra un iceberg ecléctico, sin
paradigmas y sin axiomas.
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Les Mystères de la Franc-Maçonnerie, Paris,
1886.

RITO DE ADOPCIÓN.
FUENTE: UNED



El tema no es la mujer. Aunque su exclusión
pertenezca al repertorio de la orquesta del Titanic.
Para invalidar la presencia de la mujer en la
Masonería en igualdad de condiciones con el varón,
he escuchado toda clase de explicaciones
subjetivas, raras, extrañas, esotéricas, bíblicas,
energéticas, seudocientíficas, falsos históricos, con
una racionalidad insólita, de una sociabilidad
subordinada, inspiradas en San Pablo o en el
modelo mariano, prevenidas ante la lujuria de los
varones, pregonando que las mujeres
antiguamente, que los incas esto, que los egipcios
aquello, que los celtas aseveran, que los anunnakis
sostienen, que los reptilianos afirman, que la
cábala muestra, que el tarot enseña, que los
extraterrestres consideran, que el Kybalión dice,
que la tradición indica…
                  
El tema no es la mujer. Aunque su discriminación
forme parte de una contumaz estulticia.
               
La Masonería afronta naufragios inesperados que la
sorprendieron en pleno baile de celebración de pasadas
glorias. Por primera vez se plantea la desaparición de la
humanidad por el cambio climático, el derretimiento de los
polos, el deterioro de la biodiversidad, la falta de agua, la
insostenibilidad de la alimentación, la deforestación de los
bosques, la contaminación de los océanos, el aumento de la
población, las ecomigraciones, algún cataclismo nuclear...
No se sabe qué hacer con la inteligencia artificial, ni si hay
que ponerle límites al posthumanismo, ni cómo organizar
una fuga a otros planetas, ni cómo enfrentar los
negacionismos, ...
Un ejemplo al canto de necedad innecesaria, lo podemos
ver en el Secretario Ejecutivo de la Conferencia Mundial de
Grandes Logias Regulares, en la XLII reunión de la VI Zona
de la Confederación Masónica Interamericana (CMI), en
septiembre de 2019, en Asunción, Paraguay, afirmando que
la Masonería masculina de corte anglosajón no supera
actualmente los 700.000 miembros en total.
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Claramente es una exageración histriónica dirigida a la
gradería que le pareció más importante que un asunto
doctrinal, porque no es cierto.
                  
Si un dato confiable existe en Estados Unidos, es el que
ofrece la “Masonic Service Association” (MSA), que publica
desde 1924 el número de Masones que las Grandes Logias
de hombres blancos de USA reportan anualmente para
asuntos fiscales. El guarismo de 2017 fue de 1.076.626. Si
persiste la marcada tendencia a la baja que se observa
desde 1964, al cierre del año fiscal de 2019 se estima que
serán menos de un millón. La menor cantidad
contabilizada desde el inicio. Y en 25 años desaparecerían.
                     
En lo personal, no creo que sea importante que los
Masones sean 7 millones o 700 mil. El dato no es tan
significativo, después de que se tomen el trabajo de
ponerse a trabajar en clave constructiva alejados de
burbujas distractoras y autismos institucionales.
                     
De hecho, aprendí de la Gran Maestra de la Gran Logia
Simbólica Española y ex Vice Presidenta de CLIPSAS,
Ascensión Tejerina, citando a la antropóloga Margaret
Mead, que “nunca dudes de que un pequeño grupo de
ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar
el mundo. En realidad, son los únicos que lo han
cambiado.”
              
El tema no es la mujer. Es algo más de fondo. 

Es el patrañero sin empatía.

IVÁN HERRERA MICHEL
BLOG "PIDO LA PALABRA"



Libertad, Igualdad, Maternidad
Cuando una mujer pasa de profana a iniciada lo hace desde su ser mujer como una totalidad. Mucho se habla de
la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la vida pública, pero poco se atiende lo que
ocurre en la vida privada de una mujer, ese sitio en el que los prejuicios, el sistema de creencias y los dogmas
cobran vida de una manera que esclaviza casi sin darse cuenta.

Siempre he dicho que, cuando una mujer se vuelve
madre, se le recubre con un pesado “chaleco de
plomo” bordado con siglos de una dominación y
constructo social a conveniencia en el tema de parir,
criar y procurar educación a los hijos, con la finalidad
de reproducir al grupo social y atender a los nuevos
sujetos sociales.
En la antigüedad y la baja edad media se parían
muchos hijos para compensar la alta mortalidad de
los individuos por guerras y enfermedades.

 Ya en el S XII aparece el término “maternitas” que se
acompañó de la invención de “paternitas” por parte
de los clérigos para caracterizar la función de la
Iglesia, cuando el culto mariano cobra relevancia y
expansión. Y se comienza con una diferenciación
entre la dimensión espiritual de la maternidad y la 
 carnal de Eva, y es entonces cuando el mencionado
“chaleco de plomo” comienza a pesar.
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LA MATERNIDAD, UN PESADO CHALECO DE PLOMO

A partir de ahí se formula un modelo terrenal de la “buena
madre”, siempre sumisa al padre, pero valorizada por el
cuidado y la crianza de los hijos, con la idea de un amor
maternal como elemento indispensable para el recién
nacido; cobra tanta fuerza que se vuelve un valor de la
civilización y hasta parte de un código de buena conducta

De este modo, la maternidad absorbe la individualidad de
la mujer. Rousseau transfigura a la madre hablando de la
importancia de su amor, elevando la función reproductora
a una función afectiva lo que hace nacer una nueva
cultura: la glorificación del amor materno. La carga de un
estereotipo tan significativo esclaviza al mismo nivel que
los grilletes.

A principios del S XX inicia un fenómeno nuevo: la
infancia comienza a atraer cada vez más atención como
etapa central de la vida del ser humano. El crecimiento de
los niños y su futuro comenzó a formularse como meta
social fundamental. Este movimiento lo encabezó un
grupo de madres organizadas para desarrollar juntas todo
un cuerpo de conocimientos sobre el desarrollo de los
niños, en el cual se veían haciendo un trabajo de
colaboración con los “expertos” en los nuevos campos de
la medicina y la educación destinados a atender a la
infancia.  Para sorpresa de todos, los expertos masculinos
terminaron eclipsando este movimiento de las madres y el
naciente campo tuvo un giro radical: la profesionalización
de la maternidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los bebés
representaban la esperanza de un mundo mejor,
desarrollándose una construcción discursiva de “su
majestad el bebé”, la figura tiránica por excelencia; la
puericultura, la pedagogía, la pediatría, la psicología
infantil y el psicoanálisis aplicado a los niños, entre otros,
apoyaron la prioridad del niño sobre la madre y
enfatizaron su papel fundamental en la salud general del
hijo. 
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 A partir de ese momento, la maternidad significó que las
mujeres, no solo dan la vida y el amor hacia sus criaturas,
sino que tienen la responsabilidad de su desarrollo,
estabilidad y calidad humana. El hijo se convirtió en el
parámetro de su desempeño como la “buena madre”, y el
“chaleco” continúa pesando cada vez más. Los expertos
dirigieron sus esfuerzos hacia el escrutinio en el trabajo
como madres y la madre perdió así sus derechos en el
hogar. 

Esta situación esclavizante llega a tal grado que la
segunda ola feminista propone el dejar de tener hijos
para generar una verdadera libertad en las mujeres.
Simón de Beauvoir afirmaba que la maternidad era la
fuente de la devaluación de la mujer y un lastre para su
trascendencia. Al mismo tiempo, en el discurso
psicoanalítico, el amor materno se comprendió como
ambivalente, abusivo, asfixiante, castrante y capaz de
infligir a los hijos conflictos irremontables. Recuerdo una
frase que leí de Matahari, contemporánea de Freud:
“Hagan lo que quieran, la culpa la tienen nuestras
mamás”.  Y la glorificación de la maternidad comienza a
perder peso. La posición de las mujeres fue
menospreciada y devaluada por esta mezcla informe de
idealización y desprecio. La culpa es un enemigo personal
limitante y silencioso, y el señalamiento social, una forma
despreciable de discriminación.

Para los años 70´s el movimiento feminista disocia a la
mujer de la madre permitiéndole afirmarse como sujetos
autónomos; le devuelve el control de su fecundidad y
hace de la maternidad una opción personal. Pero el
discurso va más allá, la maternidad se convierte para
muchas de ellas en una trampa, dónde inmolar sus
capacidades y sus alcances femeninos, al no poder
unificar su desempeño tanto en los espacios públicos en
los privados. La maternidad y la vida pública son dos
líneas paralelas que no conocen el punto de encuentro.

Cuando Marie Deraismes, fundadora de la Orden Mixta
Internacional Le Droit Humain, El Derecho Humano, al
lado de otros masones lucharon por sacar a la mujer de
la prisión social patriarcal y clerical, e incluso masónica,
para permitir disfrutar de la autonomía de las
oportunidades de los espacios públicos, consideraban no
solo a éste como más equitativo con libertades
constitucionales, sino dentro del espacio privado de la
familia. La situación de libertad, igualdad y fraternidad
para la mujer, incluye este cruce de coordenadas, lo que
dificulta su emancipación. 

La lucha es doble, por un lado, la transformación dentro
de las relaciones de familia y por otro, la incorporación
de las mujeres en la ciudadanía de pleno derecho. Sin
temor a equivocarme y casi olvidando que yo misma vivo
este cruce de coordenadas sofocante, la masonería
ofrece la posibilidad de encontrar la espiritualidad, la
instrucción y la afirmación renovada del papel en el
hogar; como madre y como esposa, ayuda a mejorar la
identidad humana y apoyar el compromiso social… todo
igual al hombre.

SIMONE DE BEAUVOIR.JPG



La sociedad lucha entre dos
realidades punzantes, la
necesidad social de sostener
este imaginario atrapado en una
telaraña de ideas tales como la
mencionada responsabilidad
omniabrazante sobre la
infancia, y la necesidad de
autonomía y desacuerdo que se
manifiesta con hechos
desgarradores, como abandono
de recién nacidos en la calle,
abusos físicos, psicológicos y
hasta sexuales en contra de los
niños. Esta batalla ideológica no
es tan evidente como el
derecho al voto, pero igual de
significativa. 

Más allá de los discursos
antropológicos, históricos,
psicológicos y médicos, la mujer
vive esta situación simbólica
como algo natural y no se le
presta una mayor atención. La
esclavitud de normalizar un
hecho es como ver caminar por
los pasillos al fantasma de los
prejuicios…

 
 
 
 
 
 

LOURDES ARRIAGA
MAESTRA TESORERA

LOGIA REGENERACIÓN 1779
JURISDICCIÓN MEXICANA
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Mujeres y VIH
"Garantizar servicios de salud integrales incluyendo servicios de salud sexual y
reproductiva, salud mental, violencia, adicciones, otras infecciones de transmisión
sexual (ITS), enfermedades crónico-degenerativas, entre otros; con perspectiva de
género, interculturalidad, intergeneracional y de derechos humanos que aborden todas
las necesidades específicas en salud de una mujer con VIH en los diferentes contextos
en los cuales viven".
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Después de 37 años del inicio de la
pandemia del VIH y el sida, hay un sector de
la población que nunca ha sido prioridad: 

 las mujeres.

Después de 37 años del inicio de la pandemia del VIH y el
sida, hay un sector de la población que nunca ha sido
prioridad: las mujeres. En México, de 2006 al 2018 la
Secretaría de Salud a través de Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH y el sida (Censida) emitió
convocatorias para realizar actividades de prevención de VIH,
sida y otras infecciones de transmisión sexual implementadas
por las organizaciones de la sociedad civil, aunque la
prioridad de atención fue en el grupo que, en términos
epidemiológicos, se denomina como “hombres que tiene sexo
con otros hombres” (HSH), que en efecto, es donde se
concentra el mayor numero de casos.

Al cierre de 2019, el Censida tiene un conteo histórico de
210,931 personas infectadas con VIH, de las cuales 37,485
son mujeres; es decir, el 17.8%.[1] No obstante, las
características de la pandemia en el sector femenino, revisten
sus propias particularidades que requieren de una perspectiva
de género para una mayor comprensión. En términos llanos,
las afectaciones relacionadas con el VIH en las mujeres
tienen aparejados rasgos de estigma, discriminación y
violencia, producto del machismo y la misoginia intrínsecas
en la cultura latinoamericana. Según ONUSIDA (UNAIDS por
sus siglas en inglés), se han alcanzado logros importantes,
aunque queda mucho por hacer, especialmente en cuanto a
garantizar que no se ignore a las mujeres y a las niñas. La
desigualdad de género generalizada, el patriarcado y la
discriminación socavan el progreso en la respuesta al VIH.
Las jóvenes y adolescentes se enfrentan a una mayor
vulnerabilidad a la infección por el VIH y cada semana 7 000
jóvenes (de entre 15 y 24 años) contraen el VIH.[2]

[1] Distribución de los Casos Notificados de Sida según Grupo de Edad y Sexo;

México, 1983-2019: 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533424/RN_4o_Trim_2

019.pdf

[2] “Nuestra Acción. Igualdad de Género”. Portal del ONUSIDA:

https://www.unaids.org/es/topic/gender
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A pesar de que desde el gobierno se ha establecido la
política de “servicios de salud centrados en la mujer”,
integrantes de la sociedad civil organizada han
señalado que se está lejos de cumplir lo que existe
solo como ideario:

"garantizar servicios de salud integrales incluyendo
servicios de salud sexual y reproductiva, salud mental,
violencia, adicciones, otras infecciones de transmisión
sexual (ITS), enfermedades crónico-degenerativas, entre
otros; con perspectiva de género, interculturalidad,
intergeneracional y de derechos humanos que aborden
todas las necesidades específicas en salud de una mujer
con VIH en los diferentes contextos en los cuales viven".
[3]

De hecho, en la página institucional del Censida, se
especifica que cada año se publicarán estadísticas
específicas de la pandemia de VIH con enfoque en el
grupo poblacional femenino, pero el último
documento específico corresponde a 2017.[4] Así pues,
partimos del hecho de que para enfrentar una
problemática, se tienen que realizar investigaciones
específicas que permitan instrumentar acciones,
programas y políticas públicas.
En 2007 se constituye legalmente “Mexicanas en
Acción Positiva”, la única organización civil nacional,
conformada por mujeres con VIH, que tiene por misión
la prevención y la atención del VIH en mujeres,
obtienen su acta constitutiva ese año, pero sus
integrantes habían comenzado su trabajo de incidencia
política relacionado al VIH en sus estados de origen,
por lo menos 10 años antes y de manera colectiva,
desde 2004. En dicha red participamos algunas y
algunos activistas que también pertenecemos a la
Orden Masónica Mixta Internacional “Le Droit Humain”
y a otras asociaciones relacionadas con el tema de
derechos humanos, diversidad sexual y otros.

[3] “Mujeres y VIH”, portal del Censida: https://www.gob.mx/censida
/documentos/mujeres-y-vih-censida
4] “Mujer y VIH”,portal del Censida:
https://www.gob.mx/censida/documentos/mujer-y-vih-censida

Con el surgimiento de Mexicanas en Acción
Positiva, se hace pública la necesidad de atender
de manera especifica, las necesidades de las
mujeres con VIH. Si el 95 por ciento de las
infecciones por VIH en mujeres había ocurrido con
su pareja estable, ¿por qué no tener campañas
específicas para mujeres heterosexuales con pareja
estable?, si al inicio de la pandemia (1983) la
proporción entre hombres y mujeres era de 34:1 y
para 2018 había estados donde la proporción era
1:1, ¿por qué no reconocer que era necesario
establecer estrategias enfocada hacia las mujeres?

Otros temas que se han puesto en la mesa, para ser
considerados como parte de la agenda en política
pública, fue la escasa investigación existente sobre
los medicamentos antirretrovirales (ARV) usados
por mujeres; pues son conocidos los efectos
colaterales en ellas, tales como la osteoporosis, la
menopausia precoz, la lipodistrofia, la atrofia,
entre otras. Por ejemplo, la organización ICW
Latina, ha denunciado que el medicamento
conocido como dolutegravir puede causar
afectaciones para el producto de madres gestantes.
[5]

Las mujeres con VIH, también han denunciado otras
violaciones a sus derechos sexuales y
reproductivos, que van desde la negación del
servicio médico o la solicitud de llevar su propio
espéculo vaginal para la realización del
Papanicolaou, hasta la esterilización forzada.

(5)http://icwlatina.org/2020/02/28/pronunciamientos-sobre-la-dolutegravir/
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Mientras que para la baja adherencia al
tratamiento ARV en mujeres con VIH, influye
considerablemente la falta de capacitación
del personal de salud, la imposibilidad de
muchas mujeres para acceder a los servicios
de salud, por falta de recursos económicos
para transporte, la falta de seguimiento por
inasistencia a las citas de control, por el
riesgo de perder el empleo, entre otros
factores.

En el sector femenino, hay subgrupos
propensos a ser relegados o sufrir rechazo
social e institucional, por ello, la ICW
Internacional acordó 12 “declaraciones” en
un encuentro en Ámsterdam en 1992, entre
ellos:

Necesitamos el reconocimiento de los derechos
fundamentales de toda mujer viviendo con
VIH/SIDA particularmente para la mujer en
prisión, la usuaria de drogas y la profesional del
sexo. Incluir en los derechos fundamentales la
vivienda, el empleo y el viaje sin restricciones.
Necesitamos investigación sobre la transmisión
del virus en la mujer, incluido la transmisión de
mujer a mujer; reconocimiento y apoyo a las
lesbianas con VIH/SIDA.[6]
No todo esta dicho sobre el VIH, no se han
detenido las nuevas infecciones, las cuales
siguen manteniendo como principal incidencia al
sector poblacional de hombres que tienen sexo
con otros hombres. 

[6] “12 principios”, portal de ICW Latina: http://icwlatina.org/12-principios/

-  1 8  -

L I B E R T É  |  M U J E R  E N  L A S  S O C I E D A D E S  A M E R I C A N A S  A C T U A L E S



A pesar del incremento de casos en mujeres con
VIH, aún no existen estrategias específicas. En ese
sentido, hay cuestiones de género que influyen,
como la poca posibilidad de negociar el uso del
condón cuando se vive en una relación violenta, la
mayor exposición que se tiene ante el VIH con las
relaciones sexuales forzadas —biológicamente hay
más posibilidades de adquirir la infección por VIH
por que son receptoras de los fluidos, ya que la
zona de exposición es mayor que la de los hombres
—. Además, es común en México, que las mujeres
tengan una vida sexual con hombres mayores, y
por tanto, estos sumen un mayor número
acumulado de parejas. Otro aspecto que juega en
contra es el amor romántico, ya que puede inclinar
a las mujeres a hacer cosas en contra de su
voluntad para complacer a su pareja sin tener
acceso a información, ni medios de protección. Un
fenómeno que tampoco es muy conocido es el de
VIH y mujeres migrantes, que, junto con la
problemática asociada al desplazamiento humano
forzado, prácticamente se convierte en una crisis
humanitaria: 

Refiriéndonos a la salud de las migrantes, una de las
principales implicaciones es el riesgo a la exposición
y contagio de ITS y VIH. Se estima que cada año
migran 2.5 millones de personas hacia Estados
Unidos desde América Latina, de las cuales, 25% son
mujeres. En el caso de las migrantes indocumentadas,
se calcula que 60% tuvo algún tipo de experiencia
sexual en el tránsito, desde violación, sexo
coaccionado, hasta el de compañerismo. 
Tras salir de su lugar de origen, para las mujeres la
migración se vuelve una negociación sistemática, en
donde el recurso del sexo para encontrar el éxito de
la migración es visto como intrínseco a ellas, por el
hecho de ser mujeres.[7]

[7]  Construyendo un modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia
sexual, en
México (México: Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social: 2012), p. 50.
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De hecho, existen estudios que apuntan a que la
expectativa de vida de una mujer transexual  es la
mitad del promedio de la población, y que tienen 49
veces más probabilidades de adquirir el VIH:

Muchas personas transgénero carecen del reconocimiento
legal del sexo afirmado y no tienen documentos de
identificación, lo que se traduce en su exclusión de la
educación y el empleo. Las personas transgénero se
enfrentan a la discriminación y la violencia, lo que
incrementa aun más su vulnerabilidad a la infección por
el VIH y dificulta su acceso a la asistencia. La Declaración
Política de las Naciones Unidas para poner fin al sida,
adoptada en Nueva York, Estados Unidos, en junio,
incluye referencias específicas a las personas transgénero,
pero todavía solo el 40 % de las estrategias nacionales
contra el VIH las incluye.[8]

La información que llega a la mayor parte de la
sociedad no ha sido la suficiente, como para que
identifiquen que el VIH no es lo mismo que el sida;
que entre una fase y otra, podría transcurrir un espacio
amplio tiempo; que la infección por VIH ha pasado de
ser una condición mortal, a una enfermedad crónico
degenerativa, con la que se puede vivir por bastantes
años, con el tratamiento y el seguimiento debidos;
además, que siendo “indetectable” (cuando la carga
viral es demasiado baja), se tiene pocas posibilidades
de infectar a otros; que una mujer con VIH, puede
tener hijos con el tratamiento y cuidados adecuados,
para que nazcan sin el virus, aunque sea necesario
recurrir a la cesárea y evitar el amamantado.

No todas las mujeres que viven con VIH saben su
diagnóstico, ni todas las personas que lo conocen
tienen una buena información previa y posterior, por
tanto no todas han logrado la supresión viral.

[8]https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2016/july/20160718_jiasoci
ety



Además, por la pandemia de Covid-19 se han visto
afectados casi todos los servicios de atención a la
salud de las personas con VIH, como los estudios de
laboratorio periódicos de carga viral y CD4 y la
atención de enfermedades oportunistas.               

El estigma y la discriminación relacionadas al VIH se
hacen presentes todavía, no solo en los servicios de
salud, sino también en el ámbito escolar y laboral. Es
cierto que han disminuido, pero no se ha erradicado y
no solo eso, sino que hay lugares del país donde se
criminaliza la transmisión del virus; primero pasando
por alto que la prevención no le corresponde al Poder
Legislativo y que además, no se tendría la certeza, en
la carga probatoria, de que la persona acusada fue
quien lo transmitió y que lo hiciera de manera
intencional.
A la autoridad que sí le corresponde la prevención —la
de salud— le hace falta fortalecer las estrategias de
informar y garantizar los beneficios de la PREP
(profilaxis pre exposición) que se utiliza cuando las
personas tienen algún riesgo alto de contraer VIH y
toman medicamentos anti-retrovirales para evitarlo; de
la PEP (profilaxis post exposición) tomando ARV en el
lapso de 72 horas después de la exposición al VIH para
evitar la infección. Como ya se mencionó,
“indetectable equivale a intransmisible”, entonces,
¿por qué no garantizar la detección oportuna y la
implementación de estrategias para lograr la
constancia en el tratamiento, la supresión en la carga
viral de las personas con VIH y el acceso a la atención
integral? Por supuesto, se debe intensificar la
educación sexual y facilitar el acceso a barreras de
protección —como los condones— para evitar nuevas
infecciones.
En la implementación de políticas públicas de salud
sexual, no se han cruzado las variables de violencia,
género y garantizar una mayor involucración de las 

[9]https://www.gob.mx/insalud/documentos/protocolo
-comunidad-lgbtti
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personas afectadas (MIPA), al implementar estrategias
de prevención y atención al VIH, para lo que no se han
destinado los recursos económicos suficientes, ni la
intención clara de atender la problemática de las
mujeres, tanto de las que viven con VIH, como de las
que tienen situaciones vulnerables. Otra barrera más,
son los prejuicios asociados a la diversidad sexual; a
pesar de que existen diversos protocolos para la
atención de este sector de población, como es el caso
del que se elaboró para la prestación de servicios de
atención médica para personas LGBTTTI.[9]

Una manera disminuir los contagiados por el virus, es
apoyar las iniciativas ciudadanas que atienden a las
mujeres "cisgénero" o "trans", vulnerables, (el prefijo
cis significa de este lado, mientras que trans, del otro
lado), como las emprendidas por la asociación
Mexicana en Acción Positiva, que opera con trabajo
voluntario y donaciones. Entre los proyectos que se
han emprendido y los que se tienen en puertas, está el
de brindar asesoría personalizada para la obtención de
certificados de educación básica, terapia psicológica,
consejería legal, gestión de asistencia para huérfanos
del VIH, consultas médicas, etcétera.

Para más información, puedes escribir a
linda_mexicanas@yahoo.com.mx o en el teléfono de
nuestro centro comunitario en Aguascalientes, México:
+52 (449) 9184316. Cualquier contribución será
bienvenida.

 
 

MARCO ANTONIO GARCÍA ROBLES
VENERABLE MAESTRO
LINDA ARÉCHAR LARA

LOGIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2073
JURISDICCIÓN MEXICANA

 



Cifras de carne y
sangre
-¿Cómo que tu marido te pega? ¡Un chico tan simpático! Claro que, haber perdido su trabajo es
motivo suficiente para  estar estresado y nervioso, no lo provoques, tenle paciencia, ¡ya
verás…!
Eso le dijo el comisario cuando fue a pedir ayuda, la víspera. Esa mañana, su madre la
encontró apuñalada, sin vida, y el marido había desaparecido. Es verdad que fuera de casa era
muy simpático, alegre y juguetón, pero puertas adentro, violento y dominador. Por eso no la
tomaron en serio.  A pesar de que hacía meses que era maltratada, las denuncias fueron
ignoradas. 
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Cada dos horas, una mujer es
asesinada en América Latina, según
datos de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe) Al menos 3.287 mujeres fueron
víctimas en 2018. En el continente,
Estados Unidos ocupa el primer lugar
en feminicidios, con 1.809 casos. Le
siguen Brasil, con 1206, México, con
898, Argentina, 255, El Salvador, 232,
Honduras, 235. 
Cabría señalar que más del 57% de los
asesinos, pertenecen al entorno
próximo de estas víctimas.

Con la pandemia, la violencia
doméstica ha aumentado
dramáticamente en todas partes. Lo
podemos afirmar, si tenemos en cuenta
el aumento de llamadas de emergencia
de mujeres que están confinadas con
sus agresores. 

En comparación con 2019, las llamadas
de socorro aumentaron,  en Colombia,
entre marzo y junio, un 148%; en Perú,
un 93%; en Argentina, subió hasta el
48%, solo en Buenos Aires. 

Respecto a los feminicidios, tomamos
como ejemplo los datos de Venezuela,
en donde, respecto al año anterior, se
dio un incremento del  36,52%. Solo en
2020 más de la mitad sucedieron
durante la cuarentena. 
 
El feminicidio no es el único acto de
violencia que sufren las mujeres. Según
las estadísticas, un promedio de 32
niñas, entre 10 y 14 años, quedan
embarazadas cada día, como resultado
de abusos sexuales en el hogar.

Como hemos expuesto, en todos los
países, abundan las cifras y las
estadísticas aterradoras. Nos cabe la
esperanza de que estos datos alerten a
los gobiernos, a los organismos
internacionales como ONU-Mujeres y
las ONG para que sean capaces de
encontrar soluciones.
Los datos también nos indican que el
lugar más peligroso para las mujeres es
su propio hogar.

 ¿Cómo es que el amor es capaz de
transformarse en odio y violencia?
¿Qué dinámica perversa tiene lugar?
Para responder a esas cuestiones
debemos tener en cuenta que existen
dos perfiles de hombres violentos: el
que solo es violento en el hogar y el
que lo es en todas partes. El primero
despista, el segundo es más
reconocible. A ambos, el machismo
dominante, un pobre manejo de la ira,
la inseguridad personal y posibles
adicciones, no les permite admitir el
deseo de igualdad y superación de su
esposa.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) identifica cuatro amplias
categorías de feminicidios: asesinatos
por honor, asesinatos relacionados
con la dote, asesinatos cometidos por
una persona sin relación con la
víctima y el feminicidio íntimo.

Para estos últimos, se identifican
algunas características del asesino:
antecedentes de violencia
psicológica, física o sexual,
comportamiento de control coercitivo,
amenazas de muerte pre-crimen y
circunstancias específicas: la
negativa a restablecer las relaciones
sexuales, y una solicitud de
separación de la mujer.

Estas actitudes de dominación se
agravan especialmente con mujeres
marginadas o vulnerables, como
indígenas, de escasos recursos,
inmigrantes, refugiadas, de bajo nivel
educativo, aisladas, adictas, etc.
El cónyuge siente despertar los celos
cuando cree que ella lo engaña o
quiere abandonarlo; considera que la
mujer le pertenece y que, si él no
puede tenerla, nadie podrá hacerlo.
Es por eso que se les aconseja que
abandonen sus hogares antes de
anunciar su deseo de romper la
relación.
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Dado que el feminicidio es un problema mundial, las

Naciones Unidas han creado una estructura que sirve de

guía para que los estados terminen con la violencia de

género. Se basa en el Derecho Internacional, que garantiza

los derechos humanos de las mujeres. El objetivo es

corregir las desigualdades en las condiciones, los

estereotipos sexuales y la discriminación, que favorecen la

tolerancia a la violencia.

También se trata de corregir las definiciones culturales de

masculinidad, que refuerzan los roles tradicionales. Esto es

un problema multifactorial y para prevenirlo debemos

aspirar a la igualdad laboral, creando puestos de trabajo

con salarios equitativos, y capacitando a las personas para

que no se dé violencia o acoso en entornos profesionales.

Todos estos condicionantes (culturales, legales, laborales y

de personalidad), nos llevan a la certeza de que las mujeres

necesitan de un lugar seguro para protegerse, con el cual

no cuentan, ya que los gobiernos no suelen promover la

creación de infraestructura suficiente.

¿Soluciones? 
Tenemos dos ejemplos de países que han logrado un mejor

control.  España introdujo una ley en 2004 para luchar

contra la violencia de género y los resultados parecen

prometedores. El número de feminicidios en 2003, se

contabilizó en 71 , y para 2019, solo 46, según el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En

Canadá, se han implementado planes de acción:

capacitación de agentes de policía, jueces, abogados,

médicos y enfermeras para identificar situaciones de riesgo

y agregaron más refugios. 

Estos ejemplos corresponden a países, cuya situación

económica y educativa, es mucho mejor que la de la

mayoría de los de América Latina.

Manifestaciones feministas. Una poetisa mexicana, Susana

Chávez,  escribió un poema con la frase “Ni una muerta

más” para protestar por los femicidios. En 2011, fue

asesinada.

En marzo de 2015, un pequeño grupo de comunicadoras

y activistas feministas argentinas, organizaron un

maratón de lectura en la Biblioteca Nacional, bajo el

lema #NiUnaMenos. ¿El objetivo? Tratar temas

vinculados a la violencia de sexo, trata de mujeres y

femicidios. Este mismo año, una adolescente de 14 años,

encinta, Chiara Páez, fue asesinada por su novio y

#NiUunamenos, inició manifestaciones de miles de

mujeres en contra la violencia contra la mujer en

Argentina; que se fueron repitiendo y extendiendo en

toda América latina.  

Cada año, desde entonces, se repiten estas

manifestaciones donde, decenas de millares de mujeres

expresan su rechazo a la violencia, exigiendo que los

estados tomen medidas legales.

 

Es de esperar que la lucha sea seguida no sólo por las

mujeres, sino también por los hombres, a los que esta

situación repugna. 

La lucha contra la violencia a nivel global, ¿nos

permitirían concebir esperanzas?

 

GLORIA ESCOMEL

MAESTRA ORADORA

LOGIA LIBERTÉ

JURISDICCIÓN CANADIENSE
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La mujer en el canon literario
latinoamericano 
Es cierto que existen innumerables dificultades que las mujeres que quieren dedicarse a escribir deben enfrentar, y que
tienen como consecuencia un elevado porcentaje de abandono literario. Y existe, sin duda alguna, una discriminación
interna del propio sistema literario...  escribir no es, ni debería ser, un campo exclusivo de los hombres.

Entendemos por Canon literario a un listado de obras
que, por su calidad literaria, su estética, forman parte de
una exclusiva selección, que nos lleva a exponer el
modelo a seguir por las generaciones siguientes,
traspasando así la barrera del tiempo. Es necesario
aclarar que no existe un único Canon literario, y que, por
lo tanto, el de nuestra cultura occidental, diferirá del
canon musulmán o del chino. No es necesario advertir
que, si un escritor logra que una o más obras suyas
figuren en esa lista, el prestigio y el reconocimiento
social los tiene garantizado.

Si uno echa un vistazo a uno de estos cánones, observará
con estupor que la inmensa mayoría de los puestos son
ocupados por escritores. Cabe preguntarnos entonces si
el motivo de esta realidad reside en que los hombres
escriben mejor que las mujeres o en que el Canon es
elaborado por hombres. Yo, querido lector me inclino
más por esta segunda razón, que por la primera.
¿Es que el papel de la mujer en la literatura es tan
escaso que, por eso, se ve representado de una forma tan
escueta?
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Eduardo Romera

S E  D E S C O N O C E  E L  A U T O R  D E  L A  I M A G E N ,  S I
L S A B E S  Q U I É N  E S ,  T E  A G R A D E C E R E M O S  N O S

L O  H A G A S  S A B E R



Nos dejaron un hermoso
legado literario

Mi impresión personal es que, en la literatura, como en
otras facetas de la vida, la mujer ha sido relegada muy
injustamente, a veces por motivos culturales anclados
en el pasado, a veces por temor a verse rebasados en
calidad literaria por ellas.

Es bien es cierto que las mujeres han debido atravesar
extensos desiertos culturales a lo largo de la historia,
difíciles situaciones sociales y culturales que les
impidieron incluso en más mínimo acceso a la
educación, y, por tanto, no pudo participar en las
mismas y justas condiciones con el hombre escritor.
Pero incluso así, existieron excepciones que lograron
atravesar las barreras que una sociedad machista les
imponía y nos dejaron un hermoso legado literario, fruto
de su imaginación y de su saber hacer. 
 Aun así, hoy en día valoramos y reivindicamos a
numerosas escritoras que en su época fueron borradas,
difuminadas, eclipsadas por el canon literario imperante
en su época.
Como ejemplo analicemos algunas de las etapas en la
literatura mexicana:

LA ETAPA PREHISPÁNICA:

Existió una literatura prehispánica, fundamentalmente
poesía, en la que destacó, por encima de hombre y
mujeres. Y aunque no es fácil “bucear” en esas procelosas
aguas, destacó una poetisa azteca, Macuixóchitl (nombre
que traduciremos como la Quinta Flor), hija del Consejero
Máximo del emperador y única representante femenina
entre los trovadores de la época y que alcanzó un nivel de
calidad de sus poemas, que podíamos afirmar, sin temor a
errar, que es la cumbre de la poesía Náhuatl. Ella fue una
excepción en un terreno dominado, ya por aquel entonces
por los hombres.
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S E  D E S C O N E C E  A L  A U T O R  D E  L A S
I M Á G E N E S - S I  S A B E S  S U  N O M B R E

A G R A D E C E R Í A M O S  E L  D A T O  



Esa “castración” intelectual la llevó a
refugiarse en la vida religiosa. Pero
incluso en el convento encontró el
yugo opresor del Estamento Religioso
que le llegó a prohibir que escribiera.
Fue postergada, oprimida como mujer
y como escritora. El Canon literario de
la época no soportaba que una mujer
y monja tuviera un nivel intelectual
incuestionablemente más elevado que
el de ellos.

Rosario enarboló sin ambigüedades
una conciencia feminista, denunciando
y desgranando las injustas vicisitudes
por las que pasaban las mujeres en el
México de mitad de S.XX, incluyendo a
la mujer indígena. Rosario Castellanos,
expuso lúcidamente la distorsión de la
realidad de la mujer en un mundo
dominado por los hombres.
Es cierto que existen innumerables
dificultades que las mujeres que
quieren dedicarse a escribir deben
enfrentar, y que tienen como
consecuencia un elevado porcentaje de
abandono literario. Y existe, sin duda
alguna, una discriminación  interna del
propio sistema literario.
Muchas instituciones culturales siguen
creando espacios en los que la
participación femenina es mínima,
cuando no nula. Y deben ser esas
mismas instituciones las que
promuevan una discriminación positiva
que equilibre la balanza, desde dentro. 
Por fortuna, el acceso a la educación
gratuita de la población infantil, desde
hace ya décadas, está favoreciendo un
caldo de cultivo de nuevas
generaciones de escritoras que nos
demuestran que escribir no es, ni
debería ser, un campo exclusivo de los
hombres.

 
 
 
 

EDUARDO ROMERA
VENERABLE MAESTRO
LOGIA XALLITIC 2109

JURISDICCIÓN MEXICANA
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“…negro laurel de sombras 

mil ceñía

y con nocturno cetro pavoroso

las sombras gobernaba,

de quien aún ella misma se

espantaba…”

Los Siglos XIX y XX
Después Juana Inés de la Cruz

encontramos un erial baldío de

escritoras latinoamericanas,

reivindicadoras de los derechos de la

mujer, incluso como escritora.

 La larga travesía del desierto de dos

siglos, comienza a atisbar brotes

verdes al final del S.XIX con la

aparición de Gabriela Mistral (Chile,

1889 – 1957), Alfonsina Storni

(Argentina, 1892-1938), Claudia Lars

(El Salvador, 1899-1974) y Cecilia

Meirelles (Brasil, 1901-1964), son

ejemplos del renacer de la poesía

reconocida.

Ya avanzado el S.XX surge la figura de

Rosario Castellanos, (México, 1925-

1974), una mujer casi renacentista,

pues escribía poemas, narraciones

cortas, novelas, ensayos, artículos

periodísticos, y fue diputada y

diplomática.

CANTO DE
MACUILXOCHITZIN

 
A nonpehua noncuica,ni

Macuilxochitl, zan
noconahuiltia o a in

ipalnemoa,yn maconnetotilo
– ohuaya, ohuaya!

Quenonamican,can o ye
ichanim a itquihua in

cuicatl?Ic zanio nicany izca
anmoxochiuh?In ma

onnetotilo 
– ohuaya, ohuaya!

 
Elevo mis cantos,
Yo, Macuilxóchitl,

con ellos alegro al “Dador de
la Vida”,

¡comience la danza!
¿Adónde de algún modo se

existe,
a la casa de Él

se llevan los cantos?
¿O sólo aquí

están vuestras flores?,
¡comience la danza!

 

El Siglo XVII
Sor Juana Inés de la Cruz
(Virreinato de la Nueva España,
1651 – 1695). Fue una mujer
singular que intelectual y
literariamente estuvo muy por
encima de los escritores
masculinos de su época y tuvo que
soportar, por el mero hecho de ser
mujer, una opresión terrible que
procuraba, vanamente, opacar su
brillo. Pensemos que su condición
femenina fue el principal motivo
para que no accediera a estudios
universitarios.
Y, a pesar de ello, su luz
deslumbró a propios y extraños. 



Literatura
femenina en las

Américas
Desde que comenzaron los estudios feministas en los Estados Unidos,

Europa, Canadá,establecidos inmediatamente en los países
latinoamericanos, la investigación se

ha centrado en el pasado: los orígenes del patriarcado, las sociedades
matriarcales, los logros de las mujeres, y han descubierto que detrás

de todas las escritoras reconocidas, desde la época grecorromana
hasta principios del siglo XX, muchas otras mujeres olvidadas se

escondían.
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Se desconoce el autor de la imagen, si sabes quién es, te
agradeceríamos el dato



Que yo sepa, todavía no existe una historia literaria occidental de mujeres
escritoras, pero se presenta país por país, siglo a siglo. Y ya, muchas de las

ideas recibidas están retrocediendo.

Los escritores que han "sobrevivido" al olvido
suelen ser aquellos cuyo talento ha sido
reconocido por reyes, sultanes, filósofos, y
otros escritores. Pero aquellos que no tenían
este "honor" también lo tenían, y las
feministas los están exhumando del olvido.
Algunos ya estaban en todos los recuerdos,
como Gabriela Mistral, una poeta modernista
chilena (1889-1957) una de las pocas que
había ganado un Premio Nobel, Juana de
Ibarbourou (1892-1979), poeta uruguaya, que
fue presidenta de la Academia de Letras de su
país, Julia de Burgos, (Puerto Rico) (1914-
1953), una de las primeras en hablar de
feminismo, Rosario Castellanos Mexicana
(1925-1974) cuyas novelas fueron feministas e
indigenistas.

Así como las Américas, de norte a sur fueron
influenciadas por los movimientos literarios de
sus "madres patrias", Inglaterra, España,
Portugal, Francia, los escritores europeos
tuvieron una influencia en las mujeres
estadounidenses. Vamos a citar Virginia Woolf
(Una habitación propia), Simone de Beauvoir,
con su Segundo Sexo.
Por el lado de Estados Unidos, algunas
escritoras influirán en las mujeres europeas,
latinas y canadienses.  Por ejemplo Betty
Friedan (1921-2006) cuya La mujer mystificada,
publicada en 1963
refleja la frustración de las amas de casa
modernas, Kate Millett (1934-2017)cuya La
política del macho, publicada en 1970,
formará la base de un análisis del feminismo
radical.
Fueron principalmente los movimientos
feministas internacionales que se
desarrollaron a partir de la década de 1970 lo
que permitió intercambios entre escritoras,
editoras, teóricas, académicas o no, quienes
organizaron seminarios en torno al feminismo
y la escritura de mujeres en el corazón del
debate que actualmente se desvanece en la
escena occidental.
De hecho, no ha habido un solo feminismo,
sino varios, así como varias teorías están en el
corazón de la escritura femenina.

Las "diferencialistas" han trabajado para resaltar
las diferencias entre hombres y mujeres, lo que
las ha llevado a desarrollar características
peligrosamente alienantes ya que pueden
desarrollar una "esencia" de lo femenino, tan
alienante como las concepciones patriarcales
que han encerrado a las mujeres en ciertos roles
considerados naturales para su sexo. Por otra
parte, las "constructivistas" han  demostrado,
como Simone de Beauvoir, que "no  se nace

mujer, se convierte en una", es decir, que la
sociedad condiciona, desde una edad temprana,
que hombres y mujeres se conviertan en lo que
se espera de ellos según la tradición.  No se
puede negar la influencia que Simone de
Beauvoir -reducida a su pensamiento en El

segundo sexo- puede haber tenido en el
pensamiento de las feministas estadounidenses
de norte a sur. A partir de ahí, para simplificar,
se desarrolla la noción de "género", una
construcción social de roles, diferente de los
géneros, que se refieren sólo a las
características anatómicas de las personas.  El
"Deconstructivismo", al deshacer estos
condicionamientos permitiría su liberación.

De estas concepciones se derivarán las teorías
literarias sobre lo que es o debe ser la escritura
femenina, teorías que se discutieron en
simposios internacionales a lo largo de los años
70, 80 y 90. Serán especialmente las mujeres
norteamericanas a través de los "Estudios de la
mujer" (Women’s studies), seguidas por las
francesas (Héléne Cixous, Julia Kristeva, Luce
Irigaray) las que se agruparán bajo el término
"teorías francesas".

Para resumir estas concepciones presentadas
por Cixous en 1975 en "La risa de la Medusa", la
escritura femenina tendría tres componentes
principales: la primera persona como voz
narrativa, que sería la marca de una oralización
de la lengua, lo que implica una relación con la
madre; una reevaluación de la relación con su
cuerpo, que se vieron obligadas a ignorar;
Finalmente, hacer una escritura de lo íntimo,
tratando de acceder al inconsciente. Estas
teorías encerrarán a las mujeres en roles de
madres, hijas, esposas, mantenidas lejos del
mundo. -  3 0  -
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La "Conferencia de Mujeres Escritoras de las

Américas", celebrada en la Universidad de

Ottawa en mayo de 1978, "que tenía como

objetivo sacar a la luz la especificidad de las

mujeres tanto en las producciones literarias

como en la crítica de las obras de las mujeres,

marcó un punto de inflexión en la historia de la

construcción del posicionamiento de las mujeres

en el área cultural de las Américas al reunir a

las más grandes críticas norteamericanas,

canadienses y latinoamericanos. Teniendo en

cuenta la influencia de las teorías francesas de

Luce Irigaray, Héléne Cixous o Julia Kristeva en

las conceptualizaciones de la escritura femenina,

desarrolladas en este simposio interamericano,

medimos la constitución de un "internacional

feminista" que trabaja para construir una

contrametología en la literatura que se

cristaliza, en sus inicios, en torno a la afirmación

de lo femenino en la escritura y la relación

específica del cuerpo  (1)La República de las

Letras a lo Femenino y el diferencialismo

latinoamericano. (1)

Pero las latinoamericanas darán un paso atrás

rápidamente, porque estos puntos de vista no

corresponden con sus preocupaciones, ni con

las de los países que habitan, no tienen en

cuenta las realidades de las mujeres indígenas o

negras, que sufren de opresión doble machista y

racista. El feminismo "chicano" desde la década

de 1970, analiza la opresión de las mujeres

mexicanas que viven en los Estados Unidos

abrazando los campos de la sociología; en el

Cono sur, Argentina, Chile, Uruguay) de

población predominantemente blanca, donde se

desarrollaron los primeros movimientos

feministas de principios del siglo XX, y donde

las mujeres tenían condiciones de vida más

igualitarias que en otros lugares, cuando en las

décadas de los años 70 y 80, se establecieron

dictaduras de extrema derecha, que utilizaron y

abusaron de la violencia, el deber de las

escritoras les parece ser el de denunciar estas

situaciones y en esto se destacan de los

feminismos del Norte.

(1) La República de las Letras a lo Femenino y el

diferencialismo latinoamericano. Teresa Courau

http://www.openedition.org/6540
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Paralelamente a estas conferencias académicas, las Ferias
Internacionales del Libro Feminista se celebrarán cada dos años,
de los años ochenta a 1996 en Oslo, Londres, Montreal, Barcelona,
y etc., que reúnen, en ambientes festivos, a escritoras, periodistas,
críticos, profesores, editores y libreros y 6 tratan tanto con los
temas de lo que es la literatura con las mujeres como con los
medios para difundirla. estudiarlo, venderlo.

¿Qué temas, qué géneros, abordan las obras de las escritoras de los
años 70 a  90?

De norte a sur. Entre los escritores del Quebec (la lengua francesa

también es una lengua latina) para dar sólo dos ejemplos, porque son

tan numerosas y leídas como los autores masculinos más conocidos,

Anne Hébert (1914-2000) con novelas como Kamouraska, denunciarán

la violencia de las relaciones maritales y la hipocresía de la sociedad

burguesa, al tiempo que subvierte las reglas de la narración clásica.    

Marie-Claire Blais (1940-) quien, a través de unas cuarenta novelas,

examina a los marginados de nuestras sociedades, con un realismo

que rompe con una literatura ideológica.   Su última serie de 10

novelas Soifs, que presenta un centenar   de personajes, mira a los

"condenados de la tierra"; la transición entre sus voces es como un

respiro que nunca se detiene, ya que la novela es una frase larga sin

puntos -doble innovación, sobre el tema y la escritura.

Margareth Atwood, Ontario, con su novela de ciencia ficción, The

Scarlet Servant (1985),  una distopía, presenta   una sociedad

totalitaria y religiosa donde todo se hace para recuperar la tasa de

natalidad que ha disminuido en los Estados Unidos, siguiendo la

libertad sexual que vivió el siglo XX y situaciones tóxicas. Principios

bíblicos que pretenden restaurar las leyes "naturales" esta religión

restaura la esclavitud de las mujeres, separadas en castas

(procreadores, criadas, esposas) e impone severas penas a quienes

violan la ley: mujeres y todos aquellas cuya sexualidad no satisface la

necesidad de transmitir sus genes solos.

La argentina Angela Gorodisher (1928-) en su libro más famoso,

Kalpa Imperial, una fantasy que ha ganado prestigiosos premios,

relata la historia del imperio más grande y más antiguo del mundo,

donde se pueden parodiar situaciones contemporáneas, incluyendo

las condiciones de las mujeres, dedicadas a la explotación, la

prostitución y la decadencia.

La literatura latinoamericana demuestra una amplia gama de temas

y estilos. Consideremos la obra de Elena Poniatowska, escritora y

periodista mexicana (1932), cuyos compromisos sociales sobre la

situación de los más explotados se ilustran a través de muchas

novelas, consistente en testimonios, como Hasta no verte, Jesús Mío,

(1969) la historia de una meztisa, Jesusa Palancares (un seudónimo)

el resultado de dos largos años de entrevistas con una mujer del

pueblo que participó en la Revolución Mexicana de 1911 en su

juventud y que relata su vida de luchas y miserias con truculencias,

a veces místicas. La Noche de Tlatelolco, (1971) que recrea los

testimonios de los supervivientes de una verdadera masacre de

manifestantes, organizada por el Estado, en 1968, o, Leonora,

(2011) novela biográfica de la pintora y escritora cercana a los

surrealistas, Leonora Carrington, novela que ganó el prestigioso

Premio Cervantes.  Sus novelas comprometidas y políticas están

escritas con un verdadero humanismo.

Rosario Ferré, (1938-2016) Puerto Rico, se inclina hacia una

escritura fantástica, incluso mágica, sin negar sus raíces feministas,

como en La muñeca menor, la primera historia de la recolección

Papeles de Pandora. En contraste, Rigoberta Menchu, una activista

guatemalteca cuya lucha por los derechos indígenas fue reconocida

con el Premio Nobel de la Paz 1992, publicará La nieta de los mayas

en 1998, lo que ayuda a entender la idiosincrasia indígena de una

manera realista.

Comprometida activista, también, la boliviana Domitila Barrios de

Chúngara (1937-2012) famosa por testificar del sufrimiento de los

trabajadores de las minas y luchar pacíficamente contra las

dictaduras, encarcelada y torturada, cuya voz se escucha en 1975.

Si me permiten hablar de Moea Libera Viezzer, escritora feminista

brasileña, quien, también, tuvo que escapar durante la dictadura en

su país.

Se desconoce el autor de esta fotografía
Si lo conoces, te agradecemos nos informes



(Clarice Lispector, Brasil ocupa un lugar especial en la literatura
feminista, reclamándose como una escritura andrógina, pero que
explora situaciones del inconsciente. La Pasión según G. H., una
de sus últimas obras, describe con meticulosidad y un lujo de
comentarios, la experiencia iniciática de la narradora, que
descubre, en su fascinada repulsión por una cucaracha, una
imagen de sí misma, que comulga, comiéndose el insecto
sobreviviente de la prehistoria, y, por ese gesto, alcanzar lo
universal.

Es imposible nombrarlas a todas, porque en este período
asistimos a una abundante producción de escritoras
latinoamericanas. El problema de esta efervescencia requiere,
según Patricia Elena González, en la introducción a las Actas del

primer simposio sobre la producción literaria de mujeres en

América Latina, organizado en 1983 por Amherst College,
construir una cuadrícula de lectura específica para la escritura
de mujeres en América Latina operando un doble movimiento
de distancia de los patrones patriarcales y de los de la crítica de
Europa y Estados-Unidos.

En el simposio de 1988, Bases culturales e históricas para la

crítica feminista hispana y brasileña, Lucía Guerra Cunningham,
crítica y escritora chilena, destacará la politización de la
escritura femenina, «analizando las diferentes posiciones

dependiendo de si el tema de género se cruza con el de raza, clase

o violencia política».  Su novel Mas allá de las máscaras,  (1987 )
pide la verdad sin concesiones.

Por otro lado, las escritoras lesbianas cuestionan un sistema
patriarcal al cual son sometidas las feministas heterosexuales. 

Adrienne Rich es una de las autoras que, junto con Kate Millett,
en la década de 1970, sentó las bases para una deconstrucción
de la heterosexualidad.

En La restricción a la heterosexualidad y la existencia lesbiana,
adopta un enfoque verdaderamente revolucionario:
problematizar la heterosexualidad en lugar de la existencia
lésbica, para no participar, en última instancia, a la marginación
de esta última. De hecho, la confrontación con la institución de
la heterosexualidad demuestra ser el destino común de las
mujeres:

Ya sean camareras o maestras, aprenden a jugar a las

heterosexuales que son de buen carácter, amables y

consideradas, porque entienden que esta es la cualificación que

se les requiere, independientemente de la naturaleza de su

trabajo.

 
Sin embargo, como señala Adrienne Rich, un feminismo que no
se preocupa por el lesbianismo, ya sea invisible o marginado, no
contribuye realmente a la liberación de las mujeres, ya que, de
hecho, funciona contra la liberación y el aumento de poder de las

mujeres como grupo.

La escritura lésbica busca modos y estilos literarios que no sigan
la escritura masculina o la femenina heterosexual y que se
deshagan de una gramática que considere que el plural es
masculino. Para deshacerse de estas influencias, durante años,
se aislaron en comunidades entre ellas, formando un
movimiento internacional radical, rechazando toda lectura de
escritores masculinos.   No faltan escritoras lesbianas en la
literatura latinoamericana, por ejemplo, Sylvia Molloy en
Argentina, cuya primera novela, La breve cárcel, fue rechazada
por el editor mismo, temiendo que la dictadura militar lo
prohibiría, Cristina Peri Rossi, Uruguaya, cuyas obras, algunas,
como Solitaria de amor, traducidas en 20 lenguas, fueron
prohibidas por la dictadura, y tuvo que exilarse a España,
huyendo las persecuciones.

GLORIA ESCOMEL
MAESTRA ORADORA

LOGIA LIBERTÉ
MONTREAL, CANADÁ

JURISDICCIÓN CANADIENSE
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Cuando a una mujer le nace
una idea 
“… y como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo: que tenemos que luchar contra este machismo,
contra este clasismo, contra este sistema patriarcal. Que quiere a toda costa acabarnos, separarnos, diciendo que
solamente los hombres pueden y tenemos que organizarnos. Si nuestros pueblos viven esa discriminación mucho más
las mujeres, y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas, pienso que a nivel nacional, por eso
esta lucha va para todo el mundo, esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo.”

Estas fueron las palabras de María de Jesús Patricio
Martínez momentos después de su registro ante el
Instituto Nacional Electoral (INE, órgano encargado de
regular las elecciones en México) como candidata del
Consejo Indígena de Gobierno para participar en las
elecciones presidenciales de 2018.

El INE, los partidos políticos y los medios de
comunicación oficiales y de paga le llamaban
“candidata” por un tecnicismo electoral, pues en el
pensamiento de la política mexicana no existe el
individuo colectivo. Los pueblos originarios y quienes
suscribieron esta propuesta, la llamaron y reconocieron
como Vocera.
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Porque su forma de ver la vida y de organizarse, así como
su subsistencia y resistencia radica en la unión, en la
fuerza de la colectividad. Utilizarían la plataforma
electoral, no para pretender llegar al poder político sino
para hacer visible las luchas y dolores de lo que ellos
llaman abajo y a la izquierda.
En una reflexión sincera de los movimientos
revolucionarios (entendiéndose desde el sentido
renovador no bélico) en América, no se puede omitir la
acción directa y con resultados positivos que han tenido
las Mujeres Zapatistas no solo en sus “tiempos y
geografías” como ell@s les llaman, sino todo lo que con
su cabal ejemplo han derramado sobre las demás mujeres  
del continente Americano. 

Así como Maria Deraismes, a finales de 1800 y al lado de
la anarquista Louise Michel, utilizando la palabra y el
discurso como herramienta para derrumbar las posiciones
arcaicas que impedían la participación de las mujeres en la
vida pública, las Comandantas Zapatistas Ramona y
Susana comprendieron, haya por 1983, que suscribirse al
movimiento revolucionario que proponía el EZLN (Ejército
Zapatista de Liberación Nacional) era la oportunidad que
habían estado esperando para cambiar su realidad.

Una realidad en la que ser económicamente pobre,
indígena y mujer era una triple marginación. Desde la
época colonial, refieren las abuelas zapatistas en el
encuentro de 2013 llamado “la escuelita Zapatista”, había
que pagar el derecho de pernada con el patrón, el capataz
y prácticamente con quien ellos dispusieran, quedando
muchas veces embarazadas, sufriendo ahora la
discriminación y el resentimiento de sus esposos, así como
el de su pueblo y familia. Las mujeres indígenas del sur de
Chiapas, tenían que aceptar ser casadas con quienes su
padre decidiera. Intercambiadas por animales, maíz y
sobre todo por alcohol, de acuerdo a la costumbre
patriarcal de cada etnia de la Selva Lacandona. Tampoco
tenían control de cuantos hijos tendrían y el derecho a la
educación era algo inimaginable.
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Un año antes de que el movimiento Zapatista saliera
a la luz pública, la comandanta Ramona y la
comandanta Susana pasaron más de cuatro meses
recorriendo las entonces comunidades zapatistas,
llevando la propuesta de suscribirse a los 10 artículos
de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Fueron a todas y
cada una, dialogaron con los zapatistas en colectivo,
en asambleas comunitarias, a la usanza de los
pueblos de la región (Marcos, S).
Sylvia Marcos nos refiere que, no sin cierta oposición,
esta Ley revolucionaria de mujeres fue aceptada y se
publicó por primera vez en “El Despertador Mexicano,
órgano informativo del EZLN, México, No 1.
Diciembre de 1993.
Desde entonces las mujeres zapatistas no han cejado
en su
esfuerzo por conseguir su propia libertad,
fundamentada en la dignidad y reconocimiento de su
otredad. Ramona fue la primera zapatista en dar su
palabra en los Diálogos de Catedral en 1994, así
como la primera en romper el cerco militar en 1996,
dejando la zona de conflicto para llegar a la ciudad de
México, donde participaría como delegada en la
fundación del Congreso Nacional Indígena.

Desde entonces, las mujeres zapatistas no se
detuvieron.
Iniciaron su participación en los tres niveles de
gobierno de las juntas de Buen gobierno, se
aventuraron a tomar responsabilidades y cargos de
representación de sus comunidades como:
“comisariadas y agentas” suplentes y responsables
locales. Participando en la resolución de los
problemas que se presentaban en cada uno de los
caracoles zapatistas, así lo daban a conocer, en el año
2013, Griselda y Elena durante los trabajos de la
“Escuelita Zapatista“ que fue un ejemplo de
pedagogía social inspirada en el aprendizaje
colaborativo, la metacognición y como siempre los
zapatistas encuentran un modo diferente de hacer las
cosas, una práctica empírica de, ya, habitar un mundo
nuevo.
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Mujeres “choferas”, aprendiendo a manejar y la
mecánica básica de un camión de 4 ejes, mujeres
tercios compas al frente de radios comunitarias y 
 medios de comunicación del zapatismo, promotoras
de educación, promotoras de salud y reproducción
sexual, capitanas, tenientas, comandantas,
milicianas… después de un arduo trabajo, de sangre y
fuego, pero también mucho de llevar la flor de la
palabra, la realidad de las mujeres de los pueblos
originarios zapatistas había cambiado. 

En el año 2017 ante las políticas de despojo y
desplazamiento que hay sobre los pueblos
originarios, el EZLN lanzó una propuesta, para
muchos desesperada, fuera de la singularidad de esta
organización, pero que respondía a una situación de
emergencia. La explotación del suelo concedida a las
mineras canadienses, la enajenación y explotación de
los mantos acuíferos, la multiplicación de lo que ellos
denominan “proyectos de muerte”, la construcción
del tren maya, la construcción de represas, etc. Que
para los mestizos y políticos del país representan
divisas y progreso. Los pueblos originarios dicen “a lo
que ustedes llaman progreso nosotros llamamos
muerte”. Un ejemplo muy claro de lo que acaban de
vivir los indígenas de Tabasco, en el pasado mes de
noviembre del 2020, cuando el presidente de la
República decide inundar las zonas indígenas
chontales, y preservar la capital del estado. 
Los indígenas de México participarían en la contienda
electoral de 2018, conformando un Concejo Indígena
de Gobierno (CIG) con un Concejal y una Concejala
por pueblo originario, y una vez más las mujeres irían
a la cabeza de esta acción, pues llevarían como
vocera a una mujer. 

Las mujeres integrantes del Concejo Indígena de
Gobierno en todo momento arroparon y apoyaron a
María de Jesús Patricio, elegida por consulta a todas
las comunidades representadas en el CIG.



El movimiento de las mujeres de los pueblos originarios de
México que concurren con las propuestas de lo que dan por
llamar sus hermanos mayores: el EZLN, continuo en 2018
cuando convocaron al “PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL,
POLÍTICO, ARTíSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES
QUE LUCHAN.” a dicho encuentro acudieron 2,000 mujeres
zapatistas y 5,000  mujeres de 70 países. Se denunció el
feminicidio en el país y las violencias que conlleva vivir bajo la
categoría política: mujer.   La dinámica del encuentro se
estructuró a partir de charlas, talleres y representaciones
teatrales en donde algunos de los ejes temáticos fueron "Mujer
y emancipación popular", "Por un feminismo de izquierda y
revolucionario" y "La participación política de la mujer" entre
otros.
En el discurso final a este encuentro las mujeres indígenas,
herederas del camino de Ramona y Susana, agradecieron la
presencia de las que habían podido desplazarse hasta el
caracol Morelia, recordaron a las que no pudieron ir y
denunciaron la violencia de género, además de compartir su
lucha y forma de organizarse y construirse un paradigma
distinto. Cerraron este encuentro encendiendo una luz a cada
una de las asistentes, mientras cariñosamente les solicitaban:
“compañera y hermana no te rindas, no te vendas, no
claudiques”.

Evoque de una manera muy grossa el paso ligero y decidido de
un grupo de mujeres que cuando volvió fue legión, y lo
comparto porque son cabal ejemplo de lo que es decir
haciendo. Que en cualquier lugar del planeta la vida  encuentre
a os masones construyendo,  no para nosotros sino para
todos. 

 
LAUTARO ARENAS

MAESTRO GRAN EXPERTO
LOGIA XALLITIC 2109

 JURISDICCIÓN MEXICANA
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IGUALDAD ! IGUALDAD! IGUALDAD !…
A propósito del Día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

Simplemente porque son mujeres, cada año miles de ellas son brutalmente asesinadas, golpeadas, violadas, acosadas. La violencia contra
las mujeres no se limita a la violencia física, sino también económica, social, sexual y psicológica. La crisis sanitaria, incluida sus medidas de
contención, ha aumentado objetivamente significativa la violencia doméstica. Esto se evidencia por el aumento significativo de las llamadas
de las víctimas a la plataforma gubernamental &quot;arretonslesviolences.gouv.fr&quot;. (detengamos las violencias.org.fr)

Un año después de la conclusión de la "Grenelle contra la
violencia doméstica", casi la mitad de las medidas anunciadas por
el gobierno son efectivas en otoño de 2020, pero para las
asociaciones que están en primera línea de la lucha para ayudar a
las mujeres, es necesario hacer más. Además, son principalmente
los socios del mundo asociativo los que están trabajando para
poner en marcha muchas mejoras, aunque siguen siendo
insuficientes. Un ejemplo es la plataforma digital "Memo de
vie"1, el resultado de una consulta ciudadana y facilitada por la
Federación de Víctimas de Francia, que ayuda a las víctimas a
presentar una queja.
Los masones de la Orden Masónica Mixta Internacional LA
DERECHO HUMAIN deben ayudar a poner en marcha, en la
medida de sus posibilidades, acciones para asegurar la mejoría de
las condiciones de vida de todos los seres humanos. 

Deben continuar con más fuerza para involucrarse de alguna
forma en las acciones de estas asociaciones y participar en su
divulgación. Aunque lamentablemente la violencia está muy
extendida en todos los continentes, corresponde a todos estar
atentos en su entorno en un intento de poner fin a cualquier
situación que socave los principios más básicos de la relación
entre los seres humanos.
Una Humanidad está compuesta por géneros diferentes y
complementarios, como dijo nuestra fundadora María Deraismes.
Las relaciones deben regirse por la igualdad más absoluta. Los
hombres también son víctimas. La violencia de género es sólo un
reflejo de una sociedad y un sistema profundamente desiguales,
articulado en torno a los principios autoritarios y patriarcales en
los que los valores de Fraternidad, Justicia y Libertad no tienen
cabida. 
Es la igualdad lo que queremos.
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Belén de Sárraga 
un caso emblemático
Historiadoras e historiadores de diversas partes del mundo han incursionado en la biografía de la española
Belén de Sárraga (1893-1950), republicana, librepensadora, conferencista, anarquista y feminista; no obstante,
todavía queda por explorar su legado como masona y otros ámbitos en los que se desarrolló. La espiritista y
anticlerical se inició a los 22 años en la logia “Severidad” en Barcelona, en 1896, tomando para sí el nombre
simbólico de “Justicia”.

Terminada la ceremonia el hermano Cazalla dirigió una
entusiasta felicitación a la nueva hermana, haciéndole
ver los grandes horizontes que tendría ante sus ojos, lo
mucho que podía hacer en el nombre de la Masonería
atrayendo a ella a la mujer y anticipando su conciencia,
presa hoy de las preocupaciones que esterilizan las
conquistas que los hombres obtienen en sus uchas
contra el fanatismo y la ignorancia. [...] tenga también la
Masonería una hermana que le dé días de gloria y le
prepare brillantes triunfos,”  así fue aconsejada sobre su
función en la logia.

Su misión era trabajar y atraer a las otras mujeres hacia
la luz, la conciencia y el conocimiento. Al asistir como
representante de la logia Virtud de Málaga en
los congresos internacionales de librepensadores se
comprometía en ellos, igual que todos los demás
participantes y asistentes a no sólo concienciar a la
población del daño que infringía la iglesia sino que
también se concienciara las mujeres para que luchara
por obtener los mismos derechos políticos que los
hombres.[1]
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El autor sostiene que la masona española influyó en el
pensamiento liberal, socialista y anticlerical de David
Berlanga, quien fue Secretario de Gobierno y
posteriormente delegado en la Soberana Convención
Revolucionaria que tuvo lugar en Aguascalientes en 1914.
Lo cierto es que el autor del presente texto, con el apoyo
del historiador Alain Luévano Díaz, localizó
documentación relativa a la organización de una
conferencia de la masona en cuestión, en la ciudad
mencionada, donde la Confederación de Gremios Obreros
le solicita al gobernador del estado apoyo para realizar
dicha actividad, particularmente en materia de seguridad.
[1] De hecho, la participación de Sárraga en una población
tan conservadora, como Aguascalientes, debió generar
reacciones adversas del clero local y grupos
conservadores. De hecho, en un encuentro académico local
sobre masonería, una de las asistentes comentó que en el
diario personal de su abuela se reseñaba el hecho como
algo profundamente contrario a los principios de la
religión católica. 

El presente artículo es solo un pequeño esbozo de la
participación de la mujer en la masonería latinoamericana,
y de hecho, hay todo un océano de información por
desentrañar y divulgar, así como también los relatos de las
mujeres, familiares de hombres iniciados en los distintos
ritos que se han desarrollado en el continente. De hecho,
la historiografía tradicional ha omitido, en muchos
sentidos, la participación femenina en la mayor parte de
los acontecimientos sociales de los últimos siglos en
América Latina. Por ejemplo, es demasiado lo que
ignoramos sobre el impacto del activismo de la masona
Belén de Sárraga en el contexto revolucionario y
posrevolucionario mexicano.
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(1) María José Lacalzada de Mateo, Mujeres en masonería. Antecedentes históricos entre las luces y las sombras
(1868-1938) (Barcelona: El Clavel, 2006), p. 156. En Sylvia Hottinger Craig, “Un contexto para una masona,
librepensadora, feminista y republicana: Belén de Sárraga (1872-1950)”, Revista de Estudios Históricos de la
Masonería Latinoamericana y Caribeña plus, vol. 5, núm.1 (mayo - noviembre 2013): p. 145:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/10358/9747
(2) Dévrig Mollès, “Transferencias y luchas culturales transatlánticas: feminismo, librepensamiento y redes masónicas
entre Europa y América  (1860 - 1910)”, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña,
vol. 4, núm. 2 (diciembre 2012 – abril 2013), p. 102. [1] Luciano Ramírez Hurtado, “Una feminista española en tierra
azteca. Belén Sárraga y la Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, en Yolanda Padilla Rangel (coord.), Línea
curva. Historia de mujeres en Aguascalientes (Aguascalientes: Instituto de las Mujeres de Aguascalientes, 2007), p.
269
[1] Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Secretaría
General, caja 148, expediente 42.

BELÉN SÁRRAGA, GRADO 33 EN LA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE "LE DROIT HUMAIN"

En 1930, una importante revista argentina —La Cadena de
Unión— le dedicaba varios títulos; también reproducía
artículos publicados por Rafael Ramón Pedrueza,
revolucionario, latinoamericanista, profesor del Colegio
Militar y de la Escuela Nacional Preparatoria de México.
Para él, por ejemplo, Belén de Sárraga era el “símbolo de la
nueva mujer latinoamericana” […] Belén había estudiado en
Puerto Rico y Barcelona bajo la dirección del naturalista
librepensador y republicano Odón de Buen.  A partir de su
primer viaje en la Argentina —invitada en 1906 por el Gran
Oriente Argentino— sirvió “la causa liberal en América con
la misma energía que lo hiciera en Europa”. En la Argentina,
co-organizó el Primer Congreso Femenino Latinoamericano
(1910). En Uruguay, fundó y dirigió El Liberal, sirviendo a la
política renovadora iniciada por el Presidente Battle
Ordoñez, y numerosas agrupaciones liberales de damas, de
cuyo Comité central fue presidenta de honor la esposa del
Primer Magistrado. Según La Cadena de Unión, emuló la
formación de numerosos grupos similares, con fuerte apoyo
dentro de las élites liberales y masónicas en Paraguay,
Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico,
Cuba y Costa Rica. En 1930, según esta revista argentina,
era “miembro honorario de varios grandes orientes y de más
de cien logias americanas: la pista queda por seguir". (2)

La hermana Sárraga alcanzó el grado 33 en la Federación
Argentina de “Le Droit Humain”, ya que residió en Buenos
Aires de 1915 a 1921. Radicó en México de 1925 a 1928
donde dirigió la revista “Rumbos nuevos” y fundó la
Federación Anticlerical Mexicana. Obtuvo la nacionalidad
mexicana en 1926. En 1939, con el triunfo de Franco, se
exilió en Francia y volvió a México en 1942. Ahí participó
en el Ateneo “Pi y Margall”, un lugar de reunión de
anarquistas y republicanos federales del exilio español.
Murió en la capital el 10 de septiembre de 1950. El
investigador Dévrig Mollès, ha dedicado parte de su
trabajo académico a la trayectoria de Belén de Sárraga, a
quien observa como una precursora del feminismo en
Latinoamérica:



En el contexto nacional, persiste una cultura
machista y misógina que permea también al ámbito
masónico, que adicionalmente rechaza a las
personas de la diversidad sexual, sobre este
particular, escribí un artículo para la Revista de
Estudios Históricos de la Masonería
Latinoamericana y Caribeña plus, donde señalo:

Un porcentaje significativo de masones hombres,
especialmente los de edad avanzada, mantienen el
“principio” de no reconocer la calidad de iniciadas a
las mujeres; sin embargo, no es inusual que los
varones, que pertenecen a una logia, sean hijos,
esposos o padres de masonas. También juzgo oportuno
traer a colación un argumento que he utilizado para
debatir sobre la “regularidad” de los talleres
femeninos.

Ya mencioné que las principales obediencias de
Francia (Gran Oriente de Francia y “Le Droit
Humain”) aceptan a mujeres en sus templos. En el
caso de la Gran Logia Unida de Inglaterra,
continúan con la regla tradicional de realizar
trabajos litúrgicos solo con hombres, pero, enfatizo,
reconoce la existencia de logias regulares de
mujeres; es más, las publicita en sus redes sociales
y página de internet…[2]

Como historiador y Venerable Maestro de la logia “Sor
Juana Inés de la Cruz” No. 2073, me parece que
tenemos un deber por cumplir, el de rescatar la
memoria de las masonas que pretendieron “llevar la
luz”, instruir, impactar positivamente en la vida social,
y que honraron el lema de la orden masónica mixta
internacional: “Al progreso de la humanidad”. De igual
forma, debemos tener presente el pensamiento de la
fundadora de “Le Droit Humain” cuando redactó el
testamento filosófico de su iniciación: 
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www.laicismo.org

“Mi objetivo es poner fin al prejuicio que ha excluido a
las mujeres, pues tengo el firme espíritu de que,
gracias a su admisión, podrá completarse, en el seno
de las logias, una obra de mejora general de las
conciencias”.

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GARCÍA
VENERABLE MAESTRO

LOGIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2073
JURISDICCIÓN MEXICANA

[2] Marco Antonio García Robles, “De la homofobia, la misoginia y el machismo a la inclusión
en la masonería mexicana”, Revista de Estudios Históricos de la Masonería
Latinoamericana y Caribeña plus, vol. 13, núm. 1 (enero-junio de 2021): p.
54. Consultado el 4 de enero de 2021:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/44303/45381



Un asomo a las tribulaciones de
la mujer para
convertirse en médico
cirujanas.
En la antigüedad, Grecia y Roma permitían el estudio y el ejercicio de la medicina a la
mujer. De ello dan evidencia los tratados de Sorano y Galeno, así como los escritos de
Plinio el Viejo, hay vestigios que lo respaldan. Muchas mujeres de aquella época
dejaron tratados de medicina.
Después algo pasó, y de ahí, debemos plantearnos algunos interrogantes: ¿En qué
momento la mujer es relegada de los recintos de enseñanza? ¿Cuándo las antiguas
curanderas son tomadas como un peligro para el hombre?
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Leandro Alemán

Se desconoce el autor de la imagen, si
sabes quién es, agradeceríamos el dato



 ELOÍSA DÍAZ INSUNZA

Nació un 25 de junio en 1866, en Santiago de Chile;
estudió en la Universidad de Chile; se graduó con la tesis:
"Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la
mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo", de
la Facultad de Medicina y Farmacia, el 27 de diciembre de
1886, y el 3 de enero de 1887 obtuvo su título profesional,
convirtiéndose en la primera médica cirujana de Chile y
Latinoamérica. Debido a los prejuicios de la época estudió
medicina acompañada de su madre; las separaban con
biombos del resto de los estudiantes.
 
Trabajó como profesora y médica de escuelas y hospitales,
impulsó reformas como la creación del servicio dental en
colegios, fundó jardines de infancia y dejó establecidos
apoyos a las personas de escasos recursos. Participó en
innumerables congresos médicos nacionales e
internacionales y, como parte de la delegación chilena que
concurrió al Congreso Científico Internacional de Medicina
e Higiene de Buenos Aires en 1910, la nominaron “Mujer
ilustre de América”. Fue integrante de múltiples
instituciones científicas, como la Liga Nacional de Higiene
Social, La Sociedad Científica de Chile, el Consejo
Nacional de la Mujer, La Sociedad Médica, El Consejo de
Nutrición Primaria y la Cruz Roja, entre otras. A los 60
años de edad se retiró. Falleció a los 85 años en el
hospital San Vicente de Paúl, en Santiago de Chile, un 1o
de noviembre de 1950

MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA

Nació en la ciudad de México el 14 de marzo de  1859 y
muere en la misma ciudad el 26 de enero de 1938.  En
1873 se título en obstetricia en la Escuela de Parteras y
Obstetras de la Casa de la Maternidad, y pudo ejercer
como partera profesional; al mismo tiempo que empezó a
estudiar latín, griego y matemáticas.
En 1882 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina, actual
Facultad de Medicina de la UNAM.
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Ahora existe la equidad de género, pero la historia fue
cruel con aquellas mujeres que quisieron lograr emular al
varón, es decir, estudiar e instruirse como él, ya como
médicas u cualquier otra profesión. Quizás por un
oscurantismo patriarcal se le negó el acceso a la
educación y, sin embargo, son demasiadas las mujeres que
se empeñaron en alcanzar sus objetivos y a muchas de
ellas les debemos gran parte del desarrollo de la medicina
como la conocemos. La mujer en el mundo y en América
dejó huella y, lo sigue haciendo.
En mi búsqueda por conocer la historia tras de ellas
encontré similitudes: tuvieron que luchar para poder
ocupar un lugar en la escuela, tuvieron que soportar
discriminación al estudiar y al ejercer y tuvieron que
esforzarse para ser reconocidas por sus contemporáneos y,
lo hicieron.
Son muchas las mujeres que encontré, que buscaron
estudiar y aprender profesiones que les estaban vetadas,
algunas tuvieron que esconderse o vivir bajo la sombra de
un hombre que les sirviera de protector ante una sociedad,
que señalaba a toda mujer que insistiera, en seguir el
camino trazado para el hombre. Cada país tiene a sus
heroínas; mujeres incansables que tocaron puertas, que
dieron el primer paso y con ello fueron influencia para
otras. Demostraron que no eran inferiores a nadie,
derrumbaron el mito de la costilla donde se exige a la
mujer se someta al hombre; evidenciaron que tienen la
misma capacidad para aprender y, que solo se necesita
voluntad y perseverancia para lograr los objetivos.
En México, así como otros países de América, la educación
superior estaba vetada para las mujeres. En nuestro país,
desde épocas prehispánicas el ejercicio de la partería le
era permitido a la mujer, pero durante el siglo XIX se
intentó eliminar a las parteras tradicionales y sustituirla
por mujeres letradas que eran instruidas en obstetricia por
médicos varones. Les enseñaban separadas del grupo de
estudiantes médicos varones.

Como he comentado con anterioridad, son muchas las
mujeres que intentaron ejercer la profesión médica, pero
hay dos que fueron, cada una en su país, pioneras en la
práctica médica, ambas se titularon como médico cirujana..



 El 19 de agosto de 1891 registró ante el Consejo Superior
de Salubridad el título de Médico Cirujana, que le había
sido expedido por la Junta Directiva de Instrucción Pública,
el 24 de septiembre de 1887.
En su praxis como partera y obstetra llegó a tener tal
clientela, que la competencia hizo circular toda clase de
rumores: la acusaron de liberal, masona y protestante. 
Durante sus estudios tuvo opositores que intentaron 
 evitar que continuara su formación académica.
 Solicitaron la invalidez de su expediente académico, tuvo
que revalidar materias para seguir adelante. Decían que
debía ser perversa la mujer que quiere estudiar Medicina,
para ver cadáveres de hombres desnudos; debido a eso,
algunos compañeros la apoyaron durante sus estudios y
prácticas, ganándose con ello el mote de  “Los Montoyos”. 
 
Cuando recibió su título como Médico Cirujana, los diarios
de la ciudad de México publicaron una gran noticia: “La
señorita Montoya es la primera damita mexicana que ha
concluido una carrera científica”. Dividió a la opinión
pública; por un lado estaban los montoyistas que
apoyaban la idea de que la mujer pudiera estudiar y
realizar labores fuera del hogar, y por otro, los
antimontoyistas, quienes proclamaban que la mujer debía
quedarse al cuidado de la casa y la familia. 
Matilde Montoya fue parte de la Asociación de Médicas
Mexicanas, el Ateneo Mexicano y las Hijas del Anáhuac,
por mencionar algunas instituciones.

La época que les tocó vivir a Eloísa Diaz y a Matilde
Montoya, las obligó a luchar contra lo establecido. La
misoginia era más intensa que ahora, especialmente hacia
las letradas.  El mundo no estaba diseñado para ellas y, a
pesar de ello, decidieron modificar las reglas se
convirtieron en heroínas por sus proezas y, con su
entusiasmo, influenciaron y animaron a que  otras mujeres
siguieran sus pasos.

Con datos recabados en el 2018, el INEGI menciona que
existían 365,980 médicos en México, de los cuales 58 %
eran mujeres y 42 % hombres.
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La Organización Mundial de la Salud señala que para
llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030,
es necesario tener más de 23 millones de trabajadores de
la salud a nivel mundial; y que se deben construir mas
centros de atención primaria, para alcanzar las metas
sanitarias que la OMS marca, para países de medianos y
bajos recursos, donde reside el 75% de la población
mundial.
 
En México se estima que hay 2.4 médicos por cada 1000
habitantes. Pese a que más de 80 universidades ofertan la
licenciatura en medicina, no llegamos a los niveles de
otros países de la OCDE que son de 3.4 médicos por cada
1000 habitantes. La importancia de esto radica en que la
cantidad de médicos para una población, es un indicador
de los recursos humanos destinados a la salud.
 
Según el reporte del INEGI, en México, en la actualidad es
mayor el número de doctoras que el de doctores; siendo
esto un enorme contraste con lo vivido por Matilde
Montoya. 
 
Ahora vemos los frutos del tesón y la tenacidad de
aquellas pioneras que no se rindieron ante las normas
sociales preponderantes. Y el resultado es evidente, pues
son mayoría las mujeres que ejercen su profesión con
conocimiento, ética y entusiasmo, brindan servicio a la
población y ayudan al progreso de la humanidad.

 
 
 
 
 
 
 

LEANDRO ALEMÁN
LOGIA  COATZACOALCOS 1970

JURISDICCIÓN MEXICANA



VIOLENCIA:
Lo que enfrenta
una mujer
Violencia, toma tantas formas que solo podemos
evocarlas.

INCESTO, LA VIOLENCIA DURANTE LA INFANCIA

¿Cuántas niñas –y niños- han sufrido abuso sexual de
parte de un padre, un abuelo, un tío, un hermano? Son
tantos casos que resulta difícil llevar un registro. Muchos
de ellos no se denuncian porque pertenecen a los
secretos familiares. La víctima es amenazada con frases
como: “Si hablas… ¡ya verás!”.
Los traumatismos de este tipo de violencia son
profundos y acarrean problemas de tipo psicológico y
físico a lo largo de toda la vida; se distorsiona el
concepto de amor, se desconfía de todos o se lleva el
recuerdo de un embarazo no deseado. La familia se ve
obligada a decidir entre dos alternativas: practicarle un
aborto clandestino, o dar a luz.

Y, ENTONCES, ¿LA OPCIÓN ES EL ABORTO?

El aborto es un tema que depende de cada país. América
Latina cuenta con la mayor tasa de abortos (44 por cada
1.000 mujeres, lo que no significa que todos son
practicados de una forma segura). Lo tienen prohibido en
El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Surinam. En Paraguay, Venezuela,
Guatemala, Perú, Costa Rica, lo permiten solo si corre
peligro la vida de la madre. Los países en donde el
aborto es legal son Cuba, Guyana Francesa, Puerto Rico,
Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá y México, en
donde depende de cada estado; solo en la Ciudad de
México y Oaxaca es legal durante las doce primeras
semanas de gestación.
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¿A QUIÉN RECURREN LAS QUE NO TIENEN OTRA
SALIDA?

INCIDENCIA DEL ABORTO• El número estimado de
abortos que ocurren anualmente en América Latina
aumentó ligeramente entre 2003 y 2008, de 4.1
millones a 4.4 millones. De los 4.4 millones de abortos
realizados en la región en 2008, el 95% fueron
inseguros.* (1)

Los procedimientos quirúrgicos clandestinos se apoyan
en la comercialización de pastillas como el misoprostol o  
la mifepristona que acarrean consecuencias que pueden
llegar a ser fatales. Lo que ocurre en la realidad es que, al
penalizar el aborto, proliferan los negocios que se
enriquecen con la demanda de sus servicios, poniendo en
riesgo la salud y la vida de las mujeres.

PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD LABORAL

El salario percibido en un día, dedicándose a la
prostitución, puede superar el de toda una semana o
hasta un mes, de lo percibido en un trabajo formal.
Además de que se exponen a situaciones de violencia y
abuso sin la defensa de ninguna institución.
Los grupos más vulnerable son el de las mujeres pobres,
con menor instrucción, las indígenas, las negras, las
inmigrantes y las mujeres solas. El sector infantil está
incluido entre este grupo vulnerable. Y podríamos dar
una vuelta por muchos países en donde, no solamente la
prostitución aumenta, sino también la trata de mujeres y
niños.

Gloria Escomel



Los datos arrojan que el salario de una mujer
latinoamericana es de un 11% más bajo que el del
hombre. La brecha persiste y en ocasiones se agranda
hasta un 22%, cuando intervienen otros factores como el
nivel educativo, o cuando se comparan trabajadores
similares. (3)

En promedio para las áreas urbanas las cifras arrojan que
en Uruguay, más del 80% de las mujeres de entre 25 y 54
años, pertenecen a la clase trabajadora; en Argentina, solo
el 70%, y en Guatemala, el 50%. Por otro lado, es
interesante ver que las solteras tienen tasas de
participación laboral de un 90%, y las que viven en pareja,
de un 60%. Es obvio que éstas últimas tienen mayores
responsabilidades al sumar el trabajo de casa con el de
afuera; como dato curioso, el porcentaje de hombres que
ayudan en las tareas domésticas, es del 43%. 

Una mujer requiere flexibilidad en sus horarios laborales,
ya que vivirá situaciones como la maternidad y la
lactancia, que la obligan a solicitar concesiones en la
jornada como, por ejemplo, trabajar medio tiempo, o bien,
tomar pausas o descansos mayores antes de volver a sus
obligaciones; lo que significa adoptar una posición de
desventaja respecto a los hombres. El reflejo de esta
situación se observa en acceder a trabajos menos
productivos, aun contando con un nivel educativo mayor.

(3) Brechas de Género” del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos contra
la Trata afirma que “en México la prostitución no está
reglamentada ni prohibida; en realidad está tolerada”, y el
96% de las mujeres que lo practican ha experimentado
situaciones traumáticas y de violación. Cada año se producen
más de seiscientos viajes turísticos internacionales (…) de los
cuales alrededor del 20% confiesan viajar en busca de sexo y
en el 3% de los casos para consumir sexo con menores. Esto
arroja la terrible cifra de 3 millones de personas que
anualmente viajan por el mundo buscando sexo pedófilo. Se
calcula que en la capital hay al menos 70.000 personas
ejerciendo la prostitución; 70% son mujeres, 25% travestis,
transexuales y transgénero, el 5% restante hombres, y
alrededor de 18.000 del total son menores. Solo en la capital.

Las feministas y asociaciones de trabajadoras y
trabajadores sexuales, reclaman la abolición o la
regulación del aborto, lo que significa no solo otorgar la
libertad a la mujer de tomar esa decisión, sino de proveer
seguridad y control en el desempeño de esta actividad.
Lo que nosotros estamos buscando es el reconocimiento del
trabajo sexual autónomo. Estamos totalmente en contra del
proxenetismo", las trabajadoras esperan poder acceder a los
derechos y beneficios de cualquier trabajador, tales como
créditos y viviendas. También están dispuestas a pagar las
tasas que correspondan.(2)

Hoy día, las mujeres trabajan en casi todos los sectores al
igual que los hombres. Han conquistado los empleos,
digamos, más femeninos como la enseñanza, la salud, las
oficinas, los trabajos domésticos, y, luego, los empleos
típicamente masculinos como la armada, la policía, la
politécnica, la mecánica. Algunos son sectores bien
reglamentados y que cuentan con un sindicato, pero, aun
así, los sueldos no equivalen a los sueldos masculinos.

(1)https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/IB_AWW-Latin-America-
SP.pdf
2) Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red
de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe
https://cubaposible.com/feminismos-y-prostitucion-entre-la-abolicion-la-
regulacion-y-el-reconocimiento-de-derechos/

Se desconoce el autor de esta imagen. Si sabes el dato agradeceremos nos lo hagas saber.
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Las latinoamericanas ocupan puestos en el Comercio
(29%), la educación y la salud (23%) y los servicios
domésticos (10%), estos sectores representan más
del 60% del empleo femenino total. Como puede
verse, les es más difícil ocupar puestos de mayor
responsabilidad, por ejemplo, jefa de un
departamento o directora de una empresa. Sin
embargo, estas cifras son alentadoras porque
representan una mejoría con respecto a las cifras de
hace diez o veinte años.
El ámbito de la política también cuenta con
obstáculos. Sin embargo, desde hace más de diez
años, se ha podido observar que están ascendiendo a
la cúspide de la pirámide.

Este proceso es lento, de 193 países analizados al
día de hoy, solo doce tienen a la cabeza de su
gobierno a una mujer. Bolivia entre ellos.

Recientemente, Joe Biden, actual presidente de los
Estados Unidos, dio ejemplo de igualdad al
conformar su gobierno con un 50% de mujeres
ministras y, además eligió personas transgénero,
gays, lesbianas, y de diversos orígenes étnicos como
americanos, indios, orientales, entre otros.

Concluyo con esta nota de esperanza.

 
GLORIA ESCOMEL

MAESTRA ORADORA
LOGIA LIBERTÉ 1289 

FEDERACIÓN CANADIENSE
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S E  D E S C O N O C E  E L  A U T O R  D E  E S T A  I M A G E N .  S I  S A B E S  E L  D A T O
A G R A D E C E R E M O S  N O S  L O  H A G A S  S A B E R .



#VIVASNOSQUEREMOS
 

CAMPAÑA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

T e x t o  y  F o t o g r a f í a s  d e
 A n n e l  G u z m á n

Se levanta una voz en medio del
silencio. Comienza temblorosa, con
temor de ser aplacada, comienza
sola. Una sola voz que se va
elevando poco a poco en un grito
de auxilio, ese grito que su instinto
de supervivencia convierte en un
grito de guerra, un grito de
protesta, un grito que se aferra a la
vida. 
Después esa voz percibe un eco,
piensa que su palabra ha llegado
hasta donde termina el espacio que
habita y ha venido de vuelta, pero
al aumentar en intensidad se da
cuenta de que no es la misma
palabra de vuelta y que también
nombra de manera vehemente
libertad y justicia.

Y al grito unísono de ¡vivas nos
queremos!, esas voces han
prestado su rostro y le han dado
voz a las de otras mujeres a través
de proyecciones en su piel. Más de
cincuenta mujeres, niñas, jóvenes,
madres, muchas de ellas
sobrevivientes de violencia, fueron
fotografiadas en calidad de
denunciantes. todas ellas le
regalaron a la cámara rostros de
seguridad, de valentía y ternura,
compartiendo
un poco de sus historias a través de
la mirada de la autora. Únicas,
originales, infinitas, golpes certeros
al corazón de cualquiera que
pretenda agredirlas.

Y es así que con su imagen nos
abren caminos con la bandera de la
rebeldía como estandarte,
rompiendo estigmas, críticas y
tabúes.

Que estas imágenes les recuerden
siempre que no estamos solas,
que somos muchas. Que no
olvidemos que
la decisión de ser “tú y yo” de
manera equilibrada y justa, no es
algo que tengamos que ganarnos,
es algo que tenemos por derecho
de nacimiento.

Estas imágenes que forman parte
de la colección
#VivasNosQueremos, de la autoría
de la fotógrafa mexicana Annel
Guzmán, y que en esta pequeña
galería son acompañadas de un
texto de la artista, son resultado
del segundo año de convocatoria
de este proyecto fotográfico, que
en su primer año trabajó con la
autoestima; en el segundo con la
denuncia, y busca, en su tercera
fase, atender la unidad y
colectividad entre las mujeres. 

Annel Guzmán abre la
convocatoria a todas aquellas
mujeres que quieran sumarse a
esta iniciativa y a las instituciones
que atienden este sector de la
población.

ANNEL GUZMÁN
MAESTRA HOSPITALARIA

LOGIA XALLITIC 2019
JURISDICCIÓN MEXICANA
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Y gardenias marchitas emergen de la tierra.
Aquí y allá buen Campo Santo para ellas.

Nadie las riega. Ni las miran.
Sólo las encuentran. Hierba mala en el desierto,
Cual tomatillo. Con espinas. Secas por dentro.

Muertas. Sin más. Parte de una lista interminable.
 

¿En qué número vamos ya?  Faltan dedos para contarlas.
Todos simulan ser mutilados para no poder dar la cifra.
Se extrae de la tierra una y ya brota otra cerca de ahí.

Ya se quieren limpiar los terrenos para usarlos como parques 
más sólo son fértiles para femeninos huesos.

Finalmente, estos no se tienen que cuidar.
 

Miles de rostros buscan las madres.
Cada planta seca tiene identidad. Señas particulares.

Color de ojos. Estatura. Complexión.
Una vida. Color de cabello. Una última vez se le vio.

Alguien las espera en casa. No llegan a cenar.
Los días pasan y florecen en otros lados.

  
México tierra para todas. Hay tierra de sobra para ser enterradas.

Aquí las manos no se cansan de buscar a sus muertas.
Las voces no se cansan de llamarlas a gritos.

Y los buitres no paran en su afán de evidenciarlas.
El luto llega a donde nadie lo ve. A donde nadie lo respeta.
Llega dentro de una bolsa de plástico negro con etiqueta.

 
¿Dónde se fueron a quedar dormidas? ¿En qué paraje?

¿En manos de quién? Sin ojos. Incompletas.
Tijereteadas formando una larga hilera de muñecas de papel. Todas iguales.

Sin distinción de sufrimientos. Ignoradas.
Con sus manos a manera de raíces, clavadas al suelo,

intentando aferrarse para que no se las lleve el viento.
 

Gardenias desnudas de corazones rotos.
Novias dejadas a la orilla del camino,

con la maleza fronteriza como velo nupcial.
Arrojaron sus ramos cuando les mutilaron las manos.

Cayeron sus arras esparcidas como lágrimas rojas de cera.
Y el lazo decoró sus cuellos como encaje de fina seda.

 
Gritos enfurecidos surquen los cielos cual bengalas

incendiándolo todo, estrangulando oficinas, expedientes, cifras que los monumentos sean marcados con la rabia de la historia nueva, que se dé a
luz

diariamente a las voces de las hermanas
y nuestras manos curen sus sienes y rescatemos sus nombres miles de veces,

acurrucados en la cuna de la verdad.
 
 

ANEL GUZMÁN
MAESTRA HOSPITALARIA

LOGIA XALLITIC 2019
JURISDICCIÓN MEXICANA

 

-  4 8  -

L I B E R T É |  M U J E R  E N  L A S  S O C I E D A D E S  A M E R I C A N A S  A C T U A L E S

Tierra para todas



I M Á G E N E S  Q U E  H A B L A N
 

# V I V A S N O S Q U E R E M O S
C A M P A Ñ A  E N  C O N T R A  D E  L A  V I O L E N C I A  H A C I A  L A S

M U J E R E S
A N N E L  G U Z M Á N



Nuestras logias
Respetable Logia Mozart, una logia de hispanohablantes en
Canadá

La logia Mozart se fundó en Montreal, Provincia de Quebec, Canadá. Para comenzar a plasmar la historia de
la Logia nada mejor que evocar la divisa que distingue a esta provincia de pasaje francés: Je Me Souviens ¨Yo
recuerdo¨ ya que el recuerdo escrito es el mejor artilugio para evitar que el paso del tiempo borre el pasado.
El deseo cumplido…

Visto desde el plano romántico, todo comenzó a
partir de la germinación de ideas de un libre
pensador como el Hno. Ramón Jiménez, fundador de
la Logia Mozart; quien fue iniciado en la ciudad de
Valparaíso, Chile; y que, habiendo ya emigrado al
Canadá en el año 1992, se afilia a una Logia local de
Montreal, siempre manteniendo el firme deseo de
impulsar la masonería en español, en el país que le
acogía.
Es así como en 1996 la Logia Mozart ve la luz, tras
otorgársele una Carta de Registro de La Grande Loge
Nationale du Canadá que estipulaba la instauración

de la Logia Wolfgang Amadeus Mozart No. 27 al
Oriente de Montreal.

El objetivo de nuestro fundador de permitir a los
hispanohablantes, residentes en Montreal, que
pudieran recibir las enseñanzas de la masonería en su
lengua materna, llegaba a buen puerto, quedando
como el primer hito en la historia del Taller.
Convirtiéndose además en
la primera Logia de habla hispana en Canadá.
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Antonio Guzmán



DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Permite el progreso de los hombres y de las mujeres
libres, reconociendo la plena igualdad de los derechos y
deberes de ambos sexos.
Proclama y vigila que la sociedad respete los Derechos
Humanos, defendiendo la libertad de culto religioso, de
ideología política, de orientación sexual y sobre todo de
un pensamiento libre, ajeno a cualquier dogmatismo.
Proclama además, continuar la lucha para erradicar la
discriminación racial.

Estos afirman, que el Derecho Humano se diferencia de la
Masonería tradicional inglesa, al ser liberal, y ante todo:

Todo ello aunado al compromiso adquirido de trabajar
bajo el principio masónico de Libertad, Igualdad y
Fraternidad.

Por un periodo aproximado de tres años, la Logia Mozart
trabajó con tenacidad hasta que sus miembros se
familiarizaron con los usos y costumbres de la OMMI El
Derecho Humano, así como con la práctica y comprensión
de sus Rituales; puesto que todos los miembros provenían
de Obediencias y Ritos diferentes. Cabe mencionar que
tres miembros de la todavía Jurisdicción Canadiense,
asistían a las Tenidas para apoyar, de manera fraternal, la
transición al Derecho Humano. 

Fue también en ese mismo periodo donde la Logia vivió
sus pasajes más críticos, debido a las actitudes y las ideas
absolutistas y totalitarias, que algunos quisieron imponer.
Todo esto aunado a las diferentes visiones masónicas de
algunos de sus miembros respecto, a la laicidad de El
Derecho Humano no permitió una transición sencilla.

Siendo en la actualidad una Logia numerosa, reconocemos
que los inicios fue un periodo de mucho aprendizaje; y que
paulatinamente se han fortalecido las columnas que la
sostienen.

-  5 1  -

No menos relevante fue el hecho de que ese mismo año La
Grande Loge Nationale du Canadá logró cambiar sus
estatutos para admitir mujeres, convirtiéndose en una
Orden Mixta. Por lo que en 1997 es iniciada la primera
mujer en la Logia Mozart, dando un quiebre importante al
incipiente camino de un Templo que había estado
conformado solo por hombres.

EL SENDERO EN EL DERECHO HUMANO…

A principios de 1999 la Logia Mozart se separó de La
Grande Loge Nationale du Canadá por diferencias
administrativas, convirtiéndose en independiente. Una
comisión conformada por miembros de esta, se dio a la
tarea de buscar diferentes Obediencias donde pudiera
encajar el pensamiento y el perfil multicultural que poseía.

Paralelamente a esto y con anterioridad, en Noviembre de
1980, fue aceptada por la entonces Jurisdicción
Canadiense, que formaba parte de la Orden Masónica
Mixta Internacional El Derecho Humano, ¨Le Droit
Humain¨.

No fue sino hasta el 28 de mayo de 2000, cuando el
Supremo Consejo de la Orden Masónica Mixta
Internacional El Derecho Humano, le otorga a la Logia
Mozart una Carta Patente Provisional. El 16 de septiembre
del mismo año, fueron afiliados, a la entonces Jurisdicción
Canadiense, los 14 miembros que conformaban el Taller
en ese momento. Ante este evento, la Logia Wolfgang
Amadeus Mozart marca otro hito en su historia y se
convierte en la primera Logia masónica de habla hispana
del Derecho Humano en Canadá.

Una vez admitidos en la nueva estructura masónica, sus
miembros redactaron su propia Declaración de Principios.
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FORTALECIENDO EL CAMINO...

Finalmente, el 26 de enero del 2003 el Supremo Consejo
de la Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho
Humano ¨Le Droit Humain¨, otorgó la Carta Patente
definitiva, bajo el No. 1740 y el Título distintivo Wolfgang
Amadeus Mozart.

Desde entonces la Logia Mozart ha trabajado fiel al
principio de laicidad y de igualdad entre hombres y
mujeres, buscando el máximo desarrollo moral, intelectual
y espiritual de sus miembros, siempre respetando la
absoluta libertad de pensamiento de cada quien.  Una
particularidad de la Logia Mozart es que refleja el
concepto Internacional que proclama la OMMI El Derecho
Humano, debido a que la mayoría de sus miembros
provienen de los países hispanohablantes de América y de
España; aunque también existen miembros francófonos
que dominan el español y que forman parte del Taller. 
A su vez la Logia Mozart 1740, forma parte del mosaico
cultural de la Federación Canadiense, conformada por
personas provenientes de más de veinte países. Teniendo
la singularidad de que nuestras reuniones (Tenidas) se
desarrollan en tres idiomas, francés, español e inglés.

A lo largo de su historia, hemos transitado por
distintos pasajes, siendo los más caóticos los que han
dejado más aprendizaje y los que, a la larga, tal como
reza el lema Ordo ab Chaos, nos han dado Orden y
sentido de pertenencia. 

Hoy por hoy, más allá de la invaluable diferencia en la
línea de pensamiento de cada uno de sus miembros,
hemos logrado que la armonía sea una constante en
los trabajos masónicos, portando como estandartes la
tolerancia y el respeto a la opinión contraria;
construyendo así, gradualmente, los cimientos y los
muros del edificio deseado.

ANTONIO GUZMÁN
VENERABLE MAESTRO

LOGIA MOZART
FEDERACIÓN CANADIENSE

Imagen de la divisa quebequense Je me souviens grabada en el frontón del edificio de la Asamblea
Nacional de Quebec (Eugène-Étienne Taché, 1883)
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HAIKUS
PIEDRA Y
CINCEL
E D U A R D O  R O M E R A

R E S E Ñ A  D E L  L I B R O
En los últimos días del mes de diciembre del año 2013 la
editorial MASONICA.ES sorprendió a sus lectores con un
texto sobre Masonería que lleva el llamativo título de
“Haikus, Piedra y Cincel”.
Confieso que a estas alturas de mi vida Masónica un libro
sobre la Orden concebido y escrito en clave de Haikus, me
llamó poderosamente la atención por la creatividad y el
arrojo del autor, y me generó una gran curiosidad conocer
la forma emocional, sentimental y estética como pudo
haber sido atrapado y expresado algo tan complejo como
son nuestros contenidos iniciáticos en unos poemas tan
breves en número de versos y en sílabas.         Yo conocí el
Haikus gracias a un compañero universitario que “cometía
poesía” y que se le dio por contarle a la novia lo que
humanamente le despertaba a través de los tres, cinco o
siete versos que distinguen esta clase de poesía tradicional
japonesa.  Desde entonces pude darme cuenta de lo difícil
que resulta hacerla. Pero de ahí, a imaginarme que alguien
escribiría algún día sobre Masonería un Haiku, hay una
enorme distancia.  
El libro me llegó a mediados del mes de febrero de este
año y luego de hacer tránsito por la torrecita de los
pendientes, le llegó la hora de la lectura. Primera sorpresa:
el prólogo lo escribió la ex Gran Maestra de las Gran Logia
Simbólica Española, Ascensión Tejerina. Un inesperado
valor agregado que uno agradece.
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Dicho sea de paso, este es apenas el eslabón 53 de los
73 que contienen un recorrido que comienzan con la
Cámara de Reflexiones y terminan con el Cierre de
Trabajos, en una construcción admirable.

Por otra parte, y sin ser necesariamente su propósito
principal, el libro de manera tácita refuerza la idea de que
los Masones pueden desde el Grado de Aprendiz en
adelante explorar diferentes formas de expresarse en
Logia de acuerdo con sus sensibilidades y talentos.  Y
que en la Orden se puede incentivar soluciones originales
para desarrollar las desiguales necesidades y
características constructivas de sus miembros.Ya que
para todos aquellos Masones y Masonas que deseen
sorprender a sus Hermanos con propuestas
comunicativas novedosas mediante el aumento de los
enfoques, la única condición que exige el Método
Masónico es que busquen de principio a fin la fuerza, la
belleza y la sabiduría en el trabajo.

Y este libro lo ha logrado.

Iván Herrera Michel
 
 

PIDO LA PALABRA
Blog de Iván Herrera Michel dedicado al cultivo de la tolerancia y el
respeto a la diferencia https://ivanherreramichel.blogspot.com
/2014/04/masoneria-en-haiku.html?m=1   

Segunda sorpresa: el autor, Eduardo Romera Martín,
es un Masón de una Logia del Gran Oriente de Francia
de España, y eso me confirma la vieja sospecha de
que a veces resultan más liberales los de la península
que los del hexágono.           
   
Tercera sorpresa: las fotografías (Haiga) que
acompañan los textos fueron tomadas por una
mexicana que no es Masona.  No se me ocurre una
forma más original de publicar un libro Masónico.   
De las dos partes temáticas del libro prefiero la que se
ocupa de la ceremonia de Iniciación.  De manera
fluida, y golpe a golpe de sentimiento y emociones
(aware), se va elaborando una Plancha sobre lo que
se vive en ella, a la manera de la que en muchas
partes se exige a un Aprendiz recién aceptado en una
Logia.  La diferencia es que ahora el H:. Romera la
traza con la visión de un experimentado Maestro.             
Y aunque sin permiso del autor no voy a reproducir
apartes significativos de las 169 páginas del poemario,
sobre todo porque en el copyright está expresamente
prohibido, si me voy a permitir la libertad de transcribir
un Haiku del libro como botón de muestra y
abrebocas, solo para ilustrar sobre lo interesante que
resulta su lectura:

Hojas de acacia
Que amortajan

el suelo
Como un
sudario
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LIBERTAD
IGUALDAD

FRATERNIDAD
 

 
ESPERAMOS TUS APORTACIONES A  NUESTRO

SIGUIENTE NÚMERO:
 

¿TIENE SENTIDO LA MASONERÍA HOY?
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