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Introducción
Escribo porque yo, un día, adolescente,
me incliné ante un espejo y no había nadie.
¿se da cuenta?. El vacío. Y junto a mí los
otros chorreaban importancia.
Rosario Castellanos

E

ste libro es resultado del proceso educativo que inició con un taller en el que se reflexionó sobre las circunstancias de
inequidad en las que se educa a las niñas y adolescentes y cómo a partir de ello se favorece la reproducción de modelos
estereotipados que no permiten el pleno desarrollo de las mujeres. En las sesiones de trabajo se generaron las condiciones para
que las participantes discutieran, entre otros aspectos, sobre las expectativas de futuro y cómo con frecuencia, a las mujeres se
nos impone un solo camino: el matrimonio, la maternidad, el cuidado de los hijos e hijas como la única posibilidad de éxito y
desarrollo, este modelo ha sido por mucho tiempo un gran impedimento para la exploración de otras opciones.
Con frecuencia, la reproducción del estereotipo, nos llega a través de ciertos medios de comunicación, las telenovelas, algunas
películas, la música comercial han explotado la historia de la “princesa rescatada por el príncipe valiente y el final vivieron
felices por siempre”. Por ello, en este proceso educativo también se contempló la creación de historias en las que el personaje
central fueran mujeres que rompieran con los modelos tradicionales; fue así como las participantes tuvieron la libertad de pensar en diferentes caminos de realización y entonces las posibilidades se ampliaron porque las niñas y las mujeres pueden ser
grandes futbolistas, heroínas, empresarias, artistas, en este país o en universos alternos como Marina la sherliyana; porque todas
ellas se rebelan contra modelos impuestos, rompen con tradiciones de años, pasan por adversidades y reconocer que aunque no
se viva “felices por siempre” se puede experimentar la satisfacción de la libertad en la elección y en la autonomía.
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Jenifer Abigail Ruíz.
Tiene 12 años; nació en la ciudad de México, pero su familia se la llevó algunos
años a vivir a Chiapas; ha trabajado
desde los 9 años vendiendo dulces.
Es muy buena para las matemáticas, el
fútbol, básquetbol, es solidaria con todas las personas y disfruta mucho ir al
parque con toda su familia.
Cuando comenzó a jugar fútbol recuerda que la pelota era gigante y nadie la
podía patear y eso la hacía reír mucho; y
lo mismo le pasó cuando jugó vólibol, la
pelota era una pelotota llena de globos
y otra vez le dio mucha risa.
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La gran
futbolista

A

lejandra desde que era una niña
soñaba que era una gran futbolista
pero su mamá, María y su papá, José, le
decían a Alejandra que no se emocionara porque el fútbol es sólo para niños.
Alejandra se sentía mal y siempre decía
“lo voy a lograr, yo lo sé porque confió en
mí”.
Así, cada vez que Alejandra les contaba
su sueño a sus padres le repetían “no lo
lograrás nunca porque no sabes nada,
tú sólo sirves para ser una ama de casa”.
Alejandra se entristecía, se enojaba y
pensaba “yo no solamente sirvo para
eso, yo sé muchas cosas más, yo puedo ser
una gran futbolista, ya lo verán”.
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Un día como cualquier otro el equipo
de la escuela fue seleccionado para jugar fútbol, Alejandra se emocionó tanto
que decidió convencer a los demás niños
para que la dejaran jugar. El día del
torneo Alejandra estaba jugando muy
bien casi metía un gol pero dio un paso
en falso y se cayó al suelo, todos se rieron
de ella y la sacaron del equipo; ella muy
triste salió llorando del campo y se propuso entrenar todos los días y demostrar
que ella era buena para el fútbol.
Se ponía a trotar todas las mañanas y
también hacía dominadas, ella sabía
dominar el balón muy bien, también
perfeccionaba los pases y los goles,
practicaba con aros y conos. Un día la
vio un entrenador y se sorprendió de lo
bien que jugaba, a lo lejos pensó que era
un niño, pero cuando se acercó vio que
era una niña. El entrenador decidió que
ella debía estar en el equipo pero a los
niños del equipo de la escuela no les

gustó nada, les cayó muy mal la idea. El
entrenador dijo que ella iba a jugar con
el equipo y que no la deberían discriminar por ser una niña ya que jugaba mejor que todos los demás, era mejor que
aprendieran de ella.
Diariamente, en la clase de educación
física, entrenaban todos juntos y cada
vez los niños se acostumbraron más a
que fuera del equipo porque veían
que jugaba muy bien y aprendieron a
reconocérselo.
Un día les llegó una invitación para que
fueran a jugar fútbol a un torneo, todos
necesitaban permiso de los padres pero
Alejandra no les había contado a sus
padres que ya era parte del equipo.

sando que eso era un juego de hombres;
pero decidieron que sí iba a ir a jugar.
El día del torneo el equipo jugó muy
bien, sobre todo Alejandra, su papá se
sorprendió al verla jugar y notar que sus
compañeros la apoyaban y el equipo
ganó el primer lugar; Alejandra estaba muy feliz porque por fin logró su
sueño de ser parte del equipo, se sentía
una gran futbolista. Ahora su reto sería
luchar para que más niñas jugaran fútbol y formar un equipo sólo de niñas y
aunque sabía que le iba a costar trabajo
estaba dispuesta a lograrlo porque estaba segura que las personas pueden cambiar de opinión y aprender que niños y
niñas pueden hacer los mismos deportes.
Jenifer Abigail Ruíz.

El entrenador fue a pedir permiso a casa
de sus padres, María y José se sorprendieron tanto de que su hija estuviera en
un equipo de fútbol, pues seguían pen9

Cristal Lizbeth Reyes Ramírez.
Nació en la ciudad de México tiene 10
años.
Es la quinta hija de seis hermanos. Actualmente cursa el quinto grado de primaria; le gustan las matemáticas y español aunque le cuesta un poco escribir
bien sin faltas de ortografía.
Es muy alegre, siempre anda con la sonrisa en la boca, le encanta el fútbol y jugar a lo que sea.
También le gusta cuidar a su hermana
pequeña, Vania.
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Vamos a jugar
entre coches y
muñecas

H

abía una vez una casa con un patio muy grande que tenía muchas
macetas, flores de todos los colores y
muchas personas. Durante el día todos
salían a jugar.
Vivían varios niños y niñas, se llamaban
Ismael, Diana, Alison, Abigail, Oscar
y Abimael; les gustaba jugar a las escondidas. Oscar comenzaba el turno,
tomaba una lata, la aventaba y cuando
caía todos corrían a esconderse y al que
encontraban primero, perdía. Después
de jugarlo muchas veces se aburrieron
y Diana propuso “hay que jugar a otra
cosa más divertida, que les parece sí
vamos a la parte de atrás del patio; ahí
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don Chucho tiene muchos juguetes, hay
carritos, pistas de carreras, muñecas,
juegos de té, carros de bomberos, casitas, disfraces y muchas cosas más; qué les
parece si vamos a buscarlos todos juntos”, se fueron muy contentos y bailando.

hacer, mira que rápido lo hago, tú puedes jugar si quieres con mi muñeca, te la
presto, inténtalo, o con los trastecitos y
serás el cocinero.

¿Qué no has oído en la escuela que el
maestro Alfredo nos dice que no imporCuando llegaron, los encontraron y se ta quién juegue con qué cosas?, no hay
pusieron felices, había hartos juguetes. juegos sólo de niñas o niños.
Diana quería hacer puras travesuras y
jugar con carritos, quería hacer una ca- ¿O en tu casa no te han dicho eso?, derrera de autos, estaba muy emocionada berían de decírtelo. Mamá dice que no
y agarró varios y se los enseñó a sus ami- hay diferencia entre niños y niñas, somos
gos y amigas y les dijo “vamos a jugar, libres para jugar con lo que queramos”.
escojan su carro”.
Y tomando varios carros dijo:
Pero de pronto Ismael le dijo:
- Hay que dejar el tema para otro día,
- No, eres niña, tú no puedes jugar a eso, cada quien escoja el juguete que quiera
no sabes correr coches.
y a jugar”.
Diana lo pensó y le dijo que eso no solamente es para niños, también para niñas, Y así se pasaron horas y horas jugando
agarró su carro y le dijo:
hasta la noche.
- Mira como juego con los carros, no es
difícil manejarlos, cualquiera lo puede
Cristal Lizbeth Reyes Ramírez.

Me llamo Katherine Samara Reyes
Martínez nací en la CDMX, mi mamá
y mi papá son de Oaxaca estoy estudiando primero de secundaria.
Mis pasatiempos son: escuchar música,
leer, convivir con mi familia y ayudarle
a mi mamá en la casa o salir a vender.
Estoy tomando taller de teatro e industria del vestido en la secundaria.
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cuela y Ana se quedaba en la casa. Hasta que una tarde Juan no llegó, ya muy
noche le avisaron a Ana que Juan había
tenido un accidente y murió. Laura se
puso a llorar porque ya nunca vería a su
abía una niña que se llamaba Lau- papá y su mamá estaría sola.
ra, ella vivía en una colonia donde
la mayoría era pobre, vivían dentro Pasaron los días, Laura y Ana no tenían
de una casa de lámina, no tenían luz y con qué comer, por eso, su mamá tuvo
cuando era de noche no se podía que salir a conseguir un trabajo para
ver nada, se veía todo negro, cuando sacar adelante a su hija. Cada que pedía
amanecía su papá tenía que irse a bus- empleo, le decían que no porque no sabía hacer nada más que los deberes de
car trabajo.
su casa, si ella quería, la contratarían
Un día cuando ella estaba jugando como sirvienta. Ana no quiso eso y fue a
llegó su papá Juan y les contó a ella y a otro lugar para ver si ahí le daban trasu mamá Ana que encontró un trabajo bajo pero en todos lados a donde iba no
de albañil en un edificio muy grande le daban trabajo, le decían lo mismo, que
que estaban construyendo; el primer día servía sólo para ser ama de casa y nada
de su trabajo él estaba muy feliz y a la más.
vez nervioso.
Ana se preguntaba por qué era tan
Así pasaron los días y los meses, su papá difícil que le dieran trabajo y por qué
Juan se iba a trabajar, Laura iba a la es- la gente se sorprendía tanto que ella

La lucha
de una madre

H
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trabajara; poco a poco se dio cuenta que
en esa colonia las mujeres no trabajaban
porque sus maridos lo hacían. Pero ella
no tenía marido y necesitaba mantener
a su hija, así que todos los días volvió a
salir a buscar trabajo.
Un día Ana fue a una constructora a
la que nunca había ido, le preguntó al
portero dónde estaba el jefe Gabriel y
le dijeron dónde; cuando lo encontró,
la mamá Ana, le dijo que si le daba trabajo de algo de albañilería, su esposo le
había enseñado y ella podía hacer cosas
que son para hombres, no siempre va ser
ama de casa sino que podía hacer algo
más, y además, tenía que trabajar para
darle de comer a su hija.
El jefe Gabriel le dio trabajo pero le dijo
que empezaría desde abajo, ayudando;
cuando ya era el día del pago Ana se
dio cuenta de que le pagaron menos que
a sus demás compañeros. Entonces fue
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con el jefe Gabriel y le dijo la situación,
él le dijo que estaba bien su pago, que no
había ningún problema porque ella sólo
ayudaba, ese iba a ser siempre su pago
de toda la semana; para Ana eso era injusto porque les tenían que pagar a todos igual, ella se propuso demostrar con
su trabajo que merecía la misma paga e
insistió todos los días para que su pago
sea igual que sus demás compañeros de
trabajo. El jefe Gabriel vio cómo Ana se
esforzaba, así que habló con ella para
que hablaran de su salario, los dos llegaron a un acuerdo, ella vio que todo su
esfuerzo hizo que sí le dieran lo que quería y además logró que todos los años siguientes fueran con salarios iguales.

mamá trabajaba con puros hombres,
Laura se enojaba y les decía que no era
malo, que su mamá Ana tenía que trabajar para mantenerlas.
Laura siempre llegaba triste a casa por
los comentarios de sus compañeros por
lo cual Ana le preguntaba qué pasaba,
Laura por la confianza que le tenía le
contaba, Ana le respondió diciéndole
que no hiciera caso porque ella estaba trabajando mucho para que otras
mamás como ella hicieran lo mismo y
pudieran mantener a su familia.

a Laura y le dijeron que si les podía conseguir trabajo su mamá; Laura les dijo
que fueran con Ana ya que gracias a su
esfuerzo y ejemplo en la constructora ya
aceptaban mujeres y les pagaban igual
que a los hombres.

Cuando fueron con Ana se dieron
cuenta que ya era supervisora de obra,
era muy conocida porque la constructora reconocía el esfuerzo de una mujer
luchadora. Aparte ahí trabajaban de los
dos sexos, tanto femenino como masculino, ya que Ana promovía la igualdad;
la constructora en donde trabajaba Ana
Mientras tanto, en su tiempo de trabajo, fue creciendo más y más. Ahora en la
Ana luchaba para que dejaran trabajar colonia en donde viven Ana y Laura toa otras mujeres por lo que se tuvo que dos reconocen el trabajo de las mujeres
Mientras tanto, Laura se dio cuenta que comprometer a enseñarles fuera de su y saben que ellas pueden hacer varias
tenía que hacer algo para ayudar a su horario de trabajo; pasando un tiempo cosa que antes los hombres no creían.
mamá y echarle una mano para que las algunas mujeres de la colonia vieron
Katherine Samara Reyes Martínez
dos salieran adelante; así que cuando cómo Laura y Ana salieron adelante
iba a la escuela le echaba muchas ga- con su esfuerzo y algunas mujeres quenas; pero ahí le hacían burla porque su rían ser como Ana, así que se acercaron
16

Valeria Ramírez Aparicio, nació el 26
de noviembre de 2005 en la CDMX;
participó en la escolta como abanderada y comandante, en la primaria.
Ha tenido muy buenas calificaciones;
hoy en día cursa la secundaria y ocupa
el segundo lugar en el cuadro de honor
de su grupo.
Desde niña sueña con ser una gran
maestra; pero también podría estudiar
administración contable.
Le gusta leer y estudiar; las materias que
más le gustan son geografía e historia;
también le gusta salir y le encanta estar
jugando en su celular, que se ganó por
tener un excelente promedio.
A Valeria también le gusta convivir con
sus amigos y estar con su familia o tener
una buena charla breve con su mamá
hablando de la escuela o cosas así.
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La

administradora

de empresas

E

n un pueblo, vivía una niña llamada Elizabeth con tan sólo 19 años
de edad, que estudiaba administración
en empresas ella tenía un padre que
viajaba mucho por asuntos de trabajo y
como nunca platicaba con ella no sabía
casi nada de ella y menos lo que estaba
estudiando, su padre era un importante
señor que tenía una empresa, en pocas
palabras tenía dinero.
El padre de Elizabeth siempre decía que
hubiera preferido tener un hijo y no una
hija, decía que cuando él muriera no
sabía quién se iba a quedar con la empresa; Elizabeth siempre le preguntaba
que porqué no le heredaba la empresa;
18

ella la iba a cuidar muy bien, el señor le saba que por ser mujer no iba a hacer las
dijo que no, que las mujeres no se dedi- cosas bien.
caban a eso.
En el tiempo que el papá estaba recuElizabeth tenía tantas ganas que su pa- perándose de su enfermedad, Elizabeth
dre le pusiera atención y quería con- trató de platicarle sobre sus estudios y
tarle de su carrera pero tenía miedo de sus planes; quería que la conociera y se
decirle.
diera cuenta de que ponía empeño para
sus estudios, que era inteligente, que esUn día el padre de Elizabeth había en- taba aprendiendo cómo se maneja una
fermado gravemente, el doctor decía empresa y que sabía hacer muchas coque no había esperanzas de que pasara sas.
la noche, Elizabeth estaba preocupada
al igual que su padre; ella porque no Ella se esforzaba, mucho trabajaba y estenía a nadie más, su mamá también tudiaba a la vez, pero se dio cuenta que
había fallecido.
su padre pensaba que no podía hacer
las cosas que él hacía.
Y su papá ¿pensando a quién le iba a
dejar la empresa? y ¿cómo iba a sobre- Ella pensó “mi papá no confía en mí pero
vivir sola su hija? El doctor se equivocó yo sí lo puedo lograr”; Elizabeth quería
y sí pasó la noche pero tenía que reposar hacer su propio negocio y hacerlo crecer
y dejó de trabajar por un tiempo y Eliza- sin que nadie se lo impidiera; porque sabeth comenzó a trabajar en la empresa bía que era buena para los negocios, era
aunque su papá no quería, porque pen- inteligente y creativa; y aunque le daba

miedo le dijo a su padre que se iba a retirar del trabajo y que ya no iba a vivir
con él.
Iba a poner todo su esfuerzo para conseguir su título; para lograrlo estudió
mucho, le puso mucho empeño, aprendió
a confiar en ella misma porque asistía a
un grupo donde le enseñaron a
confiar en ella, a enfrentar la
vida sola.

Cuando consiguió su título lo primero que hizo fue que consiguió que le
rentaran una oficina pequeña en donde
comenzó su negocio de venta de zapatos, que ella misma diseñaba; descubrió
que lo suyo no era la administración sino
diseñar.

Consiguió trabajadores que hicieran los
zapatos, trabajaba muy duro para hacer
crecer su empresa. Consiguió un departamento y logró vivir sola sin depender
de nadie.
Tardó en hacer crecer su empresa pero
lo logró y hoy en día su empresa es internacional.
Elizabeth se sintió fuerte y
orgullosa de lo que hizo.
Valeria Ramírez Aparicio
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Esmeralda Cruz Martínez, tiene 18 años
de edad, nació en la CDMX el 9 de Septiembre de 1999.
Actualmente cursa sexto semestre de
bachillerato, este año recibió su cuarto
reconocimiento por excelencia académica y otros reconocimientos por
participar en diferentes talleres extracurriculares; participó en la feria de sexualidad Más vale prevenir que Bautizar,
en talleres de habilidades para la vida,
Cantera e incluso fue a dar un testimonio en el informe anual de ednica 2016.
Está a unos días de hacer su examen para
ingresar al Politécnico y poder estudiar
Licenciatura en Turismo.
Le gusta jugar fútbol, leer novelas de
casos de misterios, estar con la familia y
trabajar; en sus ratos libres, estar en redes
sociales o interactuando en algún sitio.
20

Cambiando
mí historia

H

abía una vez una niña llamada
Mariana que nació en un pueblo
cerca del cerro, localizado en Oaxaca.
Un pueblo muy hermoso con casitas
pequeñas, rodeado de árboles y un río
muy grande en donde los niños y niñas
iban a jugar o incluso iban a bañarse
a veces a la orilla del río, otros niños y
niñas corrían jugando con sus canicas o
balones.
En sus casas las madres hacían de comer y las mujeres más grandes hacían
sus tejidos, como bolsas o la vestimenta
tradicional como es el huipil con su
hermoso color rojo y sus figuras de diferentes colores y listones que rodea el
cuello, haciéndolo más llamativo y co-

lorido, que hacían que las mujeres se
vieran aun más hermosas; mientras tanto
sus maridos trabajaban en el campo.
Un día Mariana estaba en su casa sentada al lado de su abuelita Chelita, mientras ella tejía le contaba sobre varias
tradiciones realizadas en su pueblo, la
que más le gustaba a la abuelita Chelita era lo que se hace cuando se viene a
pedir a una de las chicas del pueblo.
Comenzó el relato diciéndole que una
de las tradiciones más realizadas era
que el hombre que tenía planeado pedir
a una mujer, tenía que llegar a las seis
de la madrugada un miércoles -ya que
se decía que si el hombre llegaba más
tarde u otro día el matrimonio no iba a
funcionar incluso lo veían como un insulto hacia la familia sobre todo hacia
la chica que iban a pedir-. El hombre y
la familia tenían que llevar refrescos y
cervezas para los familiares de la mujer,

ese mismo día, los padres de la mujer le
decían al chico cuánto tenía que pagar
y la cantidad de refrescos que tendría
que entregar a sus padres.
Por otra parte la mamá y papá de la
mujer tienen que hablar con ella para
aconsejarle que ella como esposa tenía
que obedecer a su marido y que una vez
casándose incluso él tenía permitido
golpearla y hasta regresarla con sus
padres, si es que se porta mal, argumentando que es una mala mujer para que
así nadie pueda ir por ella nuevamente.
La abuelita Chelita terminó el relato
y le comentó muy seria a Mariana que
ella siempre tenía que obedecer y hacer
lo que le dijera su padre y después será
su marido a quien obedecerá. Mariana se quedó pensando un minuto y le
respondió; ¿y en qué momento podre
tomar yo la decisión de algo?, ¿poner en
práctica mis derechos?, además afirmó
21

que no deseaba ese futuro, no quería ser
como sus demás primas, y tías. Que ella
soñaba con estudiar, ser Química o estudiar Gastronomía, que no quería, con
sus planes, insultar a la familia, al contrario, quería que un día ellos estuvieran
orgullosos de lo que lograría, que nunca
olvidaría sus raíces y tradiciones pero
que no estaba dispuesta a que la obligaran a casarse.
A partir de esa conversación Mariana
se quedó pensando cómo hacerle para
no quedarse en el pueblo; sabiendo que
no sería fácil la decisión que estaría tomando, le comentó a sus padres Juan y
Lorena que se quería ir a la ciudad para
poder estudiar, terminar una carrera,
realizarse y poder ser independiente.
La madre respondió que ¡No! Porque ¿en
dónde quedarían sus raíces, sus tradiciones?; que ella tenía que casarse como
sus demás primas y tías, que toda su fa22

milia y raíces están en Oaxaca, que no ciudad de México, a vivir a una comusería fácil para ella estar en otro lugar.
nidad indígena, Juan y Lorena con sus
cuatro hijos siendo Mariana la mayor;
Juan que no era del mismo pueblo y no Juan y Lorena hacen todo lo necesacompartía sus tradiciones al cien por rio para tener los papeles y poder meciento, muy molesto le dijo a la madre ter a Mariana a la escuela siendo ella
que no pensara de esa forma, porque la primera que ingresaría a la escuela,
en primera su hija no era una vaca que tiempo después ingresarían sus hermapudiera vender y ponerla a la venta nos y hermana.
como a las demás; para él Mariana y sus
demás hijos eran muy especiales y que Cuando por fin Mariana ingresa a la
si era necesario irse de Oaxaca para que primaria, aunque estaba muy entusiasella y sus hermanos pudiera estudiar, lo mada, al principio le costaba pararse
harían.
temprano, pero en los seis años que estuvo en la primaria jamás perdió el enLorena muy molesta pensaba que es- tusiasmo ni las ganas de ir a la escuela
taban en su contra, pero el padre logró a pesar de que varios de sus compañeros
convencerla diciéndole que estarían se burlaban de ella por ser morenita y
mejor en la ciudad de México, después venir de una comunidad indígena; Made unas largas semanas de pensar y dis- riana jamás imaginó que sería tan difícil
cutir Lorena accedió y es ahí cuando convivir con niños y niñas que se creían
empieza todo.
superiores a ella, pero eso no le importó,
ella se dedico a estudiar.
Es en el año 2005 cuando llegan a la

Una vez concluido la primaria, Mariana ingresó a la secundaria, una etapa
un poco más difícil pues es ahí en donde
entrarían las dudas de lo que quería estudiar, ¿si seguiría estudiando?, ¿a qué
escuela ingresaría?; y es que no sólo fue
eso, sino que una vez más estaría pasando
la misma burla de
sus nuevos compañeros, por ser
morena y que sus
familiares sean indígenas, pensando
y hablando como
si fuera un pecado
ser mujer y venir
de una comunidad
indígena; algunos
se burlaban de
ella estando los
profesores.

orgullosos de que Mariana fuera su amiga. Así pasaron dos años, cada vez eran
menos los que la veían feo pues se dieron
cuenta que las apariencias engañan;
Mariana demostró ser una niña inteligente y que no se sentía ni más ni menos
que los demás.

El último año fue más agradable pues
Mariana jamás se rindió y la emoción de
ingresar al bachillerato la motivo aún
más, logró terminar muy bien la secundaria, sólo faltaba esperar para saber en
qué escuela de bachilleres ingresaría.

En 2015 ingresa al
bachilleres una de
las mejores etapas
que vivió, Mariana adquirió más
conocimientos y
el solo saber que
cada vez le faltaba
menos para estar
en la universidad
hacía que Mariana se esforzara
cada día más.

Pero había otros
que estaban muy
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Pero al mismo tiempo se dio cuenta
que el que ella estuviera estudiando
tuvo como consecuencia que le dejara
de hablar a varias de sus amistades de
su comunidad; pues ya cada una de
ellas tenía otros planes de vida, unas ya
se habían juntado, otras tenían hijos o
bien habían dejado de estudiar y trabajaban en los quehaceres de su casa o en
el puesto de sus padres.
Sin duda alguna fue de las etapas más
difíciles, pues varias chicas en su comunidad la veían como la más presumida, pensando que era una chica que
se sentía superior a ellas ya que estaba
estudiando y no hablaba con nadie.
Mariana no lo hacía a propósito, sólo fue
que ella siempre estuvo concentrada en
la escuela y ahí conoció a otras personas
con las que compartía el mismo sueño
de hacer una carrera; mientras que en la
comunidad la excluían.
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Mariana está en sexto semestre de
bachilleres, está a unos días para realizar su examen para el Politécnico, y a
unos meses de salir del bachilleres con
un promedio excelente, Mariana está
muy consciente que el camino no ha
sido fácil, pero tampoco imposible pues
ella tuvo muchos obstáculos y los fue superando; también tuvo una familia que
la apoyó y la ayuda por parte de instituciones, fundaciones y becas que le permitieron que siguiera estudiando.

dad de aprender a valorarse, atreverse a
expresar su opinión, de conocer sobre los
derechos de las mujeres, las habilidades
para la vida y poder hablar con más facilidad en cualquier lugar, y sobre todo
la satisfacción de poder estar logrando
todo lo que se planteó, de poder decidir
por ella misma, de haber tenido la oportunidad de cambiar su historia; le faltan
aún muchos retos pero Mariana sabe
que seguirá aprendiendo a cómo enfrentarlos y lograrlos.

Hoy más que nunca no piensa rendirse
pues ya llegó muy lejos, reconoce los
sacrificios que hicieron sus padres al
salir de su pueblo y venirse a la ciudad
para que ella y sus hermanos tuvieran
igualdad de oportunidades para estudiar; y sobre todo para que no terminara
casada antes de los quince años.

Esmeralda Cruz Martínez

Está muy contenta de los conocimientos
adquiridos, de haber tenido la posibili-

Mónica Reyes Martínez nació en 1999,
en Juxtlahuaca, Oaxaca.
Cuando tenía una año de edad se vino
con su familia a vivir a la Ciudad de
México; actualmente tiene 18 años de
edad, ella quería estudiar para ser Médico Veterinario, pero por ciertos motivos no pudo estudiar lo que quería;
ingresó a la universidad en la carrera
de Gestión Empresarial, ahora le gusta
mucho y está poniendo todo su esfuerzo
para avanzar.
Le gusta escuchar música, salir con sus
amigos y convivir con su familia.
Siempre ha obtenido diplomas de primeros y segundos lugares durante la
primaria y secundaria e incluso por
buena conducta y en bachillerato logró
un excelente promedio.
25

Siete Rayos
de Luz

H

abía una vez, una familia, que estaba construida por un papá llamado Roberto, la mamá Roció, la pequeña
Aurora, el hermano Josué y otro medio
hermano llamado Fabián; estos últimos
ya no vivían con los papás; en esta familia, el padre, todos los días llegaba
borracho a su casa y lo que hacía era
golpear a su esposa; así era todos los días.
Aurora, siempre que lograba ver desde
lejos que venía su padre, se echaba a
correr y se escondía.
Durante mucho, pero mucho tiempo,
la madre Rocío aguantaba todo ese
maltrato que recibía de su marido, ella
lo hacía por miedo de irse y que el padre los encontrara. Aurora al ver que
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su papá siempre que llegaba borracho
golpeaba a su mamá, le decía a su mamá
Rocío vámonos, vámonos muy lejos, es
más vamos con tu hijo Fabián, no tienes
por qué aguantar esto, le decía mientras
lloraba; pero la mamá no se quería ir.
Un día la pequeña Aurora vio de lejos que ya venía su papá como en otras
ocasiones muy borracho así que muy
espantaba le decía a su mamá Rocío
nuevamente “vámonos mamá, vámonos
de aquí, vamos a donde está tu hijo, Fabián. Rocío al principio como siempre se
negaba a irse, pero como Aurora insistía
muy asustada en que se fueran entonces
Rocío decidió irse, Aurora tomó sus dos
muñequitos de trapo que ella misma
hizo y se fueron de la casa.

hacía que la pequeña niña y su mamá
hicieran los quehaceres para ella, y a
cambio de eso, la señora les daba un
taco, y así era diariamente.
Aurora durante ese período dejó de estudiar, se dedicaba a darle ideas a su mamá
Rocío para que hiciera telar para otras
señoras, pero no le ganaban ya que sólo
les daban 10 centavos en ese entonces.
Un buen día llegó su hermano Josué,
su hermano de sangre, que venía de
Sinaloa, fue por ellas y les dijo: ¿qué
hacen aquí?, deberían de estar en casa,
vámonos y se las llevó de regreso a su
pueblo.

Aurora a la edad de 15 años, se juntó con
Fernando, el que hasta ahora es su esLlegaron a la casa de su medio hermano poso, pensó que su vida sería distinta a
Fabián, pero al parecer era peor estar la que vivió con su papá, pensó que sería
viviendo con ellos; la esposa de Fabián, diferente pero no, las cosas fueron simiera una persona muy desagradable, lares, su esposo Fernando también era
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agresivo, tal vez no tanto como su papá, Aurora y Fernando tuvieron siete hijos e
pero lo era, sobre todo en la forma en que hijas y en estos momentos Aurora no se
arrepiente de haberse quedado, porque
luego le decía de cosas, la amenazaba.
pudo atreverse a hablar, aunque siente
Con el paso del tiempo Aurora tuvo dos que no sabe mucho, porque no terminó
hijas Fernanda y Alexa; su esposo aún le sus estudios; trató de darles buenos condecía de cosas y “maltrataba”. Ella un sejos a sus hijos e hijas, les enseñó a tradía se escapó con sus hijas, pero la sue- tarse por igual con respeto y sin golpes.
gra y Fernando la encontraron, fueron Enseñó a sus hijos e hijas a hacer quea recogerla y las regresaron a su casa hacer y a que le ayudaran a cuidarse
de nuevo. Después de ese día Aurora entre todos. Logró darles escuela y ense armó de valor y le dijo a Fernando: señarles a las hijas que ellas valen y
me molesta y duele este trato pues me pueden hacer muchas cosas como sus
hace recordar lo que vivió mi madre y hermanos.
yo siempre le decía que no estaba bien.
Así que no estoy dispuesta a repetir su Así Aurora es feliz con sus hijos e hihistoria, si no cambias me voy de nuevo jas les da ánimos y consejos para que
así como lo hice con mi mamá y yo sola no sigan su camino, para que sus hijos e
hijas tengan una vida mejor, para que
sacaré adelante a mis hijas.
logren seguir sus sueños y para que no
El esposo no entendía nada, pero por cometan sus errores y tengan mejores
miedo a que ella se fuera no le decía de oportunidades.
cosas; su relación no mejoró, pero por lo
menos ya no la maltrataba.
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El día de hoy sus hijos e hijas ya están grandes, todos están estudiando y
ninguno de ellos y ellas se ha juntado
o casado, por seguir los consejos de su
madre y perseguir sus sueños antes de
depender de otra persona.
Mónica Reyes Martínez

Citlali Michel Solano Méndez tiene 15
años.
Le encantan los deportes, los que más le
gustan son el fútbol, basquetbol, voleibol; aunque practica más el fútbol y
muy poco el básquet.
La comida que más le gusta es el picadillo, el bistec, la sopa fría y la pechuga
empanizada. Adora los dulces, sobre
todo los chocolates y los picositos.
Está a punto de terminar la secundaria e
ingresar al bachillerato.
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La lucha
no se acaba

H

ace mucho tiempo en un pueblo de
México las personas eran muy machistas. Porque a las mujeres no las dejaban ser libres, no se podían vestir como
ellas quisieran, no podían dar su opinión
y sólo eran pocas las mujeres que terminaban de estudiar con ayuda de sus
padres, porque decían que las mujeres
tenían que quedarse en la casa, a las
mujeres no les incomodaba eso porque
decían que según era normal, pero a
Mariela no le gustaba, ella tenía otra
mentalidad, desde pequeña se pasaba
las tardes pensando cómo podía cambiar la mentalidad de los demás.
Ella con ayuda de su mamá y papá estudió para lograrlo, se tuvieron que ir a
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vivir a la ciudad con sus tíos; cuando por aquí, Mariela aceptó y preparó su camfin acabó una carrera con muchos es- paña donde propuso lo siguiente:
fuerzos y sacrificios; regresó a su pueblo
•Abrir pequeños comedores comunipara ayudar a las mujeres de ahí.
tarios;
•Dar becas para que las mujeres y
Ella abrió una pequeña casa a la que
hombres estudiaran;
llamo “La lucha no se acaba” ahí edu•Dar talleres y cursos para que las
caban y daban consejos a mujeres que
mujeres reconozcan sus derechos;
no querían seguir con la “Tradición” y
•Más trabajos, tanto para hombres
las apoyaba para que pudieran empezar
como mujeres;
una carrera profesional o capacitarse en
•Que las mujeres tengan voz y voto
algún oficio, que se sintieran seguras de
en todos los asuntos del pueblo.
sí mismas para tomar decisiones sin ayuda de nadie; en esa casa les enseñaban Todo iba bien, llego el día de las elecsus derechos y muchas cosas más.
ciones, Mariela competía sólo con tres
hombres, dos de ellos no tenían el apoyo
Ella se ganaba el cariño y confianza de de la gente. Pero el tercero que se llalas mujeres y de algunos hombres tam- maba Manuel, tenía el apoyo de muchos
bién, por eso años después la propusie- hombres; la competencia estaba muy
ron para presidenta de su pueblo y ella reñida para Mariela y Manuel; sólo que
pensó ¿por qué no? Así podré cambiar él sí era muy machista, decía que ella
la opinión de las personas que viven estaba mal y que no podía ganar porque

era mujer, tenía que estar en su casa
limpiando y cocinando; llegó la noche
y dieron los resultados. Mariela ganó a
pesar de todo lo que hizo Manuel, aquel
candidato corrupto, y de inmediato
comenzó a hacer cambios en el pueblo
en beneficio de las mujeres, pero no duró
mucho porque un año después la mandaron a matar por ser la primera mujer
presidenta y por que defendía a las
mujeres de su pueblo.

Algunas mujeres estaban muy molestas
por lo que estaba pasando y se pusieron a reflexionar sobre todo lo que les
habían enseñado en los talleres de “La
lucha no se acaba” y aunque tenían
miedo se organizaron e hicieron mar-

chas por la muerte de su ex presidenta,
para que le hicieran justicia a su muerte
y tuvieron el valor para enfrentar a Manuel para que no quitara nada de lo que
había hecho Mariela.
Estaban dispuestas a seguir luchando
para vigilar que Manuel no quitara
las propuestas de Mariela.
Citlali Michel Solano Méndez

Manuel se quedó con el puesto
de Mariela y enseguida quería
echar atrás las propuestas y
todo lo demás que había hecho Mariela.
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Paula Aguilar Martínez, tiene 38 años,
nació en Oaxaca.
Es artesana desde muy joven, su especialidad son las pulseras y las diademas.
Disfruta mucho estando con sus 6 hijos e
hijas; está muy orgullosa de que su hijo
mayor entrará a la UAM a estudiar sociología.

Micaela Alejandro Martínez nació en
Oaxaca, tiene 30 años, es artesana y
tiene 5 hijos.
Le gusta ser sociable y le encanta la comida tradicional.
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El chavo de
las muñecas

A él no le importó lo que los demás pensaran de él, ya que su sueño era ser diseñador de modas; se acordó que cuando
era chiquito él le hacia los vestidos a
las muñecas de sus hermanas y como
era muy bueno para hacerles ropita derase una vez en una pequeña ciu- cidió ser de grande diseñador de modas
dad, en la que había una pequeña y aunque sabía que se iba a enfrentar a
casa, ahí vivía un joven al que le gustaba burlas, no le importó.
coleccionar y vestir muñecas.

Que todos y todas tenían la oportunidad de escoger y decidir qué hacer, que
siempre iba a ver personas a las que no
les parecerían su forma de ser, pero que
a pesar de todo lo que le dijeran, nunca
se diera por vencido; si eso quería estudiar se preparara y se esforzara y que
siempre lo apoyarían en cualquier decisión que tomara.

Su papá y mamá le decían cuando era
niño que jugar con muñecas no era malo
y que no sólo era un juego de niñas; que
todos tenían derecho a escoger a qué jugar. No por jugar con muñecas, hacerles
ropa o que le gustara vestirse de color
rosa él se volvía débil o sería homosexual.

Si él tenía la habilidad para hacer ropa
debía de seguir adelante haciéndolo
para que de grande fuera un gran diseñador de modas.

É

Un día unos compañeros de la escuela
fueron a visitarlo, al descubrir su colección de muñecas se burlaron de él pensaron que era homosexual, así que decidieron alejarse de él por ser “rarito”.

Micaela Alejandro Martínez
y Paula Aguilar Martínez
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Nayeli Vázquez Martínez tiene 12 años
nació el 6 de septiembre de 2005,
vive en la Ciudad de México, le gusta
colorear y hacer dibujos, piensa que
cuando sea mayor de edad le gustaría
tener una profesión de doctora y mucho
más.
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Mujer
sin libertad

E

sta era una niña muy obediente
pues se dedicaba a ayudarle a su
mamá y además estudiaba, actividades
que la llenaban de alegría pero no la
hacían feliz. Cuando fue creciendo se
dio cuenta que ya no era tan agradable
como en la época cuando estaba pequeña.
En el momento que había terminado todos sus estudios era mayor de edad por
lo que su mamá comenzó a darle ideas
para que se casara, día con día le preguntaba y la presionaba, diciéndole que
eso hacían las mujeres de su edad.
Un día encontró a un muchacho que le
gustaba; debido a que tenía la presión
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de su mamá comenzó a salir con él, no
se sentía feliz pero sabía que estaba haciendo lo correcto.

que le beneficiaran, comenzando con su
vida personal ya que pensaba que era lo
principal, por eso, decidió dejar su matrimonio ya que era algo que no deseaba, sólo lo había hecho para agradar a su
mamá.

Un día él le propuso casarse, a ella le
gustó su propuesta pensado que todas
las mujeres de su edad ya estaban casadas, así que lo hizo con una gran fiesta.
Se dio cuenta que era feliz sin un marido
y sin alguien que le dijera qué hacer;
Al pasar el tiempo, se dio cuenta que el como toda su vida había pasado, decidió
estar casada no era como le había dicho que podía continuar con su profesión,
su mamá, ya que su esposo no la dejaba aprender de ella y ser realmente libre.
salir y le decía todo lo que ella tenía que
hacer.
Así se dio cuenta de que puede tomar
decisiones.
La muchacha se sentía muy presionada,
se puso a pensar que algo le faltaba, que
Nayeli Vázquez Martínez
podía cambiar y sola tomar decisiones
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Evelyn Rubí Rivera Cruz tiene 14 años y
estudia el 2do. de secundaria, su materia favorita es Formación Cívica y Ética.
Su cuento favorito es El gato negro de
Edgar Allan Poe.
Su primera experiencia como escritora la tuvo en el 2014 cuando participó como autora en el libro Sueños y
Palabras. Relatos cortos, cuentos y poesías de niños y adolescentes en situación
de calle.
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La princesa
diferente

V

ivía una vez una princesa pero
ella era diferente a las demás
princesas ya que no le gustaba vestirse
como las demás princesas, sino que a
ella le gustaba vestirse con pantalones,
playeras y tenis para andar cómoda.
No le gustaba quedarse sin hacer nada,
pero por ser una princesa su único deber
era verse bonita y encontrar un marido
que le ayudara a reinar.
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A ella no le gustó la respuesta así que
con la excusa de ir a caminar por el
pueblo se iba a ver estudiar a las otras
chicas; por casualidad conoció a una
joven que le encantaba escribir cuentos pero de historias diferentes a las que
Ahí vio una escuela donde iban las otras le contaban a la princesa en el palacio.
chicas del reino a estudiar, pensó que Con el tiempo se hicieron buenas amiella también podía aprender algo en esa gas y la princesa se fue interesando por
escuela y habló con su papá el rey para la escritura ya que en cada historia
ver si la dejaba estudiar, el rey le con- sentía que podía imaginar que era altestó que ¡No! pues era una princesa que guien diferente.
algún día tendría todo.
Aunque se le había ocurrido ayudar
a las servidumbres con las labores del
castillo no la dejaron, decidió salir a dar
una vuelta por un pequeño mercado
para distraerse.
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Cierto día el rey encontró una historia
escrita por la princesa se enojó tanto de
que su hija estuviera perdiendo el tiempo y decidió no dejarla salir para evitar
que siguiera escribiendo.
La princesa se dio cuenta que lo que más
deseaba era escribir y expresar sus ideas, por eso pidió a uno de sus sirvientes
que contactara a su amiga del pueblo, la
cual le ayudó a escapar, se fueron juntas, lejos del reino y la princesa cambió
su nombre, comenzó a vestirse como ella
deseaba y a expresarse por medio de sus
historias.
Evelyn Rubi Rivera Cruz

Brenda Chimal Peralta nació el 31 de
mayo del 2006 en el hospital Materno
Infantil de la delegación Xochimilco.
Tiene 11 años, vive en la Ciudad de México y estudia en la primaria Vicente B.
Ibarra, quiere ingresar a la secundaria
y su materia favorita es Ciencias Naturales.
En el 2017 participó en la pastorela del
Centro Comunitario Xochimilco con el
papel de Ángel; le gusta jugar fútbol,
bailar y cantar, además su música favorita es la banda.
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Soy una
heroína como
Superman

Mariana se molestó mucho, le dijo a su
papá que ella quería jugar ya que sería
astronauta y pronto viajaría por el espacio, su papá le contesto -¿Estás loca?
¿Qué te pasa? con voz de burla. Esa misariana era una niña de diez años ma noche Mariana se escapó de su casa
que vivía en Xochimilco con su y tomó camino hacia la luna.
papá y mamá, tenía un hermano llamado Emanuel. Un día Emanuel estaba ju- Al siguiente día Mariana no apareció
gando con su cohete espacial y Mariana pasaron cinco días y Mariana por fin
con sus muñecas pero a ella no le gus- apareció, en los días que se fue, resulta
taba jugar con muñecas y se fue a jugar que estuvo en el espacio y estando allá
con su hermano; cuando su papá la vio le aprendió y decidió que mejor quería ser
gritó y le dijo que ella no podía jugar una heroína como Superhombre ya que
con los juguetes de su hermano porque había tantas necesidades con las niñas
eran juguetes de niños y por eso existían y mujeres y además no sólo los hombres
las muñecas.
podían ayudar a las personas.

M

Cuando regreso le dijo a su papá que ya
no quería ser astronauta, que ahora sería
una heroína y comenzaría por ayudar a
las mujeres que les prohibían hacer lo
que querían y deseaban sólo por ser mujeres.
Brenda Chimal Peralta
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Tiaré Sherlyn Pérez Chimal nació el 29
de enero del 2006, cursa el 6° grado de
primaria.
Le gusta estudiar, cantar pop en inglés y
su juego favorito es el No te enojes; también le gusta la natación y el fútbol, por
este último ha ganado medallas en su
participación en el Encuentro Cantera.
Además fue representante del Centro
Comunitario Xochimilco en el 2° Foro
Deporte para el Desarrollo y La Paz, Jugar para Educar el 26 Abril del 2018.
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La mujer
sonriente
trabajadora

Además en los parques los sherliyanos
tenían permiso de sentarse en el pasto
en cambio las sherliyanas tenían que
sentarse en unas bancas muy incomodas
diseñadas para sherliyanas delicadas.

Una sherliyana llamada Marina no le
gustaba vestirse con esa ropa tan rosa y
además por vestir así no podía hacer lo
que ella quería pues era muy incómoda
esa ropa, en cambio veía a los sherliyanos que ellos podían correr y hacer su
deporte favorito. En el fondo ella sabía
Cuando se visitaba el planeta se veía a que era diferente a los demás y que la
las sherliyanas con algo parecido a una ropa no definía sus gustos, pero si era
falda muy rara y con blusita con flores un impedimento para hacer lo que ella
muy tiernas todo en color rosa, en cam- quería.
bio los sherliyanos vestían de pantalón y
una camisa extraña de color azul; lo más Cierto día decidió salir a la calle con
curioso es que todos y todas tenían la pantalón pero apenas la vieron todos
misma ropa nadie podía verse diferente. se rieron de ella, muchos otros se asom-

E

n un planeta muy lejano vivían
unos seres muy curiosos llamados
sherliyanos, los turistas que visitaban
el lugar veían que todo era felicidad y
bonito, bueno eso pensaban ellos.

braron pues nunca habían visto a una
sherliyana vestida así comentando que
esa ropa sólo era para los sherliyanos.
Marina se sentó en el pasto y todos se
rieron porque era la única sherliyana,
pero a ella no le importó pues estaba
cómoda.
Sus vecinos comenzaron a ignorarla
pues estaban molestos ya que era una
tradición vestirse así y ella no quería
cumplirla, pasaron los días y menos
sherliyanos le hablaban.
Ella tenía una amiga llamada Hanna
que era la única que le hablaba pero en
secreto porque también no le gustaba
esa ropa y quería ser como Marina pero
no se atrevía por la reacción que tuvieron con su amiga.
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Cierto día se dio el valor e hizo lo mismo
salió a la calle vestida como los sherliyanos ahora Marina ya no estaba sola,
pasaron los días y más sherliyanas se
vestían con pantalón y una sherliyana
dijo que quería hacer actividades que
eran sólo para sherliyanos, como jugar,
sentarse en el pasto y otras cosas más
complicadas.
Después de un tiempo todos los sherliyanos y sherliyanas vestían con pantalón y no sólo eso llevaban pantalones y
prendas de distinto color, ya que también los sherliyanos querían ser diferentes y Marina les enseñó que las tradiciones se pueden cambiar.
Tiaré Sherlyn Pérez Chimal
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Ariana Juárez Martínez nació en
Xochimilco el 22 de julio del 2007
proviene de una familia de comerciantes, estudia en la primaria Quilaztli.
Sus deportes favoritos son el básquetbol
y el fútbol, ha participado en torneos
tanto en su escuela como en ednica.
Considera que escribir un cuento no es
fácil, se necesita de mucha imaginación,
pero se siente orgullosa de escribir una
historia con perspectiva del género.
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La niña que
protestó por
sus derechos

servían para estudiar, entonces Maribel
se enojó mucho pues no se le hacía justo,
ella quería aprender.

Al siguiente día fue por sus amigas para
que fueran a la calle y protestaran para
rase una vez una niña llamada que abrieran su escuela, protestó y proMaribel vivía en un pueblo que es- testó hasta que un día un señor llamado
taba cerca de un bosque, a ella le gus- Chuchín se enteró y descubrió que la
taba ir a la escuela pero en ese pueblo niña protestaba por los derechos de
no era bien visto que las mujeres fueran las niñas.
a la escuela.
Chuchin fue a buscar a Maribel y le
Cierto día que estaban estudiando dijo que no era nadie para protestar,
historia de repente llegó un grupo de Maribel le contestó -Soy estudiante de
señores quienes cerraron la escuela la escuela y he aprendido que los niñas
porque no querían que las niñas estu- tenemos derecho a la educación así que
diaran, decían que las niñas tenían que usted no puede cerrar la escuela por eso
estar en su casa, pues las mujeres no lucho por los derechos de las niñas.

E

Chuchin se enojó mucho y se burló de
ella y la niña le dijo -No porque tú seas
un hombre y yo mujer significa que tú
tienes más derechos que yo. También las
niñas como yo tenemos derechos.
Finalmente Maribel prometió que iba a
protestar y a protestar hasta que abrieran su escuela, habló con más niñas,
mamás y mujeres para que le ayudaran,
hasta que logró que las niñas regresaran
a clases.
Ariana Juárez Martínez
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Yuliana Gabino Petronilo actualmente
tiene 14 años de edad y participa en las
actividades de ednica en el Centro Comunitario Xochimilco.
Está por concluir su educación secundaria y espera ingresar al nivel medio superior. Yuli ha escrito cuentos, mismos
que se publicaron en el libro Sueños y
palabras. Relatos cortos, cuentos y poesías de niños y adolescentes en situación
de calle.
Ella considera que es importante hablar
desde la perspectiva de género porque
ésta permite reconocer y actuar en
igualdad de derechos.
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No me trates
diferente

U

na chica estaba descansando en el
parque, había salido de su trabajo
y estaba muy cansada, de repente se encontró a un chico, él se le quedó mirando fijamente durante unos momentos;
ella agachó su mirada pues esos ojos la
pusieron nerviosa e incómoda y deseaba
que pronto se fueran.

- Estoy muy cansada- a lo que él le dijo
-¿por qué estas cansada? Si las mujeres
nunca hacen nada sólo tienen que verse
bonitas.

-Las mujeres igual que los hombres
tenemos responsabilidades y tenemos
derecho a ser tratadas como personasY con un tono de voz molesto le dijo :

Ante ese comentario la chica se levantó
muy molesta y le dijo:

-Es una total mentiraCuando se dio cuenta el chico estaba
enfrente de ella, él comenzó a hablarle Él la miro con burla, ella continuó:
y ella le explicó:

-Seguramente nunca te han enseñado
de la equidad y por eso actúas como
machista.
El chico se quedó callado, se puso a pensar y aunque le daba mucha pena le
pidió una disculpa.
Yuliana Gabino Petronilo.
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Joana Pamela Meza Nava nació el 31 de
octubre del 2007.
En la actualidad tiene 10 años, en su
tiempo libre le gusta leer un libro titulado Curiosidades del mundo animal.
En el futuro le gustaría ser veterinaria
para ayudar a los perros que viven en la
calle.
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Contra
la violencia

Pensó buscar un lugar para ayudarlas,
anduvo buscando, pero como no conocía
a nadie ni nada y en ese pueblo eran
ricos, decían que no necesitaban que
las ayudaran porque tenían todo lo que
abía una vez una linda muchacha querían.
que era muy creativa, vivía en el
edificio de ricos, apenas se había mu- Entonces la muchacha y su abuela, con
dado al pueblo ricoso, pero poco a poco quien vivía, iban de casa en casa para
se dio cuenta que trataban a las mujeres preguntar por un taller de violencia; tocon violencia y no le gustó eso.
dos le decían lo mismo que no lo necesi-

H

taban, que tenían todo.
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Un día la muchacha y su abuela se cansaron de ver como trataban a las mujeres
entonces decidieron hacer su propio
taller y cumplieron su sueño, tiempo
después las mujeres del edificio aprendieron que era muy importante que no
permitieran ser violentas por las personas, que no tenía sentido tener tanto
dinero si no eran respetadas.
Joana Pamela Meza Nava
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Erika Tolentino Tolentino nació el 7 de
agosto de 1988 en Acuautla Huehuetla,
Hidalgo; cursó la secundaria en la Telesecundaria no. 620.
En su niñez ganó el concurso de canto
del Himno Nacional en Otomí. Actualmente se dedica al comercio y es madre
de dos hijos; además le gusta leer cuentos, chistes y novelas.
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La historia
de Anita

E

n la sierra de Hidalgo nació Anita,
ella proviene de una familia humilde, a su corta edad sufrió de muchas
carencias por lo mismo trabajaba con
su mamá en el campo cortando café, no
iban solas también los acompañaban sus
hermanas más pequeñas, en una ocasión
unas de las más chiquitas rodó de entre
los cafetales, todos pensaron que tuvo
tanta suerte, pues no se lastimó.
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su nueva casa, pero el chofer no la deja se cuidó para no embarazarse pero fibajar hasta que ella grita con todas sus nalmente se embarazo dos veces.
fuerzas tanto que ese hombre se asusto y
Ahora que ha pasado el tiempo ve lo
la dejo ir.
que ha vivido, valora más las cosas que
A pesar de sus deseos se topó con mu- tiene desde lo material hasta el apoyo
Cuando tenía quince años se mudó pen- chas personas que no la trataron como de su familia, tuvo dos hijos e intenta ser
sado que la vida sería más fácil, consi- ella quisiera, abusaban de ella de dis- una madre que les enseñe el valor que
guió un trabajo en la Ciudad de México, tintas maneras, recibiendo burlas o in- tienen las mujeres. Además desea de
al llegar se encontró con muchos tropie- sultos por como vestía y hablaba. Años tener una casa propia y quizás estudiar
zos, siendo tan joven y sin conocer la ciu- más tarde decide vivir con un joven, ya para conseguir un mejor empleo y tener
dad subió a un taxi queriendo llegar a que estar sola era muy pesado para ella, una vida distinta.
Anita fue creciendo, iba a la escuela
de pequeña, estudió hasta la secundaria, aunque quería seguir estudiando su
mamá no la dejo, eran muchas hijas y no
había dinero para todas.

Erika Tolentino Tolentino
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Belem Rodríguez Lucas nació el 22
de marzo del 2002, está cursando el 1°
grado de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 de la UNAM.
Le gusta la química, la física y las ciencias sociales. Es una adolescente que le
gusta hablar con la gente y bailar.
Ha participado en eventos relacionados con los derechos de los niños y las
niñas como la Consulta Regional Sobre
Niñez que Vive y/o Trabaja en Calle
en la Ciudad de México de la que fue
electa para presentar las conclusiones
en la Cámara de Senadores; también
participó en el Primer Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores (NNATs) realizado en San
Cristóbal de las casas y participó en el
Proyecto Social Inspira el Cambio en el
2017.
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Universo
alterno

H

abía una vez una chica llamada
Adriana que vivía con su familia
(padre, madre y hermano), a Adriana le
gustaba mucho imaginar y más cuando
dormía pues su fuente de inspiración,
para tristeza, era saber que en su casa y
en la calle trataban mal a las mujeres
pero no sólo a la mujer sino también a los
hombres.
Ella pensaba que lo más chistoso era
que a las mujeres las explotaban con
labores domésticas y las acusan de ser
“dramáticas”, por el contrario, a los
hombres los reprimían ¿qué raro eso no?,
esta situación le daba mucha tristeza a
Adriana, pero cada vez que dormía le
gustaba soñar que en su casa, su padre
y hermano, ayudaban también a las
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labores de la casa pues como saben en
la realidad los hombres a veces o nunca
ayudan.
También le gustaba soñar que su mamá
y papá trabajaban, pero por gusto, pues
en la realidad ella veía que sólo el hombre trabajaba y pensaba lo absurdo que
se escucha. Otro de sus sueños era salir
a la calle y ver que todo era distinto ya
que todos se traban respetuosamente,
no había discriminación, amenazas, burlas, miradas morbosas hacia las mujeres;
pero como todos los sueños ella tenía
que despertar y siempre despertaba
sintiéndose frustrada y decepcionada
por lo que se ponía a pensar: “¿Por qué
solo en mi sueño me siento respetada y
feliz? ¿Algún día lograremos eso?”.

solo sirven para tener hijos y para el hogar, por eso hay hombres como yo que
tenemos que trabajar y traer el dinero,
algún día tendrás el tuyo.
Ella le contesto molesta:
-¿Qué? claro que estas mal papá las
mujeres podemos hacer lo mismo que
los hombres, no hay que dejarnos guiar
por roles que nos impone la sociedad,
debemos decidir por nosotras mismas
y no ser esclavas de ningún hombre. Te
voy a decir una frase que me dijeron “no
puedes ser libre hasta que tu prójimo lo
sea también”.

Y como Adriana se sintió ignorada pero
mucho más enojada por lo que le había
dicho su papá, decidió salir corriendo
de su casa y se fue a la casa de su abuela
Una vez, comenzó a hablar con su papá y se quedo con ella lo que restaba del
acerca de sus sueños pero él no le dio dia. Mientras que en su casa sus padres
importancia, la ignoro y le dijo:
de Adriana estaban discutiendo, por el
-Que tontos sueños Adriana, las mujeres comportamiento del padre. Su madre

lo hizo recapacitar porque le dijo: que
lo que le había dicho Adriana es muy
importante, que en la manera en como
trataran y pensaran de su Adriana, los
demás pueden pensar igual o peor de
ella por lo que debían considerar las
ideas de Adriana; su padre con muchas
dificultades empezó a analizar las cosas
y se dio cuenta que su hija a pesar de ser
joven era muy cierto lo que soñaba.
Al llegar la noche Adriana se durmió y
su abuela decidió llamar a su hijo para
avisarle que Adriana estaba en su casa.
Tardaron varias semanas para que
Adriana regresara a su casa hasta que
un día lo hizo y cuando llegó a su casa
vio que las cosas cambiaron, vio que ya
eran repartidos los labores, que su mamá
iba a trabajar por lo que Adriana se
sintió realmente feliz ya que aunque el
cambio empezó en su casa, para ella, su
mundo había cambiado.
Belem Rodríguez Lucas.
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Martiza Cruz Salamanca tiene 17 años
de edad, por el momento está cursando
el 2° semestre de la carrera técnica de
Transformación de plásticos. Su libro favorito es uno de Anime llamado Cokoo.
Participó como autora en el libro Sueños y palabras. Relatos cortos, cuentos
y poesías de niños y adolescentes en situación de calle.
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Lupita
y el mar

Aunque Lupita quería ser como el mar
y las demás personas pensaban que estaba loca, a ella no le importaba porque
ella era muy feliz y nadie iba a hacer
que cambiara de opinión.

erca de la playa, vivía Lupita, ella
quería ser como el mar pero había
un señor llamado Luis que le decía que
eso no era posible si el mar y ella eran
muy diferentes: ella era alta, tenía dos
brazos, una boca, dos pies, ojos y manos;
además le decía que el mar no tenía sentimientos como las personas. Pero Lupita
no lo veía así, pensaba que el mar también sentía, como cuando le echan basura el mar siente que se ve mal y nadie
quiere visitarlo.

Había días en que Lupita se preguntaba
¿Si era posible ser el mar? ¿Cómo iba a
ser el mar si no tenía agua como el mar?
y cuando ella pensaba en eso ya se le
iban las esperanzas de poder ser como el
mar.

C

Por las noches, cuando todo estaba en silencio podía escuchar el mar, cierta noche tenía tantos deseos de lograr su sueño salió de su casa y se fue directo al mar
llegando al punto de no poder respirar

cuando de repente sintió una mano que
con todas sus fuerzas la sacó del agua.
Al estar afuera se dio cuenta que esa
mano pertenecía a una mujer la cual
se llamaba Ana quien era pescadora y
conocía muy bien el mar. Cuando todo
se había calmado Ana le pregunto que
le había pasado, Lupita le comentó que
quería unirse al mar para ser como él: libre, con la serenidad y tranquilidad suficiente para afrontar situaciones de la
vida, pero al mismo tiempo con su fuerza
y vitalidad a tal grado que la respeten
como todos respetan al mar.
Ana le comentó que si bien no puede
ser el mar, sí puede intentar entenderlo
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como ella, que al ser joven quería ser
pescadora pero los hombres se burlaban
por ser mujer, con el tiempo demostró sus
habilidades y lo logró debido al gran
respeto que siempre le ha tenido al mar
ya que entiende que es una razón para
vivir pues éste le da trabajo y de comer.
A partir de esa platica Lupita dejó
de querer ser como el mar, en cambio,
aprendió que en realidad ella es parte
del mar, pues Ana le comentó que el mar
vive para todos: animales y personas,
además todos somos parte del mar ya
que todos formamos parte del planeta y
todos tenemos que coexistir; Lupita entendió que aunque no viviera en el mar
podía cuidarlo y entenderlo, así como la
gente puede cuidar de ella, y con ello,
ser una mujer libre, con vitalidad, fuerza
y alguien que merece que la respeten.
Maritza Cruz Salamanca
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Paola Guerrero Soto.
Nació el 07 de Julio de 2001 en la Ciudad de México y tiene 17 años. Actualmente se encuentra estudiando inglés
y asiste a clases de Kumón; en el 2017
recibió 3 diplomas de informática y 1 de
inglés.
Ahora se prepara para el ingreso a
bachillerato. En un futuro quiere viajar
a Colombia y seguir apoyando a su familia. Algunos de sus pasatiempos son:
leer novelas, nadar, bailar y salir con su
hermana a museos, al parque de diversiones y al cine.
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Renata
tiene una
inspiración

Mi madre ha sido mi ejemplo a seguir;
ha trabajado día a día para sacarnos
adelante a mis hermanos y a mí. Ella
empezó a trabajar en los mercados venola me llamo Renata Soto, tengo 17 diendo cosas de $10.00; después en los
años y me encuentro estudiando vagones del metro vendiendo discos y
la preparatoria, ya me falta poco para terminó trabajando en casa. Jamás nos
acabarla sólo unos añitos más y ya la avergonzó, al contrario nos sentíamos
termino. Que emoción ¿no lo creen?
orgullosas de lo que hacía ella por nosotros. Ella nos ha dicho que la mejor
Bueno les contaré un poco de mi heroí- herencia que nos puede ofrecer es el
na: mi mamá, ella es madre soltera, se estudio y darnos una buena educación.
separó de mi papá cuando nació mi her- Ella no pudo seguir estudiando, pero nos
mana menor, tengo dos hermanos: An- insiste en que no dejemos de estudiar
drés de 19 años y Nicole de 15 años.
para tener un mejor futuro.

H
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Para entrar a la preparatoria he tenido
muchos obstáculos, porque muchas personas como yo tienen el sueño de seguir
estudiando y bueno, todo tiene sus pros
y contras, pero bien me decía mi mamá:
“nunca te rindas hasta no haber dado
hasta el último esfuerzo; no pierdas la
última pizca de esperanza hasta quedarte en una escuela”.
Pasé dos años intentando entrar pero
como dicen la tercera es la vencida y
efectivamente así fue. En los dos años
que no estudié me metí a inglés e informática, la verdad me fue de mara-

villa aparte de que me gusta aprender
nuevos temas y conocí a personas de
diferentes edades y convivir con esas
personas fue una maravilla. Le doy
gracias a ella porque por ella seguimos
logrando nuestros sueños, pues no importa cuántos obstáculos se nos pongan,
ya que siempre podemos encontrar una
solución.
Paola Guerrero Soto
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Sharis Anaya González.
Nació el 01 de julio de 2004. Tiene 13
años y cursa segundo de secundaria.
Tiene 2 hermanas, Eli de 18 años y Melanie de 3 años.
A Sharis le gusta mucho una banda que
se llama CD9, su comida favorita es la
tinga de pollo, le gusta mucho leer y su
saga preferida se llama La selección.
Uno de sus hobbies es jugar fútbol, es el
deporte que más disfruta. Sus equipos
favoritos son: Real Madrid, Paris SaintGermain y el Real Betis; admira a Thiago Silva, Cristiano Ronaldo y Andrés
Guardado.
Le encanta la película Mi nombre es
Khan, y disfruta ver la serie Riverdale.
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Un sueño
hecho realidad

Isabella no quería ir a ese baile pero
después de que su mamá insistiera
aceptó. Yendo a la aldea por un vestido
chocó con una chica extraña que iba a
ace muchos años en un pueblo muy prisa con una bolsa de pan. Mientras la
lejano vivía una joven llamada joven se disculpaba Isabella le ayudaba
Isabella. Isabella era una persona in- a recoger los panes, cuando volteó a
teligente, humilde, bonita y sobre todo verla Isabella se dio cuenta del traje que
carismática. Ella siempre apoyaba a las
personas en el pueblo, razón por la que
en aquel lugar la querían mucho.

H

Un día cuando Isabella se encontraba
en su casa barriendo le llegó una carta
diciendo:
“Señorita Isabella, le enviamos un cordial saludo y le queremos informar que
está usted invitada al baile que se llevará a cabo en el palacio esta misma
noche. Si pudiera asistir la estaremos
esperando con ansias.”
Atte. Su alteza.

llevaba, venía vestida de blanco, así que
después de levantarse le preguntó por
qué venía vestida así, ella le contestó
que era repostera, empezaron a charlar
y la idea de ir al castillo se perdía poco a
poco, pues desde siempre Isabella tenía
otros planes para su vida.
Ella se dio cuenta que le interesaba
conocer más de esta chica porque se
dedicaba a la repostería, Isabella deseaba ser chef y era su oportunidad para
aprender. Después de hablar con ella,
la chica le propuso trabajar en su panadería, Isabella aceptó y con el paso del
tiempo llegó a ser una gran repostera;
las dos lograron tener un negocio y más
tarde varias sucursales en distintas aldeas.
Sharis Anaya González
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María Yazmín Sánchez Orozco.
Nació el 24 de enero de 2006, en el Estado de México, tiene 12 años y está en 1°
de secundaria. Su sueño es ser parte de la
escolta y a futuro terminar una carrera.
Le gustaría estudiar medicina o tal vez
para abogada.
Su comida favorita es el caldo de res
también le gusta la pizza, el caldo de
camarón y los tacos al pastor.
Uno de sus logros ha sido obtener un diploma de robótica. Le encanta estar con
sus amigas y también estar con su mamá,
disfruta de conocer nuevas cosas como
los avances de la tecnología, saber que
hay nuevos lugares y conocerlos.
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Tengo derecho
a estudiar

También la apoyó con algunos pasajes
y materiales de la escuela. Sara, le
echó muchas ganas y encontró un trabajo ayudando en un puesto de dulces;
abía una chica llamada Sara que empezó a guardar el dinero para sus esquería estudiar la Universidad, tudios para seguir adelante.
ella ya había terminado la preparatoria
pero su padre le decía que no estudia- Trabajaba en las tardes y en las mañanas
ría porque su deber era casarse, hacerse iba a la Universidad. Su mamá le platicargo de su casa, cuidar a su esposo y a caba que ella también quiso seguir essus hijos. Sara no quería ese futuro, pero tudiando y defender su derecho, pero
su padre le decía que no le iba a dar din- para ella fue mucho más difícil ya que
tanto su papá como su mamá le dijeron
ero para estudiar.
que quienes debían mantener a las muLa chica empezó a trabajar a escondi- jeres eran los hombres y ella no supo qué
das de su padre, su mamá la apoyaba, le hacer al respecto.
decía:
La mamá de Sara sabía que las mujeres
-Tú échale ganas, todas podemos ser tienen derechos y que estudiar era bueno para Sara.
algo en la vida.

H

Sara siguió luchando, conoció a nuevos
compañeros, amigos y amigas. Su papá
supo lo que estaba sucediendo y se enojó mucho porque su hija desobedeció,
pero Sara le dijo que ella quería seguir
estudiando, que era su esfuerzo y trató
de convencerlo al mostrarle sus calificaciones. Su papá no quiso saber nada
más de su hija porque él pensaba que las
mujeres debían servirle a los hombres y
a sus hijos.
Sara le respondió:
-No, las mujeres también tenemos derecho a estudiar, no somos sirvientas, a
nosotras no nos tiene que mantener un
hombre, nosotras podemos mantenernos
y tener una buena educación.
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Su papá quedó impactado de lo que le
dijo Sara, pues no había visto tan convencida a su hija con su decisión.
La mamá tuvo miedo de que su papá se
enojara más y les gritara o pegara, pero
el papá se quedó pensando y le preguntó a Sara: para qué quieres estudiar
si a los hombres no nos importa.
Sara respondió:
- Papá, ¿tú crees que no puedo hacerlo?
¿Por qué piensas que las mujeres somos
como sirvientas? Así no soy yo, yo tengo
otros planes y otras metas... yo quiero
salir a viajar, yo quiero ser doctora, yo
quiero que me reconozcan por lo que soy
y por mi esfuerzo, así que voy a seguir estudiando aunque no me apoyes.
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El papá se quedó muy sorprendido y
volteó a ver a su esposa quien ya se había
acercado a Sara y la tomó del hombro
para demostrarle su apoyo. El papá no
estaba muy convencido y aunque no
le ayudó con los gastos, no obstaculizó
a Sara para que siguiera estudiando y
trabajando.
Sara se sentía muy bien y aunque fue
muy pesado, logró terminar la Universidad. Tenía nuevas metas y su padre poco
a poco se convenció de que Sara tenía
derecho a estudiar y tener la vida que
ella deseaba.
María Yazmín Sánchez Orozco

Marina Yunuet Sebastián Isabel nació
el 12 de septiembre de 2003 en la Ciudad de México, tiene 14 años y va en
3° de secundaria. Le gusta escuchar
música, dibujar y también disfruta jugar
fútbol.
Una de sus metas a futuro es estudiar
enfermería; como dato curioso, tiene dos
hoyuelos en la espalda que le gustan
mucho. Su comida preferida es la pizza
de pepperoni. Su banda favorita es la
MS y también le gusta Sin Bandera.
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Mi sueño
es pintar

É

rase una vez una niña llamada Talía
que le gustaba pintar y quería inscribirse a un curso de pintura. Le dijo a
su mamá que le gustaba pintar pero su
mamá no la dejaba porque había muchos gastos en la casa y ambas tenían
que trabajar.
Talía trató de ahorrar todo lo que podía
de su trabajo pero no le alcanzaba para
ningún curso. Tardó muchos años en juntar lo suficiente para pagar su inscripción y los materiales que le pedían en
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el curso de dibujo. Mientras tanto, siguió
estudiando y aprendiendo todo cuanto
podía. Se inscribió en todos los talleres
y cursos escolares de dibujo que había,
también a los concursos de dibujo que
llegaban. Poco a poco, mejoró sus dibujos y logró ingresar al curso que quería.
Aprendió muy bien la técnica y entonces tuvo la oportunidad de exponer sus
pinturas y también salió a venderlas en
las plazas.

Talía jamás pensó llegar tan lejos con su
esfuerzo y dedicación; ella se sintió orgullosa de sí misma al ver hasta dónde
había llegado. Talía decidió ir con su
mamá a la playa a tomarse unas vaSu mamá al ver que a su hija le iba bien caciones ya que pudo ahorrar porque
vendiendo sus pinturas se alegró y Talía siguió vendiendo algunas pinturas y su
por fin le pudo ayudar a su mamá con los mamá estaba muy agradecida, Talía sigastos de la casa lo cual fue un motivo guió adelante con lo que más le gustaba
hacer y esa era su mayor alegría.
más para seguir adelante.
Un día le ofrecieron trabajo a Talía en
las afueras de la ciudad, ella aceptó por
lo que le comentó a su mamá quien le
dijo que estaba bien.

Marina Yunuet Sebastián Isabel
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Anaid Ramírez Luna nació el 27 de
febrero del 2005 en la CDMX, tiene 13
años y va en 1ro de secundaria.
En sus ratos libres le gusta escuchar
música en inglés, ver la televisión, estar
platicando con sus compañeros. Ha logrado tener buenas calificaciones, sacar
diplomas en cada bimestre y participó
en la escolta en la primaria.
Le gustaría ser “enfermera”.
Le gustan los perros cuando están cachorros y leer lo que le parezca interesante, cuando escucha música se concentra más y hace mejor las cosas.
Es buena jugando voleibol y armando
rompecabezas.
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Cumplir sueños

H

abía una joven llamada Natalia
que vivía en Oaxaca. Ya se había
aburrido de su vida porque pensaba
que su vida estaba planeada. Ella quería tener aventuras, salir con sus amigos,
pero sus padres no la dejaban salir, decía
que era muy peligroso. Estaba en 2do.
de secundaria y se sentía rara porque las
demás niñas parecían libres, felices.
Ella se sentía un poco triste por su timidez y porque no tenía muchos amigos
o amigas. No les dijo a sus padres cómo
se sentía, pues no les tenía la confianza
para contarles y mejor le contó a su hermano, él le recomendaba muchas cosas
pero no era lo que quería, así que se dio
un tiempo para pensar lo que ella quería
y se dio cuenta que quería ser más sociable y tener amigos.
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les había ido; cuando le tocó el turno a
Natalia, ella le contó que seguía estudiando y que quería ser abogada
aunque había sido muy difícil, Diego la
notó un poco triste y le preguntó por qué.
Natalia, le contó que aunque sus padres
la siguieron apoyando para estudiar,
no había universidades que aceptaran
mujeres para la carrera que ella quería
y que tuvo que enviar cartas a los directores con sus calificaciones y de compromiso para ingresar; pedir ayuda a instituciones que defienden los derechos
Pasaron varios meses, Diego y Natalia de las mujeres para que la escuela no le
se hicieron muy amigos, sin embargo, al negara el espacio; los maestros le daban
salir de la secundaria tomaron rumbos menos importancia y le exigían otras codistintos y aunque trataron de mantener sas que a los otros alumnos hombres no
su amistad, era muy difícil verse, hasta les pedían.
que ya no tuvieron muchas noticias uno
Natalia le dijo a Diego que todo era más
del otro.
complicado para ella pues tuvo que esPasaron varios años y un día se encon- forzarse mucho más y exigir que la restraron en la empresa en la que traba- petaran y que los alumnos y maestros no
jaban y empezaron a platicar de cómo la discriminaran.
Cuando pasó a 3ero. de secundaria, en
su grupo conoció a Diego quien al principio le cayó mal, un día se encontraron
en un parque y empezaron a platicar, a
ella no le gustaba platicar con él, se le
hacía muy aburrido, pero se dio cuenta
que tenían cosas en común, a él también
le gustaba la misma música, habían leído casi los mismos libros, la pasaron bien
y él dijo que si lo podían repetir otro día
y ella le dijo que sí, cada quien se fue a
su casa.
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Natalia le contó a Diego que al principio se sentía muy triste, pero aún así
siguió con sus sueños y que ella quería
terminar la carrera de abogada. Diego
se sorprendió que Natalia siguiera estudiando aunque fue muy complicado
para su amiga por el hecho de ser mujer
y aún así exigir sus derechos.
Diego le dijo que se sentía muy orgulloso de ella y la felicitó por luchar por
sus sueños. Natalia le agradeció y dijo
que estaba dispuesta a seguir luchando
y con el ánimo de seguir cumpliendo sus
sueños.
Anaid Ramírez Luna

Conclusión

D

esde sus orígenes ednica ha buscado que los niños, niñas, adolescente y jóvenes en situación de calle encuentren en sus
centros comunitarios espacios de diálogo, crecimiento y seguridad; en las acciones educativas siempre jugarán un papel
central, no se concibe la posibilidad de desarrollo si ellos y ellas no proponen, discuten y participan de forma creativa en todos
los procesos en los que se busca aprender.
Este libro, estas historias, son el resultado de un ejercicio creativo que intenta ser la dinámica cotidiana de todos los espacios
institucionales. El reto de esta tarea implica una responsabilidad considerable, pues nunca será suficiente lo hecho, no daremos
por terminada la tarea.
En cada producto, como en estas historias, está implícita la semilla de la nueva creación. No se concluye, porque la meta final
es que se ejerzan #TodosLosDerechosParaTodosYTodasTodosLosDías y aunque pareciera una sentencia dolorosa, que implica
una tarea exhaustiva, cuando se logran ejercicios creativos como los de estas historias, se experimenta una gran satisfacción
que nos mantiene esperanzados, gozosos de acompañar el aprendizaje de las autoras y de quienes integramos a esta noble institución.
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Este material es una iniciativa de ednica, I.A.P. impreso con la ayuda del Pueblo y el Gobierno de Australia
a través del Programa de Ayuda Directa de la Embajada de Australia en México 2017-2018.
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