
Interesa libertad religiosa 
a Vaticano.- Bravo Mena

d El compromiso 
con la equidad 
requiere de fondos, 
señala economista

Silvia Garduño

Neila Kabeer, experta en género y po-
breza por más de 20 años, se define a 
sí misma como una optimista. 

“Vengo de Bangladesh, uno de los 
países más pobres del mundo. Veo mi 
situación y veo la de mi madre y la de 
mi abuela y sé que hay una diferen-
cia y sé que mi gobierno me trata di-
ferente”, señala. 

Optó por el feminismo cuando 
estudiaba en la London School of 
Economics (LSE). 

“Fui socialista primero, por la 
cuestión de la justicia. Me conver-
tí en una feminista por lo que vi de 
los hombres socialistas, eran muy 
patriarcales, hablaban de justicia e 
igualdad pero practicaban un sexis-
mo pasado de moda”, explica en 
entrevista. 

Visitó por primera vez México 
en 1994, cuando la ONU llevó a cabo 
una Cumbre de Desarrollo Social en 
Oaxaca y desde entonces intenta ve-
nir cada vez que puede. 

Ahora está en el país para parti-
cipar en una mesa redonda sobre Gé-
nero y Pobreza, al lado de académicas 
como Gita Sen, asesora del Fondo de 
Desarrollo de Naciones Unidas pa-
ra la Mujer (Unifem) y Sylvia Chant, 
académica de la LSE. 

Para ella, la equidad de género 
debe ubicarse en el centro de la dis-
cusión sobre crecimiento económi-
co y pobreza. 

¿Por qué trabajar con género 
y pobreza? 
Mi preocupación con la pobreza es 
la justicia, es sobre si podemos tener 
desarrollo con justicia o sólo desa-
rrollo con eficiencia económica. 

Género porque, como en cual-
quier aspecto de la vida, los hom-
bres y las mujeres no tienen las mis-
mas experiencias.

En condición de pobreza, hom-
bres y mujeres tienen experiencias 
diferentes, en parte porque el ac-
ceso de las mujeres a los recursos 
es menos fácil que el de los hom-
bres. Las mujeres tienen ciertas des-
ventajas para obtener ingresos, pero 
también ciertas responsabilidades, 
como cuidar la salud de la familia.

¿Cómo aborda la cuestión 
de género un programa como 
Oportunidades? 
Es un ejemplo muy interesante de 
un programa que reconoce que po-
ner dinero en las manos de las mu-
jeres tiene un efecto muy inmedia-
to para los niños; es un patrón que 
se encuentra en cualquier lugar del 

Educar a mujeres 
como ciudadanas
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Feminista. Nacida en Bangladesh y con su carrera hecha en Londres, la economista ha estudiado 
por más de 20 años las relaciones entre pobreza y género.

Al hablar de las mujeres de las co-
munidades indígenas, en cual-
quier parte del mundo, se tienen 
que asumir las diferencias cultu-
rales, considera Neila Kabeer.

“Para una comunidad mayori-
taria que elige a un grupo de per-
sonas como inferiores a ellos, de-
cirle que no haga menos a sus 
mujeres es muy insultante”, seña-
la en entrevista.

“Hablar de relación de género 
en las comunidades como de una 
posición de un sector por deba-
jo en la jerarquía tiene que ser he-
cho de manera que las comunida-

des no se sientan señaladas o juz-
gadas”, remarcó. 

Para la especialista la expe-
riencia de las comunidades zapa-
tistas puede arrojar algunos datos 
importantes en la materia.

“Es muy interesante el grado 
en el que las mujeres indígenas 
comenzaron a hablar sobre sus 
problemas. Había un espacio para 
ellas, si se hablaba de respeto ha-
cia los grupos indígenas, se tenía 
que hablar de respeto hacia las 
mujeres”, destacó.

Silvia Garduño

El reto de las indígenas

Aprueba Senado ley 
para sancionar trata

Claudia Guerrero

El Senado aprobó ayer por unanimi-
dad el decreto para expedir la nueva 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tra-
ta de Personas.

Con el voto de los legisladores 
de todos los partidos, la Cámara alta 
también avaló reformas a Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, 
al Código Federal de Procedimien-
tos Penales y al Código Penal Fede-
ral, para castigar hasta con 18 años la 
comisión de ese delito.

El dictamen, elaborado por las 
comisiones de Justicia, Derechos Hu-
manos y Estudios Legislativos, tam-
bién contempla medidas para otor-
gar protección, atención y asistencia 
a las víctimas. 

La ley fue turnada al Ejecutivo 
para su publicación. 

“Se entenderá por trata de per-
sonas: promover, facilitar, conseguir, 
trasladar, entregar o recibir, para sí 
mismo o para un tercero, a una per-
sona, por cualquier medio, para so-
meterla a cualquier forma de explo-
tación o para ser extirpada de sus ór-

ganos, tejidos o componentes, dentro 
o fuera del territorio nacional”, seña-
la el texto aprobado.

“Esa explotación incluirá, cuando 
menos, el trabajo o los servicios for-
zados, la prostitución u otras formas 
de explotación sexual, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, la 
servidumbre o la remoción de órga-
nos, tejidos o sus componentes”.

Las sanciones van de 6 a 12 años 
de prisión y de 500  a mil 500 días 
multa al que cometa el delito. 

Sin embargo, se aplicarán de 9 
a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil  
250 días de multa si el delito es come-
tido en contra de una persona menor 
de 18 años o en contra de una perso-
na que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho 
o capacidad para resistirlo. 

“La sanción se incrementará has-
ta una mitad, para quienes cometan 
el delito contra personas menores de 
18 años o que no tengan la capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o tengan parentesco de con-
sanguinidad, afinidad, civil o habite 
en el mismo domicilio que la vícti-
ma”, indica la ley.
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Neila Kabeer: especialista en género y pobreza

Nombre: Naila Kabeer
País de origen: Bangladesh
Profesión: Economista social
Experiencia: Profesora becaria del 
Instituto de Estudios de Desarrollo 
de la Universidad de Sussex, Inglate-
rra. Profesora del Instituto de Estudios 
del Desarrollo. Integrante del Equi-
po Consultivo Global (Global Advisory 
Team) de la Fundación Ford.
Tiene 20 años de experiencia en 
la enseñanza, el entrenamiento, la 
investigación y el trabajo consulti-
vo en los campos de la pobreza, del 
género, de sustentos y de la políti-
ca social.

Conózcalo

mundo, que el dinero en las manos 
de las mujeres es más probable que 
se destine al bienestar inmediato de 
la familia.

Los hombres también lo usan 
para la familia, pero lo pueden usar 
para negocios, para inversión, para 
ellos mismos. Si quieres resultados 
en términos de necesidades bási-
cas -consumo, educación, salud, nu-
trición- debes tener el dinero en las 
manos de las mujeres. 

¿Cuál es la importancia del gasto 
público en la equidad de género? 
El dinero es frecuentemente la evi-
dencia concreta del compromiso. 
Los políticos encuentran muy fácil 

hacer declaraciones simbólicas de 
cuan importante es la igualdad de 
género, pero a menos de que sus-
tenten esas declaraciones con los 
recursos necesarios para dar reco-
nocimiento a los derechos y respon-
sabilidades de las mujeres así como 
de los hombres, entonces todo es 
política de papel. 

¿En qué rubros se tendría 
que invertir? 
Nuestro reto es hacer que se reco-
nozca que invertir en áreas que no 
den rendimientos económicos de 
inmediato tienen valor en el lar-
go plazo.

Yo diría mayor entrenamiento 
para mujeres jóvenes, eso les da las 
habilidades que necesitan para el 
mercado, porque la educación en sí 
misma no te prepara necesariamen-
te para el mercado. 

Educar a las mujeres más allá 
de la fórmula formal de la enseñan-
za, para que sean económicamen-
te activas y ciudadanas activas; sería 
una inversión importante porque si 
te vas a las responsabilidades de la 
mujer, como madres, como cuida-
doras, es la clase de familia que pue-
dan crear la que va a determinar lo 
que será la siguiente generación. 

¿Qué hay de la violencia?
Puedes mirar diferentes respues-
tas, una es proveer a las mujeres de 
refugio, de manera que sepan que 
pueden salirse de sus casas; la otra 
es proveerlas de confianza perso-
nal y autoestima para enfrentar el 
abuso de sus esposos, y la tercera es 
proveerlas de recursos, así el espo-
so sabe que si la golpea ella se pue-
de salir. 

En el largo plazo los refugios no 
tratan el verdadero problema, que 
es por qué los hombres golpean 
a las mujeres y por qué las muje-
res lo permiten. Necesitas los refu-
gios mientras las mujeres no tengan 
la confianza, pero lo que realmente 
quieres es proveerlas con los recur-
sos económicos y la confianza.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, 
cuestionó ayer sentencia emitida 
contra militares acusados de vio-
lación y actos de violencia en Cas-
taños, Coahuila, por considerar-
la débil. 

La sentencia, señaló, deja 
abierta la puerta abierta para que 
los militares sigan cometiendo 

“fechorías”. 
“Allí hubo secuestro. Las víc-

timas estuvieron encerradas y to-
dos colaboraron en ese secuestro, 
porque mientras unos hacían fe-
choría y media, otros estaban ha-

ciendo el rondín. Desarmaron a 
los policías municipales y los gol-
pearon, eso es romper el pacto fe-
deral”, acusó. 

Vera condenó la actitud de la 
Secretaría de la Defensa, pues, dijo, 
no ha hecho nada por que se note 
que le interesa aclarar la situación. 

“Ellas (las víctimas) nos dije-
ron que creían que no salían vivas. 
¡Por amor de Dios, no es cualquier 
cosa lo que hicieron los militares!”, 
reprochó. 

Leslie Gómez

Critica Vera fallo contra militares
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d El Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, acudió a la Nunciatura 
para la recepción en honor del enviado papal.

d Acuden funcionarios
a reunión en Nunciatura
con representante 
del Papa Benedicto XVI

Leslie Gómez

El Embajador de México ante el Va-
ticano, Luis Felipe Bravo Mena, reco-
noció que el tema de la libertad reli-
giosa es motivo de conversaciones 
entre ambos Estados.

Aunque aclaró que no existe aún 
una negociación formal en materia 
de las modificaciones legislativas que 
propone la Iglesia Católica mexicana, 
señaló que es un tema en el que el Va-
ticano ha dejado clara su postura.

“No es un tema que se esté tra-
tando particularmente o de mane-
ra apremiante, pero sabemos que a 
la Santa Sede sí le interesa abordar-
lo en la relación bilateral”, comentó 
en entrevista. 

Sin embargo, advirtió que debe 
existir la madurez política de ambas 
partes para tratar el asunto sin que se 
dañe la relación.

Bravo Mena acudió a la sede de 
la Nunciatura, en donde participó en 
un encuentro con Dominique Mam-
berti, Secretario de las Relaciones con 
los Estados del Vaticano, quien visi-
ta México como parte de los feste-
jos por el 15 aniversario del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas 
bilaterales.

A su llegada al lugar subrayó que 
dichas relaciones diplomáticas son 
buenas en este momento, pero pue-
den fortalecer aún más.

“Las relaciones pasan por un mo-
mento óptimo que permite que am-
bos podamos abordar todos los temas 
sin reservas, con claridad”, señaló el 
ex dirigente nacional del PAN.

“Toda relación diplomática tiene 
caminos nuevos por explorar y, apro-
vechando que la relación está en óp-
timos momentos, justamente nuestra 
tarea es encontrar caminos que per-
mitan que la relación rinda frutos po-
sitivos para ambas partes”.

Destacó que entre México y el 
Vaticano existen muchas coinciden-
cias en materia humanitaria.

En tanto, Marcelino Hernández, 
Obispo auxiliar de México, conside-
ró que sí hace falta que se reconoz-
can los derechos de opinión del sec-
tor religioso.

“Como dijo el señor Cardenal 
(Norberto Rivera), todavía no tene-
mos todos los derechos, nos hace fal-
ta ser más considerados como ciuda-
danos”, apuntó.

CoNvoCatoria
Al encuentro con Mamberti, repre-
sentante personal del Papa Benedic-
to XVI, acudieron, entre otros, el re-
cién designado Secretario de la Fun-
ción Pública, Salvador Vega Casillas; 
el subsecretario de Población, Migra-
ción y Asuntos Religiosos de la Se-
cretaría de Gobernación, Florencio 
Salazar Adame; el director de el Co-
misión Nacional del Agua, José Luis 
Luege Tamargo, y la titular del Ins-
tituto Nacional de Migración, Ceci-
lia Romero.

Asistieron además el Cardenal 
Norberto Rivera; el Obispo de Ecate-
pec, Onésimo Cepeda; el presidente 
de la Comisión de Relaciones Iglesia-
Estado de la conferencia del Episco-
pado Mexicano, Abelardo Alcántara; 
el Obispo emérito de San Cristóbal 
de las Casas, Samuel Ruiz, y el Obis-
po de Saltillo, Raúl Vera.
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