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EL LIBRO DE CABECERA

Carlos Campos

Pobreza, rezago social y
hacinamiento en Querétaro.

L

a pobreza, el rezago social y el
hacinamiento son problemas
del país que están íntimamente relacionados con la incidencia delictiva y que, a su
vez, comparten en el ámbito estatal y
municipal un punto neurálgico complejo
de origen: la discriminación.
La pobreza en sí es una forma sistemática de discriminación ya que, mediante la exclusión, se afecta más a
determinados grupos que a otros. Las
estadísticas confirman año con año que
los factores significativos que determinan a los estratos más pobres de la población son el origen étnico, el género y
la discapacidad (la heterogeneidad en el
comportamiento estadístico entre pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial lo confirman).
De acuerdo con datos del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), el 70.2% de
la población indígena gana hasta un salario mínimo al día (el equivalente ronda
los 2,200 pesos mensuales por persona);
solamente el 38.6% de la población no
i n d í g e n a re c i b e e s t e n i ve l d e
remuneración.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro, si bien los niveles de rezago
social han mantenido un comportamiento hasta cierto punto estable, y el
índice de hacinamiento tiende a la baja,
destaco un fenómeno de incidencia delictiva que ha rebasado la media nacional: la violencia doméstica en contra de
las mujeres.

La violencia doméstica de-

manda un acercamiento desde la
discrimación sistemática de género
como punto de partida y destino.

ENTRE EL 2007 Y EL 2016, 208 MIL 433 PERSONAS MURIERON ASESINADAS.
El 88% (equivalente a 185 mil 951 personas asesinadas) de las víctimas corresponde a personas del
sexo masculino.
El 12% (equivalente a 22 mil 482 personas asesinadas) de las víctimas corresponde a personas del sexo
femenino.
Si contrastamos estos datos con el porcentaje de la distribución de la población matriculada por nivel
educativo según el sexo en el municipio de Querétaro (2010-2016), sería pertinente comprender el
papel de la masculindad.

INCIDENCIA DELICTIVA DESDE OTRO TIPO DE VIOLENCIA:
El 32.3% de las mujeres asesinadas entre el 2004 y el 2016 murieron en sus propios hogares.
En constraste, solamente el 12% de los hombres víctimas de homicidio fueron asesinados al interior de
sus casas.
Querétaro figura por encima de la media nacional en cuanto a casos de violencia doméstica se refiere,
dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que precisa 88 mil 764 mujeres
fueron violentadas el año pasado en nuestra entidad.
La extensión de la violencia en el país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8% en la Ciudad de México.
Las entidades que presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, estado de México, Jalisco,
Aguascalientes y Querétaro. Por el contrario las que tienen la prevalencia más baja son San Luis Potosí,
Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE LAS MUJERES
EN LOS CUALES FIGURA QUERÉTARO
Ámbito escolar: La prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3% y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca.
Ámbito laboral: La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6% y las entidades
con las prevalencias más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.
Ámbito comunitario: La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7%
y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

MÉXICO y Estonia
tienen en común su
pasado de conquista
cultural violenta: somos
países con una población
indígena viva que se resiste
a la aculturación iniciada
hace siglos.

Sank, de Estonia.

Festival Mextonia
Colores y formas que
unen identidades

En un país que prohíbe por ley el grafiti, Nueve Arte Urbano logró derribar prejuicios
y transformar sus muros en coloridas alegorías

M

extonia es el regalo oficial del
pueblo de México al pueblo
estonio en el centenario de la
independencia de Estonia,
sentencia Edgar Sánchez, empresario queretano a través de su empresa,
Incusa, Pinturas Osel y en conjunto con el
colectivo de artistas plásticos Nueve Arte Urbano ha transformado la forma en que la urbe
percibe el grafiti.
Desde su creación en 2010, Nueve Arte
Urbano propone un diálogo entre los distintos sectores de la sociedad en torno al espacio público, empatando intereses; ese
“empate de intereses” se materializa cuando
un artista urbano tiene a su disposición le-

galmente un muro para expresarse.
En sus primeros siete años de vida, Nueve
Arte Urbano ha desarrollado igual número de
campañas en toda la ciudad de Querétaro:
Museo Callejero, en el barrio de Hércules; Cromática elemental, en Santa Rosa Jáuregui;
Todo es uno; Mural(es) Semilla en las delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto;
Dimensión Nueve, que se desarrolló en todas
las delegaciones pero también se metió a la
galería municipal Rosario Sánchez; Ética Nueve, que proponía la visibilización de los indígenas urbanos; y Mextonia, el festival de grafiti
que llevó a Nueve Arte Urbano a la región
nórdica en junio de 2017.
En el festival Mextonia participaron 76

El problema más agudo que tiene actualmente el pueblo estonio es el reconocimiento
de sus raíces identitarias. Están en la etapa
más joven de un proceso de mestizaje en el
cual hay mucha tensión.

personas, 26 de ellas mexicanas, que viajaron
a la lluviosa y fría Estonia para pintar 52 murales en las ciudades de Tallin, Narva, Vijlandi
y Tartu. Participaron también artistas de Nueva Zelanda, España, Brasil, Japón, Canadá y
por supuesto estonios gracias a la sociedad con
Pangeaseed, una organización que trabaja a
favor del medio ambiente.
Firmas queretanas como Abril Pegueros,
Benuz Guerrero, Fer Arias, Goal, Himed,
Jonky, Luis Sánchez, Renata Martínez, Ricardo Mosterin, Sens, Tania Quezada, Víctor
López y Sermob, plasmaron sus ideas en
muros de Estonia. Luis Sánchez, quien es
curador de Nueve Arte Urbano, resumió
parte del proceso creativo así: “No basta con

lo que ves en internet sobre Estonia, debes
venir aquí y hablar con la gente, comprenderla, escuchar lo que la gente tiene que
decirte acerca de este lugar”.
En entrevista con Diario de Querétaro,
Edgar Sánchez, director de Incusa y Nueve
Arte Urbano; Ricardo Quezada, jefe de comunicación y mercadotecnia de Incusa, Pinturas Osel y Nueve Arte Urbano; Gemma
Sánchez gerente de Incusa y Nueve Arte
Urbano y Sigred Tompel, directora de Mextonia en Estonia, narraron cómo fue el proceso
logístico que los llevó a cumplir con éxito y
superar expectativas, un festival que confirmó que siempre hay coincidencias entre las
culturas que en apariencia, son distintas.

