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C
omo parte 
de su g ira 
“Girl Power 
Tr ip”  por 
L a t i n o a -
mérica, en 

la que se incluían visitas 
a países como Brasil, Co-
lombia y Argentina, Mala-
la Yousafza i pasó por 
México durante la última 
semana de agosto.

A pesar de tener un arri-
bo un tanto accidentado, 
con fuertes lluvias que 
inundaron el aeropuerto 
de la Ciudad de México y 
retrasaron su llegada, es-
to no impidió que la joven 
pakistaní arribará a tierras 
mexicanas trayendo con-
sigo un mensaje que tiene 
especial relevancia en la si-
tuación que se vive hoy en 
día no solo en México, sino 
en toda la región: la falta de 
educación, la desigualdad 
de la mujer y la represión 
de la libertad de expresión. 
Malala no temió en hacer 
claros señalamientos, que 
como suele acostumbrar, 
promovieran la reflexión 
entre todos aquellos que la 
escucharan.

Aunque tuvo varios 
acerca mientos con la 
prensa y con autoridades 
del país, entre ellas con el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, sin lugar a duda el 
evento más representativo 
y principal de esta visita, 
fue la charla que tuvo con 
más de 3 mil estudiantes 
en el Tecnológico de Mon-
terrey en Santa Fe.

Durante este emotivo 
encuentro, Malala instó 
a los jóvenes a asumir la 
responsabilidad que les 
corresponde en el mundo, 
desarrollando su ponencia 
a partir de cuatro puntos 
primordialmente.

Las propuestas  
de Malala

Primeramente, Malala 
invitó a los asistentes 

a que hicieran el cambio 
desde su trinchera, a que 
no esperaran a ser grandes, 
poderosos o prestigiados, 
ya que en palabras de esta 
vocera de la paz: “A veces 
creemos que necesitamos 
convertirnos en Primer 
Ministro para cambiar al 
mundo, pero ustedes pu-
eden hacerlo. Lo que hagan, 
todos y cada uno de los pa-
sos que den, el creer en sí 
mismos, seguir sus sueños, 
especialmente a las jóvenes 
les digo, háganlo, crean en 
ustedes y podrán cambiar 
al mundo”.

En un país donde los jó-
venes forman parte de un 
grupo vulnerable, Malala 
quiso hacer hincapié en 
que a pesar de la discrimi-

Y Malala alzó su voz
La joven pakistaní invitó a las jóvenes a educarse, ya que 
esta es la primera arma que tienen contra la desigualdad 
con las que muchas veces se les trata

nación y las injusticias que 
a veces sufren, los jóvenes 
son el futuro y que depen-
de de ellos lo que se puede 
esperar de los países y las 
regiones. Son los jóvenes, y 
sobre todo los estudiantes, 
los que motivan su lucha: 
“Cuando veo a jóvenes 
como ustedes, me da más 
fuerza para luchar por la 
educación”.

Por otro lado, se enfocó 
en poner especial atención 
en el rol que usualmente 
es impuesto a las mujeres 
en nuestro país conside-
rándoseles por el papel 
que juegan como madres, 
abuelas o hermanas, más 
allá de quiénes son y quié-
nes pueden llegar a ser. No 
se puede negar que este es 
un tema que impacta fuer-
temente a México, en don-
de varias de sus regiones 
se encuentran en alerta de 
género por el alza escalo-
friante de feminicidios, 
y donde ser mujer puede 
traer consigo discrimina-
ción, violencia, esclavitud 
y hasta la muerte.

Ante esto, Malala invi-
tó a las jóvenes a educarse, 
ya que esta es la primera 
arma que tienen contra la 
desigualdad con las que 
muchas veces se les trata, 
pues tener educación les 
permite confiar en todo lo 
que pueden hacer, así como 
poder elegir con mayor res-
ponsabilidad y autonomía 
sobre su futuro. México es 
un país en el que muchas 
mujeres han perdido su 
posibilidad de elegir, por 
lo que las palabras de es-
ta joven retumbaron en la 
sala cuestionando muchas 
tradiciones e historias de 
inequidad.

Un tercer punto que 
abordó, clásico en la ma-
yoría de las charlas que im-
parte y siguiendo el tema 
anterior, es la relevancia 
de la educación en el desa-
rrollo del mundo contem-
poráneo. En sus palabras: 
“La educación es el dere-
cho básico de todo niño que 
todos los gobiernos y todos 
los países podrían dar. Sin 
embargo, aunque sabemos 
que es importante y cono-
cemos los beneficios, aun 
así, hay gente que niega la 

educación y que no invier-
te en ella”. Con este punto, 
Malala buscó reflexionar 
sobre cómo la educación 
abre múltiples posibili-
dades de desarrollo a los 
jóvenes y sus países, modi-
ficando y combatiendo las 
creencias irracionales que 
niegan la diversidad y soli-
daridad entre los pueblos.

Para Malala, “la diver-
sidad de las culturas es lo 
que hace el mundo hermo-
so”, así que todo aquel que 
busque construir muros, 
apoyar la segregación y 
la discriminación basada 
en diferencias, está aten-
tando contra la mayor ri-
queza que trae consigo la 
globalización: la relación 
armoniosa entre los pue-
blos. No debemos negar la 
oportunidad a las futuras 
generaciones de un mun-
do más unido, en el que la 
convivencia y la solidari-
dad sean valores naturales 
entre todos los que vivimos 
en el planeta.

Un cuarto punto, y que 
en lo personal me resulta 
más relevante, es la impor-
tancia que ha puesto a la 
voz de las personas, ya que 
varias ocasiones invitó a 
los asistentes a alzar la voz, 
pues solo el que habla pue-
de llegar a ser escuchado: 
“Ustedes pueden cambiar 
al mundo. Necesitamos su 
energía, su voz, que crean 
en ustedes y que sus ac-
ciones realmente pueden 
traer el cambio”.

Debemos considerar 
que aquello que ha hecho 
famosa a esta joven, y me-
recedora de tanto recono-
cimiento, fue exactamente 
su voz. La voz de una niña 
que a sus 11 años se enfren-
tó a uno de los grupos ex-
tremistas más crueles del 
mundo, el Talibán, y que 
aún a pesar de su corta 
edad, Malala, instada por 
su padre, no se quedó ca-
llada ante la injusticia y ha-
bló a favor de la necesidad 
y derecho a ser educada. 
Como bien sabemos por los 
hechos posteriores, esta 
voz, así como fue su arma, 
también fue su verdugo, ya 
que motivó el ataque que 
sufriera en el cual casi per-
diera la vida. Sin embargo, 

Malala no calló y su voz 
nunca dejo de oírse.

Alzar la voz

Pero, ¿qué significa para 
nosotros alzar la voz en 

un país como México, en el 
que la libertad de expresión 
parece ser uno de los may-
ores delitos?, ¿cómo alzar 
la voz, en un país en el que 
ser periodista es arriesgar 
la vida en cada letra?, ¿cómo 
hacernos escuchar, cuando 
el simple hecho de escribir 
o decir algo en contra de los 
poderosos puede significar 
formar parte de la cifra es-
calofriante de desapareci-
dos que aumenta cada año?

Según diversos medios 
y estudios, en el 2017 han 
aumentado 23 por ciento 
los ataques a reporteros en 
el país, incluyéndose un 
escándalo gubernamental 
por espionaje a diversos 
medios periodísticos. Esto 
ha llevado a que en lo que 
llevamos del año, un repor-
tero haya sido asesinado 
cada mes, siendo en el 99 
por ciento de los casos, se-
gún la fiscalía oficial para 
protección de periodistas, 
un delito que no se resuel-
ve.

Pero esto no es simple-
mente algo que persigue 
a los reporteros, quienes 
por su profesión alzan la 

voz, sino que también es 
un mal que ha dejado bajas 
en el activismo mexicano. 
En lo que llevamos de este 
sexenio, no es raro el que 
miembros de diferentes or-
ganismos desaparezcan o 
sean asesinados por hacer 
señalamientos que inco-
modan a personas o grupos 
de poder. Así que parece 
ser que lo grave no es la 
profesión, sino el hablar.

Curiosamente, se di-
ce que, en el mundo, esta 
década es el periodo en el 
que más han surgido movi-
mientos sociales, además 
de que vivimos en la llama-
da “era de la información”. 
Sin embargo, en nuestra 
región, estas manifesta-
ciones y planteamientos 
de cambio parecen venir 
aparejadas por la represión 
y el apabullante silencio de 
aquellos que sufren la in-
justicia. Cada vez resulta 
más usual el que los gobier-
nos censuren a su pueblo, 
justificando su actuar con 
argumentos de seguridad. 
Pero, ¿qué mayor inseguri-
dad se puede tener cuando 
tu propio gobierno no te 
deja hablar?

Todo lo anterior es lo 
que nos hace pensar que al-
zar la voz en México puede 
ser una condena de muer-
te. Sin embargo, tal vez 

sea igual si nos quedamos 
callados, ya que, aunque él 
que habla pone en riesgo su 
vida, él que calla arriesga y 
se juega su futuro.

El arma secreta:  
la pluma

Malala ha venido a in-
vitarnos a reflexionar 

sobre la importancia de la 
voz en estos tiempos de 
represión, considerando 
que un lápiz o una pluma 
llegan a tener más fuerza 
que una bala, cuando los 
que escriben promueven 
principios éticos como la 
justicia, la igualdad y la soli-
daridad. Como jóvenes no 
debemos callarnos cuando 
vemos que las cosas no son 
correctas, ya que lo que se 
desmorona ante nuestros 
ojos es nada más y nada me-
nos que el mundo que nos 
tocará vivir en los próxi-
mos años. Diría Malala al 
respecto: “La verdad siem-
pre es importante. Alza tu 
voz por lo correcto, por lo 
bueno”.

De esta manera, es que 
Malala tuvo esta charla 
con estudiantes, siendo 
el primer punto que tenía 
en su agenda por México. 
Curiosamente, su viaje no 
comenzó en la residencia 
de Los Pinos con el Presi-
dente de la nación, o con 
secretarios o miembros de 
organismos empresaria-
les; sus primeros pasos en 
el país fueron en una uni-
versidad, en un espacio 
que promueve aquello que 
ella tanto ama y defiende, 
la educación. Así, Malala 
comenzó su gira sentada 
entre miles de estudiantes, 
siendo así, congruente con 
el objetivo de su viaje: em-
poderar a los jóvenes, con-
siderando que son estos los 
agentes de cambio que el 
mundo tanto requiere.

The Girl Power Trip ha 
traído un fuerte mensaje 
a Latinoamérica, ¿acaso 
estaremos listos para es-
cucharlo, adoptarlo y se-
guirlo? Por un par de ho-
ras, Malala compartió con 
los jóvenes aquello que su 
corta vida le ha permitido 
aprender, y que a pesar de 
amenazas y sangre sigue 
defendiendo a cualquier 
costo... su derecho a tener 
una voz.

*Coordinador de ética 
de la Escuela de Huma-
nidades y Educación de 
la Región Occidente del 
Tecnológico de Monterrey.

Malala compartió con los jóvenes aquello que su corta 
vida le ha permitido aprender.
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GUASAVE._ Con produc-
ciones en promedio de 50 
a 60 kilogramos de cama-
rón sin cabeza por panga 
inició en los campos pes-
queros de este municipio 
la temporada de capturas 
2017-2017, el cual fue cali-
ficado como alentador por 
Raúl Leal Félix.

El presidente de la Fe-
deración de Cooperativas 
Pesqueras de Guasave ex-
puso que a pesar de que 
después de medio día lle-
gó aire y lluvia a la costa 
guasavense, los pescado-
res lograron produccio-
nes importantes.

"Las primeras pangas 
que llegaron traen noti-
cias muy alentadoras, que 
hay producción en toda 
la bahía, que está de buen 
tamaño, estamos hablan-
do de 50 a 60 kilos en El 
Caracol, El Huitussi, El 
Cerro Cabezón", expuso, 
"hablar de 50 a 60 kilos 
descabezado quiere decir 
que son como 100 kilos de 
producto entero".

RibeReños

Tienen inicio alentador de capturas en Guasave
Hablar de 
50 a 60 
kilos des-

cabezado quiere 
decir que son 
como 100 kilos 
de producto en-
tero”.
 
 Raúl Leal Félix
Dirigente pesquero

El dirigente pesquero 
agregó que las tallas de 
bahía no son tan grandes 
como en altamar, pero 
predominan de la 16-20 a 
la 26-30.

"Lo que está muy bajo 
son los precios, compa-
rado con el año pasado 
andamos muy abajo, por 
ejemplo a consignación 
con Ocean Garden el 16-20 
está a 173 pesos, el año pa-
sado estaba arriba de 200; 
el 21-25 está en 127 pesos; 
el 26-30 apenas alcanza 

Logran capturas de de 50 a 60 kilos descabezado quie-
re decir que son como 100 kilos de producto entero.

Ayer inició en los campos pesqueros de Guasave la 
temporada de capturas 2017-2017.
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97 pesos descabezado, ya 
clasificado, y los camaro-
nes chicos están muy por 
debajo, como el 31-35 que 
está en 74 pesos", detalló.

Leal Félix explicó que 
las comercia l izadoras 
cuando se enteran las me-
didas que predominan por 
lo general bajan su coti-
zación.

"Por ejemplo, los ca-
marones grandes, como 
el U-12, vale 288 pesos; y 
el U-15, 242 pesos, la dife-
rencia (con las siguientes 

tallas) es un dineral, pe-
ro como son las medidas 
más grandes son de las 
que ahorita no hay", ma-
nifestó.

El presidente de la Fe-
deración de Cooperativas 
Pesqueras de Guasave su-
brayó que a pesar de los 
precios bajos en las tallas 
predominantes, el inicio 
ha sido bueno."

Tenemos buen i n i-
cio hasta ahorita, espe-
raremos el cierre de la 
tarde para tener los nú-
meros rea les”, indicó. 
Ojalá, agregó, que así se 
mantenga la producción 
para que el sector pesque-
ro ribereño se recupere un 
poco de las malas tempora-
das que le anteceden a esta. 


