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Periodismo y feminismo. El caso del suplemento Doble Jornada 



Elvira HERNÁNDEZ CARBALLIDO Y Josefina HERNÁNDEZ TÉLLEZ 

 

El 8 de marzo de 1987, Día Internacional de la Mujer, salió a la luz el suplemento 

mensual Doble Jornada en el periódico La Jornada. Este día es un día emblemático y 

significativo para las mujeres del mundo porque desde 1911 se celebra como 

reconocimiento a la lucha femenina por nuestros derechos y en México se formalizó en 

1975 como parte de los compromisos oficiales de la celebración del Año  Internacional 

de la Mujer.  

Este trabajo tiene el propósito de recuperar parte de la historia de esta 

publicación, pero también de analizar sus contenidos para describir  las características 

del periodismo que desarrolló de 1987 a 1996.  

 

El surgimiento y el final 

El periódico La Jornada surgió el 19 de septiembre de 1984, por iniciativa de un grupo 

de periodistas como Carlos Payán, Sara Lovera, Dolores Cordero y Miguel Ángel 

Granados Chapa, entre otros, que deseaban un periodismo más crítico y comprometido 

con la denuncia social. Fue así como crearon la empresa DEMOS S.A. de C.V.  

Poco a poco este nuevo periódico se posicionó en la sociedad mexicana por su 

línea editorial identificada con la izquierda, por su independencia periodística y por sus 

propuestas originales, entre ellas la creación de suplementos destinados a diversos tipos 

de públicos. Entre dichas publicaciones puede citarse La Jornada Niños, Letra S y 

Doble Jornada. Este último con perspectiva feminista. 

El origen del suplemento Doble Jornada inició con ideas generales de crear un 

espacio destinado exclusivamente a informar sobre la condición de las mujeres. 

Formalmente la antropóloga y feminista Martha Lamas presentó un proyecto con ese 

objetivo e incluía los nombres de mujeres periodistas, escritoras, académicas y 

periodistas que podían responsabilizarse de los contenidos de la publicación.   

Si bien la propuesta le interesó al director Carlos Payán, no fue sencillo decidir 

quiénes se encargarían de coordinar y escribir en el suplemento. Hubo serias diferencias 

entre las feministas y las reporteras del periódico. 

Por un lado, el primer grupo no dominaba la elaboración de los textos 

periodísticos, pero se comprometía a contribuir en la reflexión desde el feminismo. El 

segundo grupo desconfiaba de esta fórmula, pero también estaba comprometido en 



realizar un periodismo feminista que llegara a todos los públicos con la sencillez y el 

estilo periodístico. 

En una reunión celebrada en el ahora antiguo edificio de Balderas, que albergaba 

la redacción del diario, Carlos Payán fue testigo de un fuerte debate. Por un lado, Sara 

Lovera, Dolores Cordero, Rosa María Rodríguez y otras periodistas de La Jornada, 

exponían sus argumentos a favor de informar antes que aleccionar, mientras que Marta 

Lamas y Fátima Fernández defendían la labor social antes que la informativa. La 

decisión final favoreció a la periodista del diario Sara Lovera en la coordinación del 

suplemento. Las feministas, bajo su dirección y supervisión, podrían colaborar y hacer 

del suplemento un verdadero espacio de información y reflexión sobre la vida femenina 

en México. 

Doble Jornada, en su primer editorial del 8 de marzo de 1987 anunció su visión 

de género y destacó su misión, que coincidía con la línea del periódico: dar voz a 

quienes no la tienen. Así se leyó: 

Como otros suplementos que publica este diario, Doble Jornada, se suma a 

dar voz y abrir nuevos espacios a la discusión. Quiere enfocar esa realidad 

cotidiana que se ignora, sin dejar de abordar la otra, la que se observa y 

analiza en La Jornada pero con mirada distinta. Contra lo que pueda 

suponerse, esta mirada no es exclusiva de la mujer. Parte de ella y de lo que 

le afecta, no sólo porque se trata de la mitad de la población, sino porque 

estas cuestiones tocan a todos, aunque no todos las vivan de la misma 

manera; se inscriben en los problemas básicos de nuestro país y expresan, 

finalmente, la necesidad de un cambio radical. (Doble Jornada, en La 

Jornada, 8 de marzo de 1987, México, DF, p.1) 

 

En su primer aniversario reiteró su compromiso con la lucha de las mujeres: 

Hace un año salimos a la calle por primera vez. Inevitablemente 

encontramos en nuestra búsqueda los escollos que enfrenta lo todavía 

irrealizado, ya sea por utópico, difícil o sencillamente por falta de recursos. 

Lo que nos propusimos aquel primer 8 de marzo sigue definiendo nuestros 

caminos: dar voz a quienes no la tienen era, entre todos, el principio más 

importante. Creemos que en la medida de lo posible lo hemos conseguido. 

De un número a otro, de un tema a otro, a través de este espacio se han 

expresado quienes no tenían ninguna otra forma de hacerlo. En la actualidad 

somos un instrumento consolidado dentro del periodismo industrial; un 

instrumento único en su especie y naturaleza, que busca documentar 

aquellas cosas que conciernen a la mitad del género humano y su relación 

con la otra mitad. Desde aquí se da voz a las mujeres, a sus problemas; pero 

también se analiza el contexto social en que las mujeres se desarrollan y 

viven, en un mundo que les impone la doble jornada. A pesar de todo lo 

anterior, no dudamos que todo está por hacerse. (Doble Jornada, en La 

Jornada,  8 de marzo de 1988, México DF, p.1 



 

La experiencia de Sara Lovera, como periodista y como feminista, garantizó 

durante esos años la publicación equilibrada entre feminismo y periodismo.  Lovera 

consideraba que el suplemento Doble Jornada representaba una palabra mágica, 

realidad de la mayoría de las mujeres y primer suplemento feminista de México con un 

tiraje industrial. Si bien no fue una iniciativa personal, la publicación feminista surgió 

de un grupo de compañeras, entre las que obviamente estaba ella. Pero, recibió la 

credibilidad de la dirigencia del periódico y asumir la coordinación fue un gran reto para 

ella, porque no obstante que consideraba que un suplemento de mujeres marginaba la 

información cumplió cabalmente con hacerlo una realidad innovadora y única dentro 

del periodismo en general y dentro del propio diario.  

A esto, ella supo conciliar el sello del diario y la singularidad de ser una 

publicación de mujeres dentro de un periódico, hecha con espíritu feminista colectivo. 

Su virtud principal fue sumar diferentes y diversas posiciones, sin dejar de ser plural 

distinguirse por su singularidad.  

Doble Jornada representó para ella “un punto de reunión de otras compañeras 

periodistas en dos tramas largas que la gente podría no creer: entre las jóvenes inquietas 

por el asunto de mujeres y el periodismo y entre las de otra generación, como la editora. 

Esto es una ganancia para el periodismo y el feminismo”. (Hernández Téllez, “Sara 

Lovera”, en Fem, diciembre de 1988, México, p.35) 

Es decir, la nueva generación del periodismo que había abrevado de la lucha y 

ganancias de una década y media atrás pero que se dividía entre quienes no creían 

mucho en el feminismo y otras que estaban convencidas de que era una temática a 

desarrollar en el periodismo, y de las teóricas y luchadoras del feminismo que 

continuaban en activo y aspiraban a una mejor y mayor presencia pública.  

Esta realidad se reflejó en la conformación del equipo de trabajo. Unas se 

autoexcluyeron con el paso del tiempo y otras se sumaron y continuaron durante la 

mayor parte de vida del suplemento.  

Los primeros meses se intentó integrar a las reporteras del periódico, algunas 

empezaron a escribir como Rosa Rojas, Judith Calderón, Ana María González y Clara 

Guadalupe García. Otras se negaron de manera tajante, rechazaban el feminismo porque 

no lo entendían, ni lo respetaban. Algunas que apoyaron fielmente este espacio, aún con 

su carga de trabajo habitual dentro del periódico, fueron Dolores Cordero, quien fue la 

editora del suplemento, y Rosa María Rodríguez, que fue redactora y correctora. 



A casi 8 meses de su creación y después del IV Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Taxco, Guerrero, Sara Lovera integró a un 

equipo de reporteras, externas y jóvenes, egresadas de la UNAM que creían y ejercieron 

la dupla feminismo-periodismo: Isabel Barranco, Elvira Hernández Carballido, Josefina 

Hernández Téllez, Ernestina Gaitán y María Isabel Inclán. A estas nuevas integrantes se 

sumaron más tarde otras periodistas como Yoloxóchitl Casas, Perla Oropeza, Carolina 

Velázquez, Laura Castellanos, Elina Hernández Carballido, Amalia Rivera y Patricia 

Camacho.  

El suplemento Doble Jornada aparecía así cada primer lunes de mes en La 

Jornada. Este mismo día, o semana, se realizaba una junta con Sara Lovera y las 

colaboradoras para evaluar el número publicado y planear el siguiente. Se analizaban y 

criticaban contenidos y se escuchaban propuestas, se repartían tareas y se ponían fechas 

de entrega. Durante 10 años el suplemento se publicó sin interrupción alguna. Algunos 

trabajos recibieron reconocimientos como el premio de periodismo Rosario Castellanos 

y Periodismo por la Infancia. No obstante que se trabajó con libertad no se dejó de  

enfrentar cierta censura como en el número sobre la nucleoeléctrica Laguna Verde, que 

se desechó porque a decir de la autoridad editorial “no se aportaba ya nada, era un tema 

más que discutido” y se tuvo que organizar un nuevo contenido, o el “pequeño” 

escándalo interno que se provocó cuando un número se dedicó al cuerpo masculino y se 

insertaron fotos de hombres desnudos. Por órdenes de la dirección no se distribuyó el 

suplemento y las fotografías fueron cambiadas por ilustraciones de dibujos abstractos, 

porque de acuerdo con su argumento principal no eran “estéticas ni de buen gusto”.  

A la llegada de Carmen Lira a la dirección, el suplemento enfrentó la noticia de 

que solamente se distribuiría a los suscriptores, ya no al público en general. Se protestó, 

se intentó hablar con la directora, pero nunca se le pudo preguntar directamente el por 

qué de su decisión. Fue así como en junio de 1998, se publicó el último número del 

suplemento Doble Jornada. Al poco tiempo se dio a conocer otra publicación que se 

denominó Triple Jornada.  

 

El repaso  

Fueron 137 números mensuales de 1987 a 1998.  Los temas nunca fueron estrictamente 

feministas, sino que fueron temas clave y pioneros en la agenda cotidiana. En el 

siguiente cuadro se sintetiza la historia de sus primeras planas, temas y colaboradoras, 

desde el primer número hasta el último:  



Año Núm. Fech

a 

Títulos Autor(as) 

1  

   

1 8 mar 

87 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 

Una tradición redefinida 

 

   Qué queremos, quiénes somos… Editorial 

   Las mujeres en la reconstrucción 

 

Ximena Bedregal y Rosa 

Rojas 

 2 5 abr 

87 
Las mujeres y la política 

Tres entrevistas 

Ifigenia Martínez: los reajustes recesivos 

pasan por los domésticos. 

Yolanda Sentíes: Por una revolución 

cultural. 

Macrina Ocampo: Por puritita 

desesperación aprendí a luchar 

 

   La combatividad en el magisterio va…  

   En el CEU aprendimos a invadir espacios y 

tiempos 

 

   El poder como acción transformadora Virginia Vargas 

 3 10 

may 

87 

La culpa y el castigo. La difícil tarea de ser 

madre 

 

   10 de mayo. Historia de una manipulación  

   Si la lucidez y el cuerpo aguantan. Hay que 

tener un hijo y darle sentido a la vida 

 

   Me pidió ser madre y le cumplí. La 

paternidad, ¿un espacio de lo ausente? 

 

   ¿Ejercicio de poder? Maternazgo, 

subjetividad y política 

 

   Poema César Vallejo 

 4 7 jun 

87 
Por las ondas hertzianas. Cuando ellas 

tomaron por asalto la radio 

 

   La heroína del lavadero. Cuando la 

cenicienta fue estrella de Hollywood 

 

   En el movimiento popular. Por decir 

quiénes somos nos cierran las puertas 

 

   De Leona Vicario a Luisa Lane. Las mujeres 

y la libertad de expresión 

 

   De la cocina al cine. Las mujeres detrás de 

las cámaras 

 

   Bajo la dictadura. Las periodistas chilenas 

no conocen la autocensura 

 

 5 8 jul 

87 
Reconversión industrial. Las manos que 

tejen el sueño de los grandes capitales 

 

   De ama de casa a obrera universal. Para 

nosotras trabajar y ser madres es un 

problema 

 

   Cómo ayudar a una mujer violada  

   La Tita: protagonista del 68  



   No son pretextos: hay malos amantes. En el 

orgasmo, cada mujer genera su propia 

invención 

 

   Los sentimientos de culpa. Por qué la 

infelicidad de las mujeres 

 

 6 2 ago 

87 
Superbarrio: una visión diferente de las 

mujeres 

Elizabeth Maier 

   La Inquisición vuelve a España Guadalupe Irizar 

   Lo político, lo feminista y lo popular/I Julieta Kirkwood 

   La doble guerra en Oriente. Ocho millones 

de mujeres contra siglos de opresión 

Carlos Fernández-Vega, 

enviado 

 7 6 sept 

87 
IV Encuentro Feminista  

 Espec 

de 

aniv 

29 

sept 

87 

1985-1987 Entrevista a Evangelina Corona Dolores Campox 

   Hablan las telefonistas Carolina Velázquez 

   Feminismo latinoamericano: Teresita de 

Barbieri 

 

   Jano, un poema de Esther Seligson  

   Bestias con Pieles, un texto insólito de 

Marguerite Yourcenar 

 

 8 5 oct 

87 
IV Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe 

Clara Guadalupe García 

Guillermina Álvarez 

María Isabel Inclán 

   Juchitán: redescubrimiento en el Istmo Martha Aurora Espinosa 

   Las hijas de la tortura Enrique Gutiérrez Aicardi 

   Feminismo: voluntad de vivir Dolores Cordero 

 9 2 nov 

87 

Balance y Resultados IV Encuentro 

Feminista Latinoamericano y del Caribe 

 

   Los hallazgos del crecimiento: de Bógota a 

Taxco 

Ximena Bedregal 

   Mito arraigado ¿Ellas provocan la 

violación? 

Elke Kort 

   Queremos un espacio donde reflexionar Marta Lamas 

   El reto es contruir una identidad propia Ana María Portugal 

 10 6 dic 

87 

Alaíde  

   Las mujeres de la izquierda Clara Guadalupe García 

   Las mujeres de la derecha Azucena Valderrábano 

   Haciendo historia… Emilio Zebadúa 

 11 3 

Ene. 

1988 

María Langer: psicoanalista, comunista, 

feminista. 

Martha Lamas 

   Marguerite Yourcenar y la muerte. Carmen Brito y Araceli 

Hernández 

   Isabel Larguía: nos dividen dos mundos 

tecnológicos. 

Carmen  Lugo, Yoloxóchitl 

Casas y Sara Lovera 

2 12 8 En la familia: resistencia activa Pilar Muriedas 



Feb. 

1988 

   Una subversión de la cotidianidad Carmen Brito 

   ¿Imposibilidad de la pareja? Fernanda Navarro 

   El mujerero Ana Ma. Jaramillo 

 13 7 

Mar. 

1988 

1er. Aniversario Editorial 

 14 4 

Abr. 

1988 

Electorado femenino: una utopía machista… José Carreño Carlón 

   Cultura feminista y poder Marcela Lagarde 

   Entrevista a Agnes Heller Francisco Galván Díaz 

 15 3 

Mayo 

1988 

Mortalidad Materna Sara Lovera 

   Planificación familiar y salud materna Josefina Hernández Téllez 

   Parteras empíricas Elvira Hernández Carbadillo 

   Poder, saber y salud Ma. Ileana García 

   Gisele y la solidaridad  Marcela Lagarde 

 16 7 Jun. 

1988 

Una historia de logros y resistencias Emilio Zebadúa 

   Sexualidad sana Martha Elvira Patiño 

   La causa de las mujeres Lucero González 

   Primer Encuentro. Trabajo Doméstico en 

AL 

Irene Ortiz 

 17 11 

Jul. 

1988 

Las sandinistas frete a la agresión Elizabeth Maier 

   Las Sisters Federico Campbell 

   Nunca es demasiado tarde Ana María Jaramillo 

   La poligamia entre los mormones  Lilia Rubio 

2 18 

 

1 

Ago. 

1988 

La mujer, constantemente violada en sus 

derechos 

Josefina Hernández 

   La denuncia, responsabilidad política Isabel Inclán 

   Lenin tenía corazón Chiara Valentini 

   El quebranto del silencio Perla Schwartz 

   Un lugar para otras Evas Laura Castellanos Saavedra 

 19 

 

7 

Sept. 

1988 

Mujeres del 68, recuerdos y testimonios Editorial 

 Aniv. 23 

Sept 

1988 

Carlos Monsiváis, Margo Su, Elena 

Poniatowska, Marta Lamas / Mujeres, 

leyes y democracia 

Isabel Barranco, Patricia 

Camacho, Yoloxóchitl 

Casas, Elvira Hernández, 

Josefina Hernández, Isabel 

Inclán, Sara Lovera, Perla 

Oropeza, Irma Saucedo y 

Rosa María Rodríguez 



 20 3 

Oct. 

1988 

Las mujeres de Chile Ximena Bedregal y Rosa 

Rojas 

   Hambre, miseria y miedo, la trilogía que 

dirá NO a Pinochet (Jóvenes, colonas, 

universitarias trabajadoras y feministas 

toman conciencia bajo la dictadura) 

 

 21 7 

Nov. 

1988 

 Riqueza en la unidad, respuesta en la 

diversidad. III Encuentro Continental de 

Mujeres 

Editorial 

 22 5 

Dic. 

1988 

Mujeres y locura  

   Un abrazo intenso Benita Galeana 

   Consideraciones sobre la esquizofrenia Selección y notas de 

Federico Campbell 

   Mujer… ¿qué te lleva a la locura? Lore Aresti 

   Leonora Carrigton. Giú in fondo Adriana Guadarrama 

3 23 2 

Ene. 

1989 

Mujeres Refugiadas  Araceli Burguete y 

Elizabeth Macín 

   La sobrevivencia humana no es sólo cosa de 

gobiernos 

Yoloxóchitl Casas y Perla 

Oropeza 

   Embarazos prenupciales Carlos Welti 

   Página de un Diario Lillian Liberman  

 24 6 

Feb. 

1989 

La Ética Sexual del Vaticano  

   La mujer es la medida del cosmos Martha Elvira Patiño 

   La mujer católica en la Iglesia de México Ma. Alica Puente Lutteroth 

   La pastoral de mujeres de Juan Pablo II Gladys Parentelli 

   De cara a la pared Rosa Eugenia Guzmán 

 25 6 

Mar. 

1989 

2do. Aniversario, Delitos Sexuales Editorial 

 26 3 

Abr. 

1989 

Derechos Humanos Editorial 

 27 8 

Mayo 

1989 

Aborto  

   Historias Naturales Carlos Welti 

   La posición de la Iglesia Sara Lovera 

   Nueva Píldora y… Nueva Política Laura Fraser 

   El RU 486  Perla Oropeza 

 28 

 

5 Jun. 

1989 

Las Mujeres y las políticas del Estado  

   Mujeres de sencillas palabras y enorme 

decisión 

 Rosa María Rodríguez 



   Milenios marginados lenguaje inconcluso Beatriz Paredes 

   La mujer: sujeto solidario a fuerza Patricia Camacho y Elena 

Tapia 

 29 3 Jul. 

1989 

Libertad, Igualdad, Fraternidad Editorial 

 30 

 

7 

Ago. 

1989 

Ley laboral y mujeres   

   Discriminación  Jennifer A. Cooper 

   Hacia los noventas Lourdes Arizpe 

   Entrevista Carolina Velázquez  

   El feminismo y la ley Sara Lovera 

   Galería de mujeres  Fotos: Francisco Mata 

Rosas 

 31 4 

Sept. 

1989 

VI Encuentro Nacional Feminista Marta Lamas 

   Cárcel de Mujeres… Enrique Huerta 

   Entrevista a Celia Amorós, filosofía Minerva Salado 

   Aurélia Paris, un cuento de Marguerite 

Duras 

 

 32 22 

Sept. 

1989 

A cuarenta años del segundo sexo Adriana Guadarrama 

   ¿Qué transa con las chavas banda? Josefina Hernández Téllez 

   Encuentros cotidianos con la 

antidemocracia 

Elizabeth Maier 

   Las mujeres del tomate Laura Castellanos 

 33 3 

Oct. 

1989 

Aborto o Esterilización   

   Recuerdos del 68 en el barrio de Los 

Ángeles 

Jorge Luis Sierra 

   Aborto en América Latina Perla Oropeza 

   Apropiación femenina de la técnica abortiva Sara Lovera 

   Primera Secretaría de la Mujer en México Yoloxóchitl Casas 

 34  6 

Nov. 

1989 

La reina de las carreras, un espacio 

ganado a pulso 

Elina Hernández Carbadillo 

   Respuestas organizativas ante la violencia Isabel Barranco 

   Segundas Jornadas de feminismo y 

movimiento popular 

Norma Vázquez 

   Ya no soy presidenta, pero sigo con mi 

pueblo: Macrina 

Ximena Bedregal 

 35 4 

Dic. 

1989 

Una mujer que fue roca, pétalo, hierro, 

pétalo 

Dolores Cordero 

   Las religiosas de México toman partido por 

los pobres 

Rosa María Rodríguez 



   El exilio de Sigmund Freud Nora Nilson Alcoba 

   ¿Qué pasaría con las Mazahuas? Paz Muñoz 

3 36 3 ene 

90 

El movimiento organizado de mujeres hará 

oposición a Collor de Mello  

Thaís Corral 

   La danza se convierte en presión Patricia Camacho 

   El tabú del enojo femenino Susana Pendzik 

   Los excesos del patriarcado Gabriela Cano 

 37 6 feb 

90 

El coraje organizado, invaluable lección de 

jóvenes violadas 

Sara Lovera 

   Cuba: la revolución de la familia Minerva Salado 

   Poderosa arma contra el cáncer: la 

información 

Natalia Pérez Beltrán 

 38 5 mar 

90 

3er Aniversario  

   Retrato de mujer (poema) Elizabeth Hulverson 

 39 2 abr 

90 

Nuestras vacunas anticonceptivas Anita Hardon 

   ¿Qué significa para las mujeres la 

perestroika? 

 

   Intereses oficialistas por encima de las 

demandas 

Rosa Rojas 

   Fotos: Rotmi Enciso  

 40 7 

may 

90 

Panorama sobre las nuevas tecnologías 

reproductivas 

Elvira Hernández 

   Nuestro cuerpo, base de la meta 

poblacional 1994 

Patricia Camacho 

   Carta abierta al Papa Ana María Witfield 

   El reino de la Iglesia de hoy, sí es de este 

mundo 

Dolores Cordero 

 41 4 jun 

90 

El hostigamiento y la violencia temas del 

Congreso Universitario 

Ana María Altamirano 

   Espacios de los cautiverios femeninos Marcela Lagarde 

   La Iglesia está por el patriarcado y es 

antifeminista 

Isabel Inclán Perea 

   Aumenta la prostitución en la vía pública 

en Colima 

Guadalupe Preciado y Jorge 

Alberto Ruiz Chávez 

4 42 2 jul 

90 

Natalia Sedova Trotsky una revolucionaria 

olvidada 

Raya Dunayevskaya 

   Las prostitutas poblanas se organizan Nuria Castells 

   El milenario control de la fecundidad Teresita de Barbieri 

   Legalizar el aborto urgente medida 

humanitaria 

Armando Valle Gay 

   ¿El entusiasmo por viajar a Argentina 

desborda tus maletas? Información sobre el 

viaje al V Encuentro Feminista en la sección 

Viejerío 

 

 43 6 ago 

90 

Feminismo Norte-Sur: diferencias, 

contrastes, coincidencias 

Cisca Dresselhuys 

Ritu Menon 



Buchi Emecheta 

Carmen Naranjo 

   Las campesinas de Tempoal, ejemplo de 

solidaridad 

Amalia Rivera 

   IV Feria Internacional del libro feminista Dolores Cordero 

   La violación en televisión, de delito a mero 

pretexto 

Florencia Báez Castro 

 44 11 

sept 

90 

El desprendimiento: experiencia biológica 

negada 

Margarita Pisano 

   Una enfermedad mortal que amenaza a 

todos 

Carmen Torres 

   Somos y debemos actuar iguales al hombre Paz Muñoz 

   El método Bruce: seis pasos para 

racionalizar la anticoncepción 

Yoloxóchitl Casas 

 45 1 oct 

90 

Con el feminismo en casa Hasta dónde es 

posible llegar 

Daniel Cazés 

   Un sueño con AleBuyos Yoloxóchitl Casas Chousal 

   Mujer y etnia Marcela Lagarde 

   En torno a la mortalidad materna en 

México 

María del Carmen Elú 

   Una construcción de conocimientos no 

sexistas 

Georgina Ruiz 

 46 5 nov 

90 

Con la caída del tiempo me descubro 

comprometida 

Adriana de la Mora 

   El invisible trabajo femenino en Asia Carolina Velázquez 

   Una historia cotidiana que rebasa el 

ámbito de las cooperativas 

Sara Lovera 

   El horario único en primaria apoyaría a 

las mujeres 

Elena Tapia Fonllem 

 47 3 dic 

90 
V Encuentro Feminista Caos, 

pensamiento, trabajo, quejas, fatigas y… 

acuerdos 

Rosa Rojas 

   A todas nos preocupa el país y la calidad de 

vida 

Josefina Hernández Téllez 

   Homenaje a Alaíde Foppa Dolores Cordero 

   Panamá hoy: las mujeres contra Guillermo 

Endara 

Urania Ungo 

4 48 7 

Ene. 

1991 

La interrupción voluntaria del embarazo, un 

derecho a la salud 

Rosa Rojas 

   El aborto, derecho humano de las mujeres Marcela Galarde 

   El precio que pagarán las mujeres de 

Alemania 

Verena Radkau 

 49 4 

Feb. 

1991 

El futuro de las operadoras de larga 

distancia 

Carolina Velázquez 

   ¿Cómo serán los niños que sobrevivan a la 

guerra del Golfo Pérsico? 

Isabel Inclan 



   El aborto y la ley Yoloxóchitl Casas Chousal 

   La interrupción del embarazo y el aborto 

voluntario 

Marcela Lagarde 

 50 4 

Mar. 

1991 

4to. Aniversario  

   Red de salud contra SIDA y enfermedades 

de transmisión sexual 

Carolina Velázquez 

   La violencia contra las mujeres, obstáculo 

para el desarrollo 

Dolores Cordero 

   Se creó el Comité Pro Victimas, A.C. Elvira Hernández 

5 51 1 

Abr. 

1991 

Ciudadanas 1991 Editorial 

 52 6 

Mayo 

1990 

Madres, enfermeras y maestras 

Diez de mayo 

 

   Pensar en la maternidad Teresita de Barbieri 

   La democracia plenamente válida sólo 

cuando se desarrolla en la vida cotidiana 

Concepción Silva Núñez 

   Movimiento de 165 mil enfermeras en 

hospitales del IMSS 

Carolina Velázquez 

   Se redujo en 80 por ciento el espacio para 

atención materna 

Paz Muñoz 

 53 3 Jun. 

1991 
La sordera en México Rosa María Rodríguez y 

Elvira Hernández Carbadillo 

   A debate el aborto en España Braulio Peralta 

   El interés Vital del Estado en el problema de 

la fecundidad 

Rosa Rojas 

 54  1 Jul. 

1991 

Magro futuro para  las candidatas de la 

Convención 

Sara Lovera 

   Ivan Illich: ¿Género o sexo femenino? Fátima Fernández Christlieb 

   Los niños podrán conocer sus derechos Andrea Bárcena 

 55 8 

Ago. 

191 

Fuerza unida, una experiencia obrera-

femenina en las maquiladoras 

estadounidenses 

Grupo De Mujer a Mujer 

   Huelga nacional de mujeres en Suiza Renata Metthez 

   La otra ciudad de las mujeres Andrea Massolo 

   Encuentro formal de periodistas y políticas Angela Murrieta 

 56 2 

Sept. 

1991 

La deserción escolar: un problema de 

mujeres y… niños 

Andrea Bárcena 

   No sólo las víctimas deben recibir ayuda, 

también los verdugos 

Elvira Hernández Carbadillo 

   Nawal el-Saadawi: Una lucha de muchos 

años contra los prejuicios sexuales 

 

   Primer Centro para Mujeres sobre la 

Detección del Sida 

 

 57 7 Mujeres y trabajo: una mirada al Siglo Ana Cristina Pires 



Oct. 

1991 
XXI 

   Vasectomía Margo Su 

   Chavela Vargas, ¡la ídola! Patricia Camacho 

 58 4 

Nov.

1991 

La unión de Alemania cumple un año ¿cómo 

viven las alemanas? 

Sara Lovera 

   La resistencia civil único camino para la 

democracia 

Yolanda Tovar Nieves 

   Compromiso e información, nueva 

estrategia entre mujeres del continente 

Sara Lovera 

   Guatemala: diez mil mujeres, una marcha Rosa Rojas 

 59 2 

Dic. 

1991 

¿Todos los niños tienen derecho a comer? Andrea Bárcena 

   Datos sobre violaciones a los derechos 

humanos 

Lucía Lagunes Huerta 

   El caso Ricci, la mecha que encendió la 

pólvora contra la impunidad militar 

Carmen Lugo  

5 60 6 ene 

92 

SIN TITULO, pero foto y texto de CNDH  

 61 3 feb 

92 
Las tzotziles de Chiapas  

   Buscando en el monte Amparo (entrevista 

con Amparo Montes) 

Gabriela Vélez 

   La lucha antiviolencia crece y se expande 

por todas partes 

Gerardo González 

6 62 3 mar 

92 

5º Aniversario  

   Pita Amor: Yo soy mi casa… Patricia Camacho 

   Replantear las preguntas Teresita de Barbieri 

   Las Latinas pobres frente al Sida en EU Laura Castellanos 

   América Latina tiene rostro de mujer Teodora Durán 

   Las campesinas en la era de los negocios Josefina Aranda Bezaury 

 63 6 abr 

92 

Matilde Landeta Patricia Camacho 

   Malinche Elvira Hernández 

   Mujeres en prisión Yoloxóchitl Casas 

 64 4 

may 

92 

Martha Chapa: entrevista a una “manzana” Patricia Camacho 

   Día Mundial de la Salud Materna Yoloxóchitl Casas Chousal 

 65 1 jun 

92 

Tongolele: nuestro mito  

   95 propuestas de reforma a las leyes a favor 

de la mujer 

 

 66 6 jul 

92 
Las cómicas, centellantes artistas del 

humor 

Carolina Velázquez 

   El maltrato infantil, crudo lenguaje de la Rosa María Rodríguez 



impotencia 

 67 3 ago 

92 

Rosario Castellanos… periodista y poetisa Elvira Hernández Carballido 

   Lo sensible no quita lo valiente Carolina Velázquez 

 68 7 sept 

92 

Movimiento feminista mexicano: reto a 

futuro 

 

   Escándalo y rebelión en la Marina de E.U.  

   Nueva ley sobre aborto en la Alemania 

unificada 

 

 69 5 oct 

92 
Hablan las jóvenes Chantal Berry ( y Las 

Crisálidas) 

   Otra vez los libros de texto: algo que no se 

ha dicho 

Dolores Cordero 

   No se aplica la sentencia a médico 

negligente 

Isabel Barranco Chavarría 

 70 2 nov 

92 

Rigoberta Menchú Tum, rostro y figura  

   25 de noviembre: Día Internacional en 

contra de la violencia hacia las mujeres 

 

   Perfil del violador  

   Escritoras policíacas ¿feministas?  

   Hostigamiento sexual en escuelas y 

universidades 

 

 71 7 dic 

92 

El feminismo y la izquierda Alaíde Foppa 

 72 4 ene 

93 

Tínisima Entrevista con Elena Poniatowska Amalia Rivera 

 73 1 feb 

93 

Entrevista con Nancy Cárdenas  

7 74 16 

mar 

93 

Nahui Olin   

   El feminismo de los 70s a los 90s  

   Conferencia Mortalidad materna  

 75 5 abr 

93 
Adelina Zendejas dejó de existir el 4 de 

marzo a los 84 años 

 

 76 3 

may 

93 

El mar de la poesía de Dulce María Loynaz  

 77 8 jun 

93 
Jubilada del trabajo  

 78 5 jul 

93 
Glamour y poder en la industria de la 

moda. El hechizo de las modelos 

Carolina Velazquez 

 79 2 ago 

93 
Camino a El Cairo  

 80 6 sep 

93 

Solo fotografía  

 81  4 oct 

93 

Feminismo, viejo dilema: autonomía o 

concertación 

Sara Lovera 



   Necesitamos otra lógica, otra razón, otra 

ética: Margarita Pisano 

Ximena Bedregal 

 82 1 nov 

93 

Sigue el debate sobre feminismo Ximena Bedregal y Rosa M. 

González Jiménez 

   Violencia repetitiva donde “la culpable es la 

víctima” 

Anne Huffschmid 

 83 6 dic 

93 

Costa del Sol. 1993. Una mirada, un abrazo, 

un balance y un nudo 

Sara Lovera 

   Debate. Sobre cómo sembrar y cosechar al 

mismo tiempo 

Itziar Lozano y Cecilia 

Loria 

 84  3 ene 

94 
Voto femenino  

   Encuentro Internacional en Chile. Planes 

para la igualdad 

Ana María Portugal 

   La encrucijada del “94” Sara Lovera 

 85 7 feb 

94 

Chiapas  

   Las indígenas, las más pobres entre las 

pobres 

Grupo de mujeres de San 

Cristóbal y Gladys Acosta 

Vargas 

   Ley revolucionaria de mujeres del EZLN  

   III Congreso Feminista de Yucatán  

8 86 7 mar 

94 

Nuestra esperanza es que nos traten con 

respeto, justicia y democracia 

Matilde Pérez y Laura 

Castellanos 

   7º Aniversario Editorial 

 87 4 abr 

94 

XVIII Congreso Lassa, en Atlanta. De la 

academia a la realidad 

Carlota Botey 

 88 2 

may 

94 

Retroceso en Chiapas Editorial 

 89 6 jun 

94 

Viejerío y Democracia Ursula Razo 

 90 4 jul 

94 

Las mujeres y el nuevo pacto Editorial 

 91 1 ago 

94 

Las candidatas y sus propuestas sobre las 

mujeres 

Elvira Hernández Carballido 

   Los derechos femeninos en la Constitución 

de 1917 

Alicia Villaneda 

   Indígenas por una nueva vida Sara Lovera 

 92 5 sep 

94 

Fantasía electoral y democracia libertaria Marcela Lagarde 

 93 10 

oct 

94 

Pasos y demandas hacia la Conferencia 

Mundial 

Editorial 

 94 7 nov 

94 

No a la violencia Editorial 

 95 5 dic 

94 

Género y reivindicaciones indígenas Sylvia Marcos 

   Logros y desafíos de las mujeres Teresita de Barbieri 



 96 2 ene 

95 
Testimonios de mujeres en prisión Jorge Robles y Carolina 

Velazquez 

   Mujeres en 1994 Rosa María Rodríguez 

   La guerra de los sexos Lilia Rubio 

 97 6 feb 

95 

“Zona de reflexión” De ajuste y Reajuste Teresita de Barbieri 

9 98 6 mar 

95 

8º Aniversario  

 99 3 abr 

95 

Sólo fotografía  

 100 8 

may 

95 

La número 100 Editorial 

 101 5 jun 

95 
Mujeres contra la Banca  

   Masculinidad de fin de siglo  

   Virilidad y placer sexual  

 102 3 jul 

95 
Rumbo a Beijing: ¿La cumbre de nuestros 

sueños está en China? 

 

   Las noticias en Serpentina  

   El éxito de las periodistas de los ´70  

 103 7 ago 

95 

Tráfico de mujeres: ensueño que deviene 

pesadilla 

 

 104 4 sep 

95 

Vino nuevo en odres viejos (y viceversa) 

rusas, estadunidenses… y mexicanas 

 

 105 2 oct 

95 

Concluyó la Cumbre, ¿comienza el ascenso?  

 106 6 nov 

95 

Nuestros cuerpos, botín de la guerra más 

larga del mundo 

 

 107 4 dic 

95 
Machismo, formidable aliado del SIDA Editorial 

9 108 2 ene 

96 

Inédita movilización por la democracia  

 109 5 feb 

96 
Ay, el amor Marta Lamas y José Agustín 

 110 4 mar 

96 

Noveno aniversario Editorial  

10 111 1 abr 

96 

¿Institucionalizar nuestras demandas?  

 112 6 

may 

96 

Nuestra salud ¿Se vive o se sufre?... 28 de 

mayo 

Editorial  

 113 3 jun 

96 

Cómo recuperamos nuestras voces  

 114 1 jul 

96 
Políticas de población Teresita de Barbieri 

 115 5 ago 

96 

Nafis Sadik. Entrevista  Sonia del Valle/ Britta 

Scholtys 

 116 2 sep Sólo fotografía Editorial 



96 

 117 7 oct 

96 

Las mujeres, desheredadas de la tierra  

 118 4 nov  Construyendo una república sin exclusiones  

 119 2 dic 

96 

Dos mujeres en la lucha del pueblo de 

Guatemala. Una entrevista inédita de Alaíde 

Foppa 

 

 120 6 ene 

97 

Cumpliendo los 60 (poema) Gloria Steinem 

 121 3 feb 

97 
Dilemas y retos de nuestros feminismos  

11 122 3 mar 

97 

10 aniversario  

 123 7 abr 

97 

Nada de lo humano nos es ajeno: 

cautiverios, legislación, salud, psicoanálisis, 

festejos… y más 

 

 124 5 

may 

97 

Mujeres en tiempo de neoliberalismo  

 125 2 jun 

97 
Elecciones: en la base nosotras, en la 

cumbre, ellos 

 

 126 9 jul 

97 

Los diversos caminos de nuestros saberes  

 127 4 ago 

97 

La esperanza democrática: mujeres en el 

poder 

 

 128 1 sep 

97 

Ciudadanía femenina, reto de la democracia  

 129 6 oct 

97 

Nuestro desafío: organización en causas 

comunes 

 

 130 3 nov 

97 
Agencias especializadas en delitos 

sexuales: castillo kafkiano 

 

 131 1 dic 

97 

Ciudadanas, patrimonio del cambio  

 132 5 ene 

98 

Las reinas magas  

 133 2 feb 

98 

Mujeres, resistencia creativa ante la 

violencia 

 

12 134 2 mar 

98 

Mujeres, vela y timón de la esperanza  

 135 6 abr 

98 
República de las mujeres Sonia del Valle 

 136 4 

may 

98 

Sólo fotografía Lucia Lagunes 

 137 1 jun 

98 
Renovamos el pacto entre comunicadoras Sara Lovera 

   ¡A todas las que quieren y odian el futbol! Elvira Hernández Carballido 

 



Secciones  

En esta aportación y vanguardismo su contenido y estructura refieren su carácter 

pionero en el periodismo convencional. Entre las secciones fijas que tenía están: 

El cuerpo. Se caracterizó por hacer referencia a la sexualidad y salud sexual de las 

mujeres. 

Vicios y servicios. Una especia de anuncios clasificados, donde las mujeres vendían una 

colección de libros feministas, solicitaban amigas, novios o trabajo. 

Qué leer. Recomendaciones de libros y revistas, de preferencia de tendencia feminista.  

Insólita Cotidiana. Daba a conocer estadísticas de diferentes situaciones políticas, 

sociales, económicas, culturales, educativas o de salud de la población femenina. 

Viejerío. Se insertaban noticias comentadas de conferencias, debates, cursos, talleres, 

acciones y movimiento de los grupos de mujeres y de feministas de México. 

 

Artículos periodísticos 

 Notas informativas sobre el movimiento feminista, mujeres destacadas, 

denuncias de agresiones a mujeres, acciones del gobierno en pro la población 

femenina. 

 Entrevista. Se presentaron conversaciones periodísticas con mujeres del ámbito 

social, cultura y de la vida cotidiana. Lo mismo habló la poeta que la campesina, 

las prostitutas y las obreras, las académicas y las amas de casa. 

 Reportaje. El texto central y siempre de portada. El tema elegido estaba muy 

relacionado con la situación de las mujeres en ese momento. Un número 

representativo de este tipo de textos siempre destacó por su calidad, fueron 

premiados o hasta felicitados por el director de La Jornada y por le público en 

general. Todas las colaboradoras lo dominaron y desarrollaron temas de salud, 

violencia, vida cotidiana, política, cultura, entre otros más 

 Crónica. La vida cotidiana de las mujeres fue recuperada a través de este género 

periodístico, desde reuniones de chicas bien, conciertos musicales o marchas en 

pleno centro de la ciudad de México. Pero también fue un género que sirvió para 

denunciar la violencia hacia las mujeres, la discriminación y la indiferencia 

social hacia ellas. 

 Artículo de fondo. Texto en el que las feministas destacadas como Martha 

Lamas o Ximena Bedregal, aprovechaban para argumentar en torno a temas de 

interés como el aborto, el sida, las mujeres zapatistas, etc. 



 Ensayo periodístico formal. Espacio aprovechado por las académicas feministas 

como Marcela Lagarde, que presentó avances de su tesis de doctorado sobre los 

cautiverios de mujeres. 

 Ensayo periodístico informal. Las colaboradoras la utilizaron para exponer 

historias originales, personales o cotidianas sobre el ser mujer. 

 Reseña Crítica. Se presentaron textos para recomendar o evaluar películas, o 

cualquier producto cultural hechos por mujeres. 

 

Equipo de trabajo  

Sara Lovera. Coordinó el suplemento a lo largo de sus once años de existencia. Estudio 

en la Escuela Carlos Septién. El año pasado cumplió cuarenta años como periodista. Fue 

reportera de los periódicos El Día, Uno más uno y La Jornada. En 1988 fundó 

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), primera agencia de noticias 

feminista y con perspectiva de género. Ha recibido diversos reconocimientos por su 

trabajo y trayectoria periodística. Fue la líder natural del suplemento, marcó la pauta de 

los contenidos y el uso adecuado de los géneros periodísticos.  

Dolores Cordero. Periodista con una excelente trayectoria, escribió en periódicos como 

Excélsior y La Jornada. De carácter fuerte y gran experiencia periodística, logró darle 

un estilo y presentación a la Doble Jornada. Exigente en la revisión de textos, crítica en 

las juntas de evaluación pero también cálida para reconocer un buen texto, fue una de 

las columnas más importantes que influyeron definitivamente en la calidad de los textos 

publicados.  

Rosa María Rodríguez. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue 

correctora del Periódico La Jornada, creadora del programa radiofónico “La revista 

semanal”, en radio Educación. Colaboró en revista FEM, en la columna “Miscelanea Mi 

Luchita”. Dominaba la gramática, la redacción y la ortografía con verdadera 

admiraciçon. Obtuvo el premio periodismo por la Infancia por el reportaje que hizo con 

Elvira Hernández Carballido titulado: “Oír y hablar: llaves del pensamiento”. Además 

en el suplemento fue responsable de la columna “Viejerío”.  

Yoloxóchitl Casas. Estudio en la Escuela de periodismo “Carlos Septién”. Fue 

reportera de “El Día”, donde conoció a Sara Lovera. En 1989 obtuvo el premio de 

periodismo “Rosario Castellanos”. Fue coordinadora de CIMAC y de diversas 

direcciones de comunicación social de secretarías del gobierno. Ha publicado diversos 

libros, entre ellos “El voto de las Mujeres”, junto a Sara Lovera. Durante el tiempo que 



colaboró en el suplemento dominó todos los géneros periodísticos y diversas temáticas 

en torno a las mujeres.  

Lucía Lagunas. Socióloga que el destino llevó al periodismo feminista. Actualmente 

coordina Comunicación en Información de la Mujer  (CIMAC). Recibió el premio 

Rosario Castellanos por el reportaje “Gane quien gane, nosotras perdemos”, publicado 

en el suplemento. Empezó colaborando en algunas secciones fijas y poco a poco su 

carácter y responsabilidad la convirtieron en la mano derecha de Lovera.  

Carolina Velásquez. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

se tituló con una tesis donde abordó la situación de las mujeres telefonistas. Fue una de 

las colaboradoras más constante y creativas. Actualmente forma parte de CIMAC. Uno 

de los géneros que mejor dominó fue la entrevista.  

Patricia Camacho. Otra socióloga que fue atrapada por el periodismo, especialista en 

danza. Fue una de las constantes colaboradoras del suplemento. También, la entrevista 

fue uno de sus géneros preferidos. Gracias a ella, Doble Jornada dio voces mujeres 

pintoras, artistas, académicas, cantantes, entre otras.  

Isabel Barranco. Actualmente Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 

Autónoma Metropolita, fue una de las jóvenes universitarias que se hizo reportera del 

suplemento. Estudió ciencias de la comunicación en la UNAM, donde aprendió el 

compromiso periodístico que siempre caracterizó a sus textos.  

Elvira Hernández Carballido. Actualmente doctora en Ciencias Políticas y Sociales 

con orientación en Comunicación. Recién egresada de la UNAM recibió una 

oportunidad por parte de Sara Lovera para escribir en el suplemento. Los temas de la 

historia de las mujeres siempre fueron su especialidad. Así su primera colaboración fue 

sobre las periodistas del siglo XIX y su primer reportaje sobre la participación  

femenina en la expropiación petrolera.  

Josefina Hernández Téllez. Posee el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales. 

Cuando recién salió de la ENEP Acatlán aceptó la invitación de formar parte del revista 

FEM, de esta manera cubre eventos feministas que le permiten conocer a Sara Lovera e 

integrarse al equipo de reporteras. Crítica y reflexiva, sus textos siempre se 

caracterizaron por esa perspectiva. Dominó todos los géneros periodísticos. Su reportaje 

sobre las chavas bandas hasta la fecha destaca por su calidad periodística. 

María Isabel Inclán. Vive en Canadá, donde sigue practicando el periodismo de 

denuncia. Gracias a revista FEM que la envío a cubrir un congreso feminista en Taxco, 

conoció a quienes serían parte de un grupo de reporteras llamadas “las cuatro 



fantásticas” y conoció a Sara Lovera, para integrarse de inmediato al equipo de Doble 

Jornada. Estudió en la UNAM. Siempre demostró sus dotes reporteriles que aplicó con 

talento en el suplemento.  

Fue este grupo de mujeres, donde se integraron más como Laura Castellanos, Elina 

Hernández Carballido, Paz Muñoz, Genoveva Flores, Rosa Rojas, entre otras, quienes 

lograron que de 1987 a 1998, la Doble Jornada, siempre tuvieron textos periodísticos 

que recuperaban a las mujeres. 

El origen del suplemento Doble Jornada inició con ideas generales de crear un 

espacio destinado exclusivamente a informar sobre la condición de las mujeres. Doble 

Jornada representó la innovadora y vanguardista combinación del tono periodístico con 

la perspectiva de género, fórmula que hoy todavía es una tarea pendiente del periodismo 

en general y del periodismo feminista en particular. 
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