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Ma ría Gua da lu pe MORFÍN OTERO*

Su pe de do ña Olga Islas por no tas de pren sa que ha bla ban de sus lo gros
aca dé mi cos y de sus car gos pú bli cos mu cho an tes de co no cer la. Des pués,
tu ve en tre mis prin ci pa les co la bo ra do res en la Co mi sión Esta tal de De re -
chos Hu ma nos de Ja lis co a un ex alum no su yo en el doc to ra do en de re cho
pe nal. No po cos de mis sa be res en se gu ri dad pú bli ca y en cues tio nes pe na -
les se los de bo a Óscar Gon zá lez Men dí vil, quien lue go fue pro cu ra dor
gene ral de Jus ti cia de Si na loa, con bue nos re sul ta dos en su ges tión. 

No du dé años des pués, cuan do Te re si ta Gó mez de León me pro pu so in -
vi tar  a la doc to ra Islas a ser par te del Con se jo Ciu da da no de la Co mi sión
pa ra Pre ve nir y Erra di car la Vio len cia con tra las Mu je res en Ciu dad Juá rez
(Co mi sión pa ra Juá rez), y me ale gró que acep ta ra la in vi ta ción que le hi zo
pa ra ello el en ton ces secre ta rio de Go ber na ción, San tia go Creel Mi ran da.
Jun to con Aí da Gon zá lez, Ele na Po nia tows ka y Ma ri ne la Ser vit je cons ti tu -
yó la es plén di da par te fe me ni na de es te Con se jo. La mas cu li na la re pre sen -
tan muy dig na men te Ser gio Agua yo, Mi guel Con cha, Ger mán Dehesa,
Luis Rubio y Jorge Espina.

El día que la co no cí lu cía un tra je mo ra do y un ele gan te bas tón, pues se
re cu pe ra ba de al go en el to bi llo, pe ro no pa re cía do ler le na da: me que dé
im pre sio na da por la vi va ex pre sión de sus ojos, cru za dos por rá fa gas de
hu mor que se an ti ci pa ban a la son ri sa, y por la ele gan cia en el de cir pau sa -
do, cor tés, cor dial. No ha de ja do de ma ra vi llar me la lu mi no si dad de su ros -
tro, y la se re ni dad que trans mi te a sus in ter lo cu to res. Es una mu jer ha bi ta da 
por la be lle za, y creo que eso par te de un co ra zón en ar mo nía, fe me ni no,
jus to, bien si tua do. 
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* Co mi sio na da pa ra Pre ve nir y Erra di car la Vio len cia con tra las Mu je res en Ciu dad
Juá rez.



En las se sio nes del Con se jo ha bla mos de los múl ti ples ve ri cue tos de la
vio len cia con tra las mu je res, de los la be rin tos de las bu ro cra cias y de his to -
rias tru cu len tas que de be rían mo ver con más agi li dad las vo lun ta des de los
se ño res del po der en to das las es fe ras. Cuán ta par si mo nia nos ve mos obli -
ga das a to le rar las mu je res cuan do de tra zar y cum plir po lí ti cas pú bli cas a
fa vor de nues tro gé ne ro se tra ta. Con ex cep cio nes dig nas, ca da pa so de be -
mos ga nar lo con so brees fuer zos, in sis ten cias y sub ra ya dos. Con ter ca per -
sis ten cia. 

En es te ca mi no ha si do un lu jo con tar con la sa bi du ría de Olga Islas, con
su ca pa ci dad de con mo ver se, de su ge rir, de ser so li da ria. Ella en car na un
sa ber so ro ral, que aco ge con ge ne ro si dad a her ma nas me no res, co mo yo, y
acom pa ña pro ce sos de cre ci mien to don de des de lo pú bli co se re co no ce el
va lor y la di men sión de lo pri va do y don de la opor tu ni dad de coin ci dir en
un te rre no tan de so la do co mo el de la vio len cia se xis ta en esa fron te ra nor te 
se ha con ver ti do en la po si bi li dad de una amis tad que ali via y alegra.

Me su mo con gus to y gra ti tud a es te me re ci do ho me na je que se le rin de.

Ciu dad Juá rez, fe bre ro de 2006
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