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Empujando el avance del feminismo decolonial 

 

Hortensia Hernández 

En España no ha habido una reflexión muy amplia sobre la “cuestión colonial”, al menos desde el campo de los 

estudios de género 

Comprometidas con la igualdad, somos conscientes de que, como indica Maite Lorente, “… en España no ha habido 

una reflexión muy amplia sobre la “cuestión colonial”, al menos desde el campo de los estudios de género”. 

Entendemos que la reflexión sobre la descolonización es un trabajo en avance al que desde aquí queremos empujar. 

Proponemos en este número de con la A escuchar las voces de las mujeres de Ecuador, país que alberga 13 

nacionalidades y 15 pueblos indígenas. En su sierra vive la mayor nacionalidad indígena, que es la Kiwcha, 

constituida por 12 pueblos: Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kitu-Kara, Panzaleo, Chibuleo, 

Salasaka,Waranka, Puruhá, Kañari, y Sarakuro. En esta ocasión prestamos atención a las mujeres del pueblo 

indígena de Chibuleo (en el anterior número trajimos la voz de Betty Jerez, ex-asambleísta de Tungurahua del 

pueblo Salasaka). 

Libres del colonialismo, los pueblos indígenas, para reconstruir su propio pensar, han necesitado recuperar y 

revalorizar los saberes ancestrales que les permitan una comprensión del mundo sin violentar su cosmovisión y sus 

valores éticos fundamentales. Como fruto de estos saberes, desde Ecuador y Bolivia, ha resurgido el término Sumak 

Kausay que traducimos por Buen vivir,  y que definen como una filosofía de vida basada en la búsqueda y el 

mantenimiento de la armonía con la comunidad y con los demás seres de la naturaleza. Esta idea se sustenta en 

varios principios que han sido desarrollados y llevados al accionar de cada día, en Ecuador, con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir: 

Nos hablan de la unidad en la diversidad, de un ser humano que desea vivir en sociedad, de la igualdad, la 

integración y la cohesión social, del cumplimiento de  los derechos universales y la potenciación de las capacidades 

humanas, de una relación armónica con la naturaleza, de una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa, de un 

trabajo y un ocio liberadores, de la reconstrucción de lo público, de una democracia representativa, participativa y 

deliberativa y de un Estado democrático, pluralista y laico. 

María Blanca Chancoso Sánchez, del pueblo Otavalo, escribió cómo se inscriben en sus vidas diarias estos valores : 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/05/1-hortensia-hernandez.png
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“Para las mujeres es muy importante el Sumak Kawsay unido a la Pachamama. Las mujeres como humanas somos 

dadoras de vida, no solo porque parimos sino porque hacemos crecer a ese nuevo ser. Nosotros somos parte y 

estamos dentro de ese vientre que es la Pachamama. Aquí la exigencia es reconocer la vida para todos, pero también 

con el ejercicio de derechos: iguales oportunidades y espacios para hombres y mujeres. 

Hasta los horarios de trabajo tienen que cambiar en el caso exclusivo de las mujeres para llegar al Sumak 

Kawsay,  porque una mujer que está dando de lactar a su hijo, que debe dejar la comida hecha para salir a trabajar, 

no puede llegar a la misma hora que los demás. La participación política para las mujeres se debe tener en cuenta, 

pero también estas particularidades que nos permitan seguir siendo mujeres con nuestras responsabilidades. (…) 

Entonces toca hacer una adecuación hasta en la educación, en la salud y en los horarios de trabajo, porque de lo 

contrario, para la mujer no llegaría el Sumak Kawsay. 

Somos conscientes que las mujeres, por las responsabilidades propias, no hemos tenido las mismas oportunidades 

que los compañeros, ni tiempo, ni espacio para estar en iguales condiciones de conocimiento. Esto no quiere decir 

que las mujeres no estemos capacitadas ni tengamos nuestra inteligencia. (…) Hace falta una mayor sensibilización 

y concienciación en los compañeros hombres.  

Las mujeres debemos participar porque tenemos opiniones y podemos reforzar las agendas que se están planteando 

dentro de un movimiento 

El cambio lo esperamos de la nueva generación, por eso creemos importante la formación en conjunto con la 

familia. Compartir qué sentimos las mujeres y los hombres, para superar esas situaciones del tiempo y del espacio, y 

de responsabilidades familiares conjuntas, para que nos sintamos en iguales condiciones. Las mujeres debemos 

participar porque tenemos opiniones y podemos reforzar las agendas que se están planteando dentro de un 

movimiento, al menos si culturalmente decimos que está compuesto por niños, hombres, mujeres y jóvenes.” 

Se precisa trabajar mucho para que las mujeres lleguen a disfrutar de Buen vivir como podemos deducir de las 

palabras de María Blanca,  las entrevistas presentadas en este número, reforzadas con los informes de 2015 de la 

Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz que solo referido a nivel de 

salud nos da datos extremadamente preocupantes: 

“Las mujeres se ven gravemente afectadas por los bajos niveles de salud en las comunidades indígenas. Su reducida 

capacidad de resistencia debida a la negación de derechos más amplios hace que se vean afectadas de forma 

desproporcionada por las enfermedades. Las mujeres desempeñan asimismo un papel primordial en la vigilancia de 

la salud y el bienestar de sus familias y comunidades, y pueden verse particularmente afectadas por el sufrimiento de 

los niños y otros miembros de la familia. El hecho de ser mujeres y su inherente función de procreadoras también las 

expone a problemas de salud determinados.” 

La relatora insiste en que: 

“Un problema de salud grave que depende específicamente del género es el tema de la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas se enfrentan a muchas barreras para gozar de sus derechos sexuales 

y reproductivos, como la falta de un asesoramiento adecuado culturalmente sobre salud sexual y reproductiva; el 

acceso geográfico a los servicios y la falta de suministros tales como anticonceptivos; una atención sanitaria de mala 

calidad y, en algunos casos, leyes que prohíben el aborto, incluso en casos de embarazo producto de una violación. 

Esta situación hace que las tasas de mortalidad materna sean superiores al promedio; que la proporción de niñas 
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indígenas en los índices de embarazo en la adolescencia sea excesiva; que el uso voluntario de anticonceptivos sea 

bajo, y que las tasas de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA sean elevadas.”  

Estamos convencidas de que otro mundo es posible, que los aportes de las mujeres indígenas  son muy valiosos, y 

que es hora de darles la palabra. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Hortensia Hernández es madre de una hija y un hijo.  Máster en género e igualdad en el ámbito público y privado 

con especialidad en violencia de género, UJI. Licenciada en Ciencias Químicas. Desde hace diez años muy 

vinculada con activismo en derechos humanos que se ha centrado en temas de género, especialmente hace 

seis, generando  múltiples páginas en red con contenidos propios y de difusión con un alcance de millones de 

páginas visitadas.  

Creadora y Directora de: http://mujeressalvandoelmundo.blogspot.cl/, 

http://www.heroinas.net/, http://equalrights4womenworldwide.blogspot.com.es/, 

http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/, 

Creadora y Co-administradora en https://www.facebook.com/Mujeres-salvando-el-mundo-476867942341126/, 

https://www.facebook.com/nosotras.heroinas/ 

https://www.facebook.com/mujer.delmediterraneo/ Esta actividad le ha llevado a participar en Naciones Unidas en 

Ginebra y a ser conferenciante en Ecuador y Chile en diversas universidades. 

  

https://conlaa.com/empujando-el-avance-del-feminismo-decolonial/   

https://conlaa.com/empujando-el-avance-del-feminismo-decolonial/
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Suben penas por feminicidios, pero solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a 

condena 

Hay 8 estados en donde en cuatro años no se ha dictado una sola condena por feminicidio. Faltan protocolos y 

personal especializado para indagar con perspectiva de género asesinatos de mujeres, dicen especialistas. 

 

Cuartoscuro 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

En los últimos años el Congreso federal y 13 congresos estatales han reformado sus códigos penales para agravar las 

penas de feminicidio, en un intento por inhibir el crecimiento de este delito. Sin embargo, en los hechos solo 3 de 

cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena por dicho ilícito. 

Así lo prueban datos oficiales de las fiscalías estatales y de los poderes judiciales locales recolectados y reportados 

por Inegi, los cuales arrojan que de 2015 a 2018 fueron asesinadas en nuestro país 12 mil 378 mujeres en total, 

pero en ese mismo lapso solo se dictaron sentencias condenatorias en 407 casos. 

Aunque no necesariamente las condenas de un año corresponden a los casos registrados en ese lapso, los 

especialistas de Inegi señalan que sí puede hacerse una aproximación al nivel de efectividad entre casos y sentencia. 

De esta forma, las 407 condenas de feminicidio equivalen apenas al 3.2% de todos los casos de mujeres que han sido 

asesinadas en México en el lapso señalado. 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
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Incluso hay ocho estados del país, la cuarta parte de las entidades, donde no se dictó una sola condena de 

feminicidio en el referido plazo. 

Lo anterior significa que aun cuando se endurezcan las penas por feminicidio, dicha medida solo puede 

materializarse en una fracción de los asesinatos de mujeres, ya que la enorme mayoría de ellos no llega a una 

condena por este delito. 

Animal Político publicó el jueves pasado que de 2015 a 2018 los asesinatos de mujeres crecieron 57% aun y cuando 

múltiples estados han optado por agravar la pena de prisión por feminicidio, como lo hizo esta semana el Congreso 

de la Unión a nivel federal. 

¿Por qué hay pocas sentencias? 

Un primer dato que explica la baja efectividad en cuanto a condenas de feminicidio es que la mayor parte de los 

casos de asesinatos de mujeres ni siquiera se indagan como un posible crimen por razón de género, pese a que así lo 

marcan criterios nacionales e internacionales. 

Este medio publicó el pasado 10 de febrero que solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres se indagan como posible 

feminicidio, lo que significa que el 80% de los asesinatos de mujeres quedan, casi desde un inicio, fuera de la 

posibilidad de una condena por dicho delito grave. 

De acuerdo con las cifras de Inegi, los casos que las fiscalías sí consideraron como posible feminicidio de 2015 a 

2018 ascendieron a 3 mil 114, pero no todos han llegado al juez. En el mismo lapso sumaron 1 mil 792 los 

feminicidios en donde la investigación avanzó lo suficiente para consignarla a un juzgado. 

Y finalmente los datos arrojan para el mismo lapso un total de 407 sentencias condenatorias por feminicidio, en 

dicho periodo de cuatro años. Se trata de menos del 15% de casos que sí se investigaban oficialmente como 

feminicidio y que, como ya se dijo, son apenas la quinta parte de total de mujeres asesinadas. 

La cifra anual de sentencias condenatorias de feminicidio se ha incrementado. Mientras que en 2015 se reportaron 

solo 78 de ellas, para 2018 la cifra ascendió a 136, un alza de más del 70%. Sin embargo, la cifra de condenas es 

extremadamente baja respecto al universo de la violencia feminicida: mientras que en 2015 se registraron 2 mil 383 

mujeres asesinadas, para 2018 la cifra llegó hasta las 3 mil 752 víctimas. 

La cuarta parte de estados, sin condenas 

Aunque el delito de feminicidio está tipificado en la mayor parte de los estados desde principios de la década 

pasada, entre 2015 y 2018 hubo ocho entidades – la cuarta parte del país – en donde no se dictaron sentencias por 

este delito. Ello pese a que en dichas entidades se registraron 2 mil 422 asesinatos de mujeres en ese mismo lapso. 

Estas entidades son Nayarit, Colima, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California Sur, Oaxaca y 

Aguascalientes. 

Llama la atención el caso de Tlaxcala que tiene una de las penas más altas del país para feminicidio: 70 años de 

prisión. Es letra muerta porque no registra un solo caso en donde haya podido aplicarse una condena. Otros estados 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/penas-carcel-feminicidios-estados/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/
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de la lista, como Chihuahua y Aguascalientes, también registran sanciones altas de hasta 60 años, que no se han 

aplicado en ningún caso. 

Los poderes judiciales del resto de los estados sí reportaron sentencias condenatorias de feminicidio, aunque muchos 

en niveles muy bajos. Por ejemplo, Baja California, Campeche, y Querétaro, reportaron una sola sentencia 

condenatoria cada uno en un periodo de cuatro años. 

Y hay ocho estados en donde en cuatro años se han dictado entre 2 y 5 sentencias condenatorias solamente: 

Quintana Roo, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Veracruz y Chiapas. 

Por el contrario, Ciudad de México es la entidad con el mayor número de sentencias por feminicidio en el referido 

lapso, con 90 en total. Le sigue Guanajuato con 82 condenas, aunque ello no fue factor para que en el mismo 

periodo se reportaran más de 800 asesinatos de mujeres, con un crecimiento de casi 240% en la violencia 

feminicida. 

Hay cinco estados del país en donde la muerte violenta de mujeres se ha disparado por encima de 200% en cuatro 

años. Dos de ellos son Nayarit y Colima, donde no se reporta ni una sentencia, y el otro es Quintana Roo con 4 

condenas. En todos ellos agravar las sanciones en los hechos no significa nada, dado que prácticamente no hay 

investigaciones que lleguen a sentencias. 

¿Qué hacer entonces? 

Prácticamente todas las especialistas consultadas coinciden en que el elevar sanciones es una medida en el mejor de 

los casos simbólica, sin ningún impacto en la prevención del feminicidio y la reducción de la violencia. Ello se debe 

a que el problema de fondo en este, como en otros delitos, es la pobre investigación y la impunidad. 

María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advierte 

que en lo que debe trabajarse es en las fiscalías, y en las capacidades que estas tienen para indagar los casos. 

Como prioridades identificó el diseño de un protocolo para la investigación de feminicidios que se aplique en todo el 

país. “Estamos ante la posibilidad de que la tipificación de este delito vaya a homologarse en un próximo Código 

Penal único, lo cual está bien, pero no es suficiente. Hace falta un protocolo”, dijo. 

Estrada consideró relevante el que también se pongan en marcha las denominadas “Unidades de Análisis de 

Contexto”, que se encargarían de estudiar el entorno relacionado con cada crimen de una mujer, factor que es 

determinarte para poder identificar y acreditar las circunstancias de género que separan a un feminicidio de un 

homicidio de otro tipo. 

Y a ello se suma la urgencia de contar con personal especializado en perspectiva de género. Dijo que se necesitan 

desde policías, hasta fiscales y peritos que tengan los conocimientos del tipo de investigación que requiere un 

feminicidio, y que son distintos a los de un homicidio de otro tipo. 

“El feminicidio necesita necropsias que describan la forma en cómo se lesionó el cuerpo para acreditar lesiones 

degradantes, para la violencia sexual, necesitas peritajes de especialistas con perspectiva de género. Sin eso los casos 

se caen. Es en estas cosas donde el Congreso y los gobiernos deberían por énfasis. No en improvisaciones”, dijo. 
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Karla Salas Ramírez, abogada feminista directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia 

Social, advirtió además que una sentencia tampoco es garantía de justicia, pues muchas de ellas no cumplen con los 

parámetros de perspectiva de género que exige el feminicidio. 

“En los casos de feminicidio, las juezas y los jueces tienen frente a las víctimas tres obligaciones: garantizar el 

derecho a la verdad, que implica el derecho de las y los familiares a conocer lo que ha ocurrido; hacer justicia y que 

no exista impunidad, y reparar el daño causado a las y los familiares. Y esto muchas veces no ocurre”, dijo Salas. 

La especialista precisó que, si bien las investigaciones en la mayoría de los casos son deficientes, los jueces también 

tienen la facultad de subsanar fallas en el proceso. 

“No basta con tener sentencias condenatorias, sino se han garantizado los derechos de las víctimas, esa no es la 

calidad de justicia que exigen las víctimas ni la sociedad”, dijo. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 

los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 

Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-asesinatos-feminicidios-esclarecidos-condenas-impunidad/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-asesinatos-feminicidios-esclarecidos-condenas-impunidad/
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The Peyton Wall: a lesson in barriers 

By Jay Wamsted 

 

 

PHOTO COURTESY KENAN RESEARCH CENTER AT THE ATLANTA HISTORY CENTER 

On December 19, 1962, the mayor of Atlanta built a wall. 

He didn’t build it himself, of course. He had it erected by city construction crews. And it wasn’t exactly a wall. 

Rather, it was more of a barrier — wooden boards stretched across a road, bolted to I-beams sunk deep into the 

pavement. Not so troublesome to scramble over, but impossible to drive past. He built two of them on the edges of 

southwest Atlanta, blocking access down Harlan and Peyton Roads.  

Ivan Allen Jr. had taken office almost a year earlier. In a later interview, he would remark, “By the time I got into 

the mayor's office, I became convinced that there wasn't a single decision ever made in the South that wasn't warped 

or misused some way or the other on account of the race issue.” At the top of his mind might have been the fraught 

desegregation of Atlanta’s public schools, a dominant news story during his campaign. He was an advocate for 
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school integration, saying of Atlanta’s future, “We must break down the barriers” — in contrast to his opponent, 

Lester Maddox, one of the most infamous segregationists in the country. 

Allen built barriers nonetheless. In 1962 Harlan and Peyton roads ran southward from an east-west artery to an all-

white neighborhood, Peyton Forest. The surrounding area had been transitioning rapidly from white to African 

American during the previous decade, and the white residents of Peyton Forest were nervous that their streets would 

do the same. To stop the residential mixing of races — fearing Black buyers and white flight — Allen himself 

became “warped on account of the race issue.” And so he had barriers erected on the fault line between the two 

neighborhoods: “Road Closed” signs made of concrete and steel signaling to Black Atlantans precisely where they 

were and were not wanted. 

It might not have been a wall, but it worked well enough. 

~~~ 

Just a few miles away, I teach math at Mays High School, working with students who live near the intersection of 

Harlan and Peyton. Today, just as Allen suspected, the neighborhood and school is all-but-completely Black. 

For several decades, Peyton Forest and the surrounding area served as a bastion of the African American middle 

class — Andrew Young, John Lewis, and Hank Aaron were among the many luminaries to call it home. In recent 

years, however, the neighborhoods have suffered from unkind economics, and these days, more than 95 percent of 

Mays students qualify for free or reduced-price lunches under federal poverty guidelines. Black families worked 

hard to get into Peyton Forest, pushing out from an overcrowded city center, seeking a better life. Now white flight, 

income inequality, and the uneven expansion of Atlanta have left many of them behind. 

Neighborhoods in poverty typically house schools saddled by high transience, low test scores, overworked parents, 

and inexperienced teachers. Mays is no exception; we have spent most of my career under the looming threat of 

state takeover. Every year, I watch teenagers struggle to balance their responsibilities against these obstacles, many 

of them attending to schoolwork even as they care for younger siblings or work to help make rent. They are 

distracted, exhausted, and see little evidence around them that education will help them manage the necessities of 

their day-to-day lives. 

~~~ 

I was headed home last year, down a long road flanked on both sides by low-income apartment complexes, when I 

saw one of my former students. I had taught Ericka her sophomore, junior, and senior years; she had been one of my 

favorites. Funny, studious, smart, she was easy to teach in an environment that often proves difficult for students and 

teachers alike. I hadn’t seen her since she graduated almost a year before, so I stopped to chat. She was waiting for a 

bus, headed to work. 

“And where did you end up going to school?” I asked. College is not a given for Mays alumni; many of my seniors 

begin working full-time, even prior to graduation. But Ericka had been a driven student — I was certain she was 

taking classes somewhere even as she held down a job to pay for them. 
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“Nowhere,” she replied, glancing away. This surprised me. She explained that something had gone awry with her 

paperwork at the end of senior year and the money never came through for her to attend college downstate. She had 

spent all of fall semester trying to navigate the system alone, finally applying to a different school in town. 

Something was amiss with her online application, however, and she couldn’t get anyone in admissions to return her 

calls. The deadline passed for spring semester, and now she worried about not being enrolled by the start of summer. 

I could tell that the thought of going to campus and taking on the bureaucracy by herself was paralyzing — an action 

that would also cost her a day’s pay — so I told her to email me, thinking we could get her old counselor involved. 

It wasn’t technically our job, but Ericka was both talented and eager; it felt like we needed to help however we 

could. After making sure she still had my email address, I headed home, wondering whether I could actually make 

good on my offer to assist. 

I have taught at Mays for 14 years, long past the shooting-star arc of the typical white savior. I have wrestled with 

this demon, of course — how could I not? I am a white person raised in the Deep South, a middle class kid who ran 

through neighborhoods and schools separated by de facto segregation; I started my work as a high school teacher 

all-but completely unprepared to interact with Black people. I thought I was doing "good work," helping out on the 

"wrong side of town." 

Teachers with this attitude don't last long: either they burnout and quit or they learn how to work alongside students 

and schools rather than try to fix them. I wasn't trying to save Ericka from anything here — I just knew that 

sometimes the school’s job isn’t quite finished at graduation. 

~~~ 

The Peyton Wall stayed up for 72 days. A judge declared it unconstitutional in March of 1963, probably much to the 

relief of Mayor Allen, who had been pilloried in the national press for his ad hoc efforts at apartheid. The optics 

alone were brutal, but, to make matters worse for Allen, as the case was moving through the courts, citizens on both 

sides took action. One night, black residents of the neighborhood ripped down the barriers and discarded them in a 

creek; the next day, white residents rebuilt them out of trees and rocks. After this line of defense was burned to the 

ground, Allen sent construction crews to install new concrete and steel. That night Atlanta Klansmen geared up in 

their robes to maintain watch on the scorched road. In a move instantiating a century of white fragility, they carried 

signs proclaiming: “Whites Have Rights, Too.” 

After just 10 weeks of political and domestic pressure, the city of Atlanta lost the lawsuit filed against it, and a judge 

ordered the walls removed. Mayor Allen announced there would be no appeal, and 20 minutes later the barricades 

were gone; the demolition crew must have been on standby. Allen may have hoped his misguided efforts at racial 

détente would signal to his white constituents that he had their interests at heart, but within a month half the 

neighborhood had their houses on the market. Each home was listed with a black broker, thereby ensuring a black 

buyer. Allen had failed: White flight had begun. 

 ~~~ 

A few days after seeing Ericka I got a call to our school’s office. Classes hadn’t started yet, and so I weaved through 

hallways filled with socializing students as I made my way to the front of the building. Expecting to find a 

concerned parent, I was surprised to run into Ericka standing in the lobby, rocking from foot to foot as she scanned 
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the crowd. A year ago, she was just another teenager in the crowd; today, she was a young woman cautiously 

navigating adulthood. She looked out of place. 

She stepped into my path.  

“Mr. Wamsted, can you print something for me?” Realizing that she was the one who called me to the front, I said 

sure, and we headed back to my room. She explained that she had a job interview in a few minutes and needed 

copies of her resume. Walking down the hall, I overheard her take a phone call and say she had only 20 minutes to 

get her potential employer. I hoped she wasn’t planning on the bus this morning. 

She fidgeted as I connected my computer to the printer. We had been emailing about her school situation — me 

trying to find out all the facts, her sending me screenshots from her application — but so far, I had not gotten a 

handle on the problem and thus had not yet gone to the counselor. She wasn’t interested in college today, however. I 

tried to pose a follow-up question, but as soon as the resumes printed she took off out the door, promising to let me 

know how the interview went. 

I glanced at the clock. It seemed all but impossible she would be on time; going out of her way to come to Mays had 

been a hit on her day. But it was unlikely she had a computer at home; clearly, she had no working printer. With the 

closest FedEx Office store 10 miles away, what else was she supposed to do — ask someone at her current 

workplace for a favor in trying to find a new job? Feeling anxious and helpless, I went back to her emails in search 

of something I could do. 

~~~ 

A year and a half after the Peyton Wall came down, Ivan Allen did an honorable thing: At the request of the 

Kennedy administration he flew to Washington, D.C., to testify about the urgent need for the Civil Rights Act. He 

was the only elected official from the South to do so. Historian Kevin Kruse writes that Allen “was sure that 

supporting it publicly would end his political career.” Perhaps the mayor felt he had no choice but to advocate for 

the Bill — business interests in Atlanta depended on a tenuous, multiracial coalition, and the sit-in movement was 

wreaking havoc on the local economy. Picturing Allen in that committee meeting, however, I like to imagine that as 

he stumbled his way toward a solution to Jim Crow, he was remembering his failure with the Peyton Wall. 

Allen won reelection despite his support for civil rights, but several years later, a statewide backlash determined the 

race for Georgia’s governor. In the days immediately following the law’s passage, Allen’s old mayoral opponent, 

local restaurateur Lester Maddox, refused to integrate his place of business, instead chasing out African American 

patrons at the barrel of a pistol. After losing his lawsuit against the federal government — one of the very first legal 

challenges to the Civil Rights Act — Maddox sought revenge through a quixotic, openly racist campaign for 

governor. He lost the popular vote but won the governorship when a technicality kicked the election to the largely 

rural General Assembly. Most legislators saw no need to negotiate within a multiracial coalition like Atlanta’s, and 

they eagerly supported the segregationist.  

Ivan Allen belatedly tried to make good on his promise to break down Atlanta’s barriers, and in the process, he 

helped an openly racist businessman walk into the governor’s mansion. 

~~~ 
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After seeing Ericka the day of her interview, I decided to skip our counselor and write an email to her contact at the 

local college. I pulled out all the stops in formality and tone, upping my language and even putting lines in the 

signature for both my master’s degree and Ph.D. Normally, I keep these pedigrees on a need-to-know basis, but it 

felt like Ericka’s contact might need to know that, on paper at least, I was somebody at Mays High. 

In sharp contrast to Ericka’s experience, I heard back pretty quickly: She was accepted and would start in the 

summer. It was good news, if not unexpected; she should have been accepted long before. But now the process 

could go forward — she could start the long work of getting her finances together, apply for grants and scholarships 

with confidence that the money had a destination. There was much still to be done, but that old adage about the 

journey of a thousand miles is entirely appropriate. The first step was a big win for her. 

~~~ 

In April 1968, toward the end of Ivan Allen’s final term as mayor, native son Martin Luther King Jr. was buried in 

Atlanta. Governor Maddox, who had once called the Rev. Dr. King “an enemy of our country,” did not attend the 

funeral; rather, he hid out in the Capitol, separating himself from the cortège with close to 200 armed guards. 

Atlanta elder Benjamin E. Mays — longtime president of Morehouse and mentor to King — gave the eulogy, 

admonishing a nation fractured by race. He urged his listeners to look past King’s assassin and into their own 

thoughts and actions, saying, “We, too, are guilty of murder. It is time for the American people to repent and make 

democracy equally applicable to all Americans.” Mays had moved recently to the Peyton Forest area, and it is 

tempting to read between the lines of his address: In Atlanta, the burdens of democracy are elided with the gritty 

history of things like the Peyton Wall. 

The triumph of the Civil Rights Act notwithstanding, by 1970 white residents had almost entirely abandoned the 

Peyton Forest neighborhood. The government could legislate certain things, but it lacked the power to tell people 

where to live. Mays, now struggling with school integration as the first African American head of the Atlanta School 

Board, put it this way, “I just don't know what you can do to keep white folks from being scared if you move into 

their neighborhood.” 

A decade later, the all-black high school that bears his name would open its doors. Thirty-five years after that, off 

one of its back hallways, I would teach math to Ericka in room 2308. 

~~~ 

What was an unmitigated victory for Ericka felt more equivocal to me. I was pleased to have helped, but troubled 

the system responded to the two of us in such a biased manner. We wrestle ghosts in southwest Atlanta, ghosts of 

slavery and Jim Crow that haunt our streets in ways both obvious and subtle. This instance felt more slippery even 

than most, a wisp of a ghost: An intelligent young woman struggles to get into college not because of explicit racism 

or any lack of qualifications, but seemingly only because she lacks time, money, and institutional savvy. And yet I 

cannot help but wonder what her experience navigating these troubled waters would have been like had she been 

white. It is almost certain that were she white she would not live anywhere near Mays High. 

Sixty years ago, the walls in her way were solid and heavy; now they are abstract and structural. They are equally 

real, however, these ghosts of our racist history that trouble Ericka’s story. The complicated legacy of Atlanta 

contributes to her uncertain future — Ivan Allen and Lester Maddox still playing out their campaigns to dictate her 

opportunities. There are so many walls in her way, and she has so far to go. 

https://www.morehouse.edu/about/bio-bmays.html
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She did, however, get that job. I heard from her a week or so after the college acceptance — better pay, better hours, 

easier to work around school. 

One less “Road Closed” sign blocks her way past the new Peyton Wall. 

 

Editor’s Note: The former student in this teacher’s story is real, but we have used a pseudonym, Ericka, to protect 

her anonymity. She gave the author, her former teacher, permission for her story to be included in this piece. 

 

 

Jay Wamsted has taught math at Benjamin E. Mays High School in southwest Atlanta for 14 years. His writing has 

been featured in various journals and magazines, including Harvard Educational Review, Mathematics Teacher, and 

Sojourners. He can be found online at Education Post, Under the Sun, and the TEDx YouTube channel, where you 

can watch his 2017 talk “Eating the Elephant: Ending Racism & the Magic of Trust.” He and his wife have four 

young children, and he rides his bicycle to and from work just about every day. 

 

https://bittersoutherner.com/southern-perspective/2020/the-peyton-wall-a-lesson-in-

barriers?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-

2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-

92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff 

  

https://educationpost.org/
https://underthesunonline.com/wordpress/2019/
https://www.ted.com/talks/john_wamstead_eating_the_elephant_ending_racism_the_strange_magic_of_trust
https://bittersoutherner.com/southern-perspective/2020/the-peyton-wall-a-lesson-in-barriers?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/southern-perspective/2020/the-peyton-wall-a-lesson-in-barriers?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/southern-perspective/2020/the-peyton-wall-a-lesson-in-barriers?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/southern-perspective/2020/the-peyton-wall-a-lesson-in-barriers?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=9df699315e-2020_02_21_TVA_PODCAST_TOMATO_PRINT&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&goal=0_8269ec3593-9df699315e-92223085&mc_cid=9df699315e&mc_eid=e71bc4a9ff
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Violencia de Género Institucional 

 

Anastasia Téllez Infantes 

El análisis de la violencia institucional de género es algo novedoso dentro del propio movimiento feminista, la 

academia y la agenda política, y aún no se ve recogido en las leyes españolas. 

Comenzamos señalando que el análisis de la violencia institucional de género es algo novedoso dentro del propio 

movimiento feminista, la academia y la agenda política, y aún no se ve recogido en las leyes españolas. Suele ocurrir 

que al hablar de violencia de género o violencias de género en plural, entendiendo las múltiples manifestaciones de 

violencia machista que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo dentro de un contexto machista y 

patriarcal, se ponga el foco de atención en las mujeres víctimas y en los hombres agresores invisibilizando la 

responsabilidad que el Estado y las instituciones (que detentan el poder) tienen en este fenómeno por acción o por 

omisión, lo cual es, no se olvide, una vulneración de los derechos humanos. 

Por violencia de género institucional entendemos la que se da en el ámbito jurídico, educativo, sanitario, asistencial, 

de atención social, psicológica, mediático, etc. La violencia institucional apenas se contempla en las leyes sobre 

violencia de género y, estas violencias institucionales, pueden ejercerse en los diversos ámbitos en los que ha de 

actuar el Estado tanto en relación a la prevención, como a la atención y reparación del daño. 

No olvidemos el androcentrismo existente en todos los ámbitos sociales y por lo tanto institucionales en nuestro 

país, y hemos de denunciar la escasa o nula formación sobre igualdad de género que la mayoría de agentes y 

personal funcionariado posee. 

La violencia ejercida desde los Estados se contemplaba ya en 1993 desde la Asamblea General de Naciones Unidas, 

en su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer [1]; desde 1996 en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [2]; en México en 2007 la Ley 

general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia [3]; o desde 2011 el Convenio del Consejo de Europa 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica [4], conocido como 

el Convenio de Estambul, que en España entró en el 1 de agosto de 2014, y fue ratificado ese mismo año. No 

obstante, el 15 de noviembre de 2018 se presentó públicamente el Informe Sombra [5] de Seguimiento y Evaluación 

del Convenio de Estambul, que elaboró la Plataforma Estambul Sombra, y se mandó a Estrasburgo el 17 de febrero 

de 2019 al comité de expertas conocido como Grupo de Expertas contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica (GREVIO) de la Unión Europea [6]. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/11/anastasiatellez.png
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Según el Convenio de Estambul, el Estado, las instituciones y sus diversos agentes, juegan un papel esencial a la 

hora de sancionar prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres 

Por otra parte, comenzamos a ver casos en los que el Estado español ha de indemnizar a mujeres víctimas de 

violencia de género, en particular en los artículos 5 y 30 del Convenio de Estambul. Efectivamente, el Estado, las 

instituciones y sus diversos agentes, juegan un papel esencial a la hora de sancionar prevenir y erradicar las 

violencias contra las mujeres; al mismo tiempo, estos agentes pueden cometer violencias verbales, simbólicas, 

psicológicas, físicas y sexuales contra mujeres, en un contexto cultural androcéntrico donde los neomachismos 

brillan de manera especial. 

En el caso de las violaciones masivas contra niñas y mujeres en conflictos bélicos los Estados, instituciones o 

autoridades suelen tener una responsabilidad directa con respecto al fenómeno en sí, así como los matrimonios 

forzados o las leyes que impiden la educación a las niñas. 

En otros Estados, es desde las propias instituciones desde donde se ignora o se invisibiliza el fenómeno de la 

violencia de género que se ejerce dentro de la pareja heterosexual en una relación afectivo-sexual: en ocasiones, no 

se normatiza este tipo de violencia contra las mujeres, con lo cual no hay leyes que las protejan o que castigue a los 

hombres agresores; otras veces, las autoridades invisibilizan este tipo de violencia en sus discursos, en los medios de 

comunicación, en la enseñanza, en el debate político, etcétera. 

En España, desde 2016, se ha generado todo un debate sobre el tratamiento penal de la violación de mujeres, así 

como la necesidad de que sea considerado como otro tipo de violencia de género. Así lo vienen demandando desde 

hace años diversos colectivos feministas que alertan sobre la errónea tipificación del delito y por lo tanto la 

necesaria reforma del código penal. Dicho debate tuvo su mayor auge con el suceso dado a conocer por los medios 

con el denominado caso de “La Manada”, en la que una joven de 18 años sufrió una violación grupal, en julio de 

2016, durante la celebración de las fiestas de San Fermín en Pamplona (Navarra). La primera sentencia de la 

Audiencia Provincial de Navarra, emitida en abril de 2018, dictaminó una condena por abuso sexual continuado para 

los cinco agresores participantes, lo que provocó una masiva protesta social y de colectivos feministas con fuerte 

cobertura mediática. La sentencia fue apelada y, en junio de 2019, el Supremo elevó la condena pasando a ser 

considerada una violación múltiple. No obstante, tan solo unos meses después, en el conocido caso de “La manada 

de Manresa” [7] otros cinco hombres fueron condenados por abusos sexuales y no por violación. En esta ocasión, el 

argumento utilizado, fundamentado en el código penal actual para dictaminar abuso, fue el hecho de que la víctima 

se encontraba en estado de inconsciencia y que, por lo tanto, los agresores no tuvieron necesidad de hacer uso de la 

violencia o intimidación, lo que volvió a provocar manifestaciones sociales en contra. Este nuevo caso pone en total 

evidencia la necesaria urgencia de modificación de un código penal que provoca violencia institucional al estar 

basado en razonamientos absurdos y patriarcales, como es el caso de establecer que en este tipo de delito sea 

obligatorio para la máxima condena, la exigencia de que la víctima manifieste explícitamente su negación y que se 

use violencia cuando, por lógica, no cabe esperar resistencia alguna cuando la víctima está en estado inconsciente y 

que, por lo tanto, no debería ser considerada una circunstancia a tener en cuenta para restar gravedad al delito. 

Otro modo de ejercer violencia institucional por parte de las administraciones o agentes estatales es el discriminar u 

obstaculizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Como sabemos, diversas normativas exigen que el personal funcionariado que ha de atender en procesos penales a 

mujeres víctimas de violencia de género, cuente con formación en igualdad y formación específica sobre este tipo de 

delito, para evitar, lo que por desgracia en tiempos pasados era habitual durante todo el proceso de atención, la 
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denominada victimización secundaria, tal y como se expone en los textos de este monográfico de manera más 

detallada. 

Otro tipo de violencia de género ejercida contra las mujeres es la prostitución ligada a la trata de niñas y mujeres con 

fines de explotación sexual. En este tema, del mismo modo, se requiere una formación sobre violencia de género e 

igualdad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los diversos agentes asistenciales que intervienen 

desde la administración, de los y las profesionales del ámbito jurídico, sanitario, educativo, etc. y de los y las 

periodistas, porque no olvidemos el importante papel que los medios de comunicación juegan a la hora de presentar 

las noticias. 

A su vez, en nuestra opinión existen violencias de género institucional a nivel económico, en tanto en cuanto se 

desprotege económicamente a las mujeres o se las discrimina frente a los hombres en temas tales como ayudas, 

pensiones, contratos, etc. 

En relación al ámbito del cuerpo y la salud desde instituciones sanitarias podríamos hablar de violencia de género 

institucional si analizamos las violencias obstétricas, los abortos forzados, las esterilizaciones forzosas, el 

androcentrismo en las investigaciones médicas y los experimentos farmacológicos, la invisibilización y/o 

estigmatización de la menopausia, etc. 

Es a través de los agentes del propio Estado, de las diversas instituciones, como se ejerce de manera silenciosa, 

invisible, una violencia contra las mujeres que denominamos violencia institucional de género 

En definitiva, hablar de violencia de género requiere hablar de la violencia institucional que se ejerce contra las 

mujeres de múltiples formas. Exige centrarnos o hacer referencia a la falta de voluntad política, al machismo del 

personal funcionariado, al androcentrismo de nuestra propia justicia, de nuestro código penal, a la ausencia de 

formación en igualdad de género, y nos obliga a llamar la atención sobre los continuos recortes presupuestarios que 

afectan de manera desigual a hombres y a mujeres, porque es a través de los agentes del propio Estado, de las 

diversas instituciones, como se ejerce de manera silenciosa, invisible, una violencia contra las mujeres que 

denominamos violencia institucional de género. 

Consideramos la violencia de género como una violencia estructural dentro de una organización social patriarcal y 

que demanda de múltiples dimensiones para su erradicación. La más esencial pasaría por una socialización donde se 

eduque de manera igualitaria, lo cual permitiría ir disolviendo el androcentrismo cultural a la hora de intervenir 

desde el ámbito institucional con las mujeres víctimas. 

Y, para finalizar este breve artículo, quiero destacar que la violencia institucional de género también se ve reflejada 

en la ausencia y/o inadecuada aplicación de las políticas públicas de igualdad, y en todo aquello en lo que las 

instituciones tienen la principal responsabilidad y nosotros y nosotras como ciudadanía tenemos el deber de 

exigirles. 

NOTAS: 

[1] https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 

[2] https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 

[4] https://rm.coe.int/1680462543 

[5]https://www.mujeresparalasalud.org/nuevoamswp/wp-content/uploads/2018/11/Estambul-sombra-100-firmas.pdf 

[6] https://www.mujeresparalasalud.org/ams-nos-adherimos-al-informe-sombra-sobre-la-aplicacion-en-espana-del-

convenio-de-estambul-contra-la-violencia-de-genero/ 

[7] https://elpais.com/sociedad/2019/10/31/actualidad/1572521146_711927.html 
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https://conlaa.com/violencia-de-genero-institucional/   
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https://www.mujeresparalasalud.org/ams-nos-adherimos-al-informe-sombra-sobre-la-aplicacion-en-espana-del-convenio-de-estambul-contra-la-violencia-de-genero/
https://elpais.com/sociedad/2019/10/31/actualidad/1572521146_711927.html
http://atellez.edu.umh.es/
https://conlaa.com/violencia-de-genero-institucional/
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ALUMNOS DE LA UANE 

Realizan performance ‘Museo de la intolerancia’ 

Retratan la problemática que vive la sociedad 

Alumnos de sexto semestre de la carrera de Licenciado en Psicología de la UANE.Fotos: Hilda Soria/ EL DIARIO 

SOCIALES 

Por Hilda Soria 

Los estudiantes del turno vespertino de la Universidad Autónoma del Noreste fueron sorprendidos por escenas 

impactantes y fuertes, que tristemente retratan la realidad social que vivimos. 

Este performance  fue una actividad para concientizar sobre la cada vez mas común conducta social; fueron los 

alumnos de sexto semestre de la carrera de Licenciado en Psicología de la UANE, quienes tras un trabajo de 

investigación de de psicología social, la cual es  impartida por la licenciada Mariana Gutiérrez Uribe generaron el 

perfomance llamado "Museo de la intolerancia". 

Esta actividad estuvo compuesta por fotos y pinturas elaboradas también por los alumnos quienes retrataron la 

realidad virtual de la problemática que se vive en la sociedad. 

Otra parte de este performance se realizó mediante un recorrido en el pasillo principal de la universidad, donde cada 

alumno representaba una problemática distinta, para generar conciencia e impacto social de lo que está viviendo día 

a día. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sociales/2020/2/25/realizan-performance-museo-de-la-intolerancia-880464.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/hilda-soria.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851256.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851250.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851251.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851256.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851253.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851254.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851257.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851258.jpg
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https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sociales/2020/2/25/realizan-performance-museo-de-la-intolerancia-

880464.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sociales/2020/2/25/realizan-performance-museo-de-la-intolerancia-880464.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sociales/2020/2/25/realizan-performance-museo-de-la-intolerancia-880464.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/24/851262.jpg
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Tres madres presentaron una demanda para prohibir a Andraya Yearwood y Terry Miller  

Exigen que dos atletas trans no compitan porque les ganan a sus hijas 

El caso se da en Estados Unidos, donde las dos velocistas se destacan en las competiciones de escuelas de 

Connecticut, uno de los 17 estados que garantiza la participación de deportistas trans sin exigencias de 

hormonización ni cirugías. 

Por Malva Marani 

 

Terry Miller y Andraya Yearwood, las dos atletas trans que se hicieron amigas frente a los reclamos.  

Unos minutos antes de posicionarse en el carril que le corresponde para empezar su carrera, empiezan los 

murmullos. Con miradas feroces siguiéndola de principio a fin de su prueba, con palabras lanzadas al aire como 

piedras, con voces que hablan de “justicia”, la velocista trans Andraya Yearwood pone su cuerpo en acción y 

consigue llegar a la meta. Lo mismo le sucede a Terry Miller, la otra joven atleta trans que brilla en el estado de 

Connecticut. Se han hecho amigas en la lucha: prácticamente desde que empezaron a competir por su secundaria, 

han debido enfrentar reclamos y pedidos de exclusión por parte de sus rivales. Son mujeres trans. Son negras. Y 

ganan. Esta vez, sin embargo, la queja fue más allá, directo contra sus derechos: tres de sus habituales rivales, 

representadas por sus madres, presentaron una demanda contra el ente que rige las competencias estudiantiles en 

Connecticut para que les prohíba competir. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/216966-malva-marani
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Las cuentas de Andraya y Terry en Instagram son similares a las de cualquiera. La diferencia es que, en medio de las 

poses seductoras y las sonrisas de felicidad, siempre se cuela algún comentario ofensivo. A veces ni siquiera hace 

falta: son ellas mismas las que salen a descargarse. Entre una foto y otra, Andraya y Terry tienen que salir a defender 

su existencia. “Merezco correr en el equipo de mujeres como cualquier otra mujer. Sólo espero que más gente pueda 

abrir su mente a los tantos problemas que la comunidad transgénero enfrenta día a día”, contó en un post Andraya, 

en junio del año pasado, cuando se creó una petición para alejarlas de las competiciones. 

Su amiga Terry también decidió hablar en 2019, ante los intentos de alejarlas del deporte, de su pasión y de parte de 

su vida. “He enfrentado discriminación en cada aspecto de mi vida y ya no quiero quedarme más callada -dijo 

entonces-. Soy una chica y soy una corredora. Participo en el atletismo para sobresalir, encontrar comunidad y 

significado en mi vida. Es a la vez injusto y doloroso que mis victorias tengan que ser atacadas y mi esfuerzo 

ignorado. Cuanto más nos digan que no pertenecemos y que deberíamos avergonzarnos de quiénes somos, menos 

oportunidades tendremos de participar en los deportes. Y ser un atleta puede ayudarnos a sobrevivir. En cambio, se 

nos dice que estemos calladas, que nos vayamos a casa, que dejemos de ser quienes somos. Yo continuaré luchando 

para que todas las personas trans compitan y participen de acuerdo con lo que son. Hay una larga historia de 

exclusión de las chicas negras del deporte y de vigilancia de nuestros cuerpos. Soy una corredora y seguiré corriendo 

y luchando por mi existencia, mi comunidad y mis derechos”. 

La demanda, presentada el pasado 12 de febrero, recuerda que, entre Terry y Andraya, se adjudicaron 15 

campeonatos desde 2017, entre ediciones indoor y outdoor. Aquel año, Andraya comenzó a competir con el equipo 

de atletismo de su escuela (Cromwell) y ganó las pruebas de 100 y 200 metros, logros que repitió en 2018. En 

febrero de 2019, se convirtió en la primera atleta trans que se clasificó y compitió en los New Balance Nationals 

Indoor. Terry (Bloomfield), por su parte, resultó campeona en 200 metros los últimos dos años y también se ha 

destacado en 300. Desde las últimas dos temporadas, ambas se lucen en la prueba de 55 metros, donde 

prácticamente se repartieron el 1-2 en casi todos los encuentros que disputaron en Connecticut. 

Andraya recopila títulos periodísticos y comentarios en las redes sociales y los publica en un posteo de Instagram. El 

último comentario, agrandado por un zoom que da cuenta del tamaño de la herida, dice “cheaters”. Significa 

“tramposxs”. Aún así, aún después de empatizar ante su publicación, será siempre imposible intentar percibir el odio 

sobre el que deben moverse sus pies. Según el informe de Human Rights Campaign, la organización de derechos 

civiles de personas LGBTQ más grande de Estados Unidos, en 2019 fueron asesinadas violentamente 22 personas 

trans: 21 de ellas eran mujeres negras. “Era aterrador estar en una posición en la que alguien podía dañarme en 

cualquier momento. Siempre que quisieran. ¿Quiero seguir haciendo esto? ¿Vale la pena? No quiero ponerme en 

peligro”, reveló la joven atleta en una entrevista al portal Bleacher Report. 

Luego de haber presentado el año pasado una queja ante el Departamento de Educación, este año Selina Soule 

(escuela Glastonbury), Chelsea Mitchell (Canton) y Alanna Smith (Danbury) dieron un paso más concreto, al 

presentar -representadas por sus madres- esta demanda. En su acción judicial, están siendo representadas por 

la Alliance Defending Freedom (ADF, Alianza para la Defensa de la Libertad), organización que el New York 

Times denominó “la mayor fuerza legal de la derecha religiosa” y que es conocida por financiar causas anti-

LGBTQ+. 

“Vi que ella (Andraya) era muy rápida, que estaba muy por delante de todas las demás y pensé que algo no estaba 

bien. Luego me enteré que esa atleta era una mujer trans”, contó Soule, una de las que lleva adelante la demanda. Lo 

cierto es que, por más que Terry y Andraya sueñan con ser las más rápidas, aún no lo son. En la prueba donde más 

se destacan, la de distancia corta de 55 metros, Terry es la dueña de la marca más veloz entre las secundarias de 

Connecticut, con un tiempo de 6.91 que consiguió en enero del año pasado. Pero ese registro, su mejor marca 
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personal, pasa a ubicarse séptimo en el ránking nacional. Y, por su parte, los 7.01 segundos que su amiga luce como 

su tiempo más veloz tienen delante 19 mejores marcas repartidas por todo el país. 

La demanda apunta contra la CIAC (Connecticut Interscholastic Athletic Conference), el ente que regula la 

competencia deportiva entre escuelas secundarias del estado, justamente uno de los territorios que garantizan la 

inclusión de las personas trans sin restricciones: según la web transathlete .com , que rastrea las políticas deportivas 

en todo el país, Connecticut es uno de los 17 estados que garantiza la participación de atletas trans (en sus equipos 

de la secundaria) sin exigencias de hormonización ni cirugías. 

 

 

Andraya Yearwood@andrayayearwa 

 

Replying to @ImSo_ShotOut 

I am a transgender female, and therefore I am female. I am running on the female team, and I will continue to run on 

the female team. 

 

4,790 

2:43 AM - May 1, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

588 people are talking about this 

 

 

“¿Qué somos? ¿No somos humanos como el resto? ¿Cómo piensan que nos sentimos nosotras, que atravesamos esto 

cada día y somos lo suficientemente valientes para seguir?”, le preguntó Terry, hace unos meses, a una sociedad que 

parece no haberla oído. La paradoja también salió en las noticias: en medio de su acción judicial, una de las 

https://www.transathlete.com/
https://www.transathlete.com/
https://twitter.com/andrayayearwa
https://twitter.com/andrayayearwa
https://twitter.com/_/status/1123267297068683265
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1123508279366377472
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1123508279366377472
https://twitter.com/andrayayearwa/status/1123508279366377472
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/andrayayearwa/status/1123508279366377472
https://twitter.com/andrayayearwa/status/1123508279366377472
https://twitter.com/andrayayearwa
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demandantes, Chelsea Mitchell, venció en dos oportunidades a Terry en la prueba de 55 metros, la última hace dos 

días. 

Pero en esta historia todavía hay algo más increíble. Página/12 se intentó comunicar con Terry y Andraya y logró 

contactar a la segunda, que prefirió no dar declaraciones públicas recomendada por su representante. En el saludo 

inicial de la charla, el autocorrector del teclado corrigió las palabras en inglés de esta cronista y las escribió en 

español, el idioma habitual del teléfono. Desde entonces, Andraya siempre respondió en español, y el diálogo se 

volvió un simpático intercambio teñido por las dos lenguas. La atleta ya lo había hecho en su Instagram frente al 

comentario de un varón que le decía que no debería correr contra chicas. Ella vio que él hablaba en portugués y le 

respondió en ese idioma. Andraya estudia esa lengua y también otras, entre ellas español. Se ve que, a diferencia del 

mundo que la rodea, a ella sí le gusta comprender a lxs demás. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249334-exigen-que-dos-atletas-trans-no-compitan-porque-les-ganan-a- 

  

https://www.pagina12.com.ar/249334-exigen-que-dos-atletas-trans-no-compitan-porque-les-ganan-a-
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Acusación-Cartón de Obi en Reforma 
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Silvia Gutiérrez retwitteó 

   For Ever Maitra     @ForEverMaitra 

Volví a Twitter porque  

@espejolento    @elmenjivar 

me dijeron que aquí podía compartir este proyecto sobre un duelo amoroso y colectivo por muertes por feminicidio. 

Este es mi proyecto de mi duelo amoroso para las niñas y mujeres de México y Centroamérica. Bordemos juntas 

 

https://twitter.com/espejolento
https://twitter.com/ForEverMaitra
https://twitter.com/ForEverMaitra
https://twitter.com/espejolento
https://twitter.com/elmenjivar
https://twitter.com/ForEverMaitra/status/1232167567487160321/photo/1
https://twitter.com/ForEverMaitra/status/1232167567487160321/photo/1
https://twitter.com/ForEverMaitra
https://twitter.com/ForEverMaitra/status/1232167567487160321/photo/1
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Y contando... -Cartón de Curry 

 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2020/2/22/contando-879884.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850496.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850496.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2020/2/22/contando-879884.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850496.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

35 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 412 abril  2020 

 

Karla fue agredida sexualmente, murió desangrada y con un ojo de fuera; le echaron la culpa a una puerta de 

cristal 

Karla murió en su trabajo, su cuerpo presentó huellas de agresiones sexuales. Las autoridades dijeron que todo había 

sido un accidente 

Karla Pontigo; su muerte fue declarada como un accidente 

POR HERALDO DE MÉXICO  FEBRERO 20, 2020 

bit.ly/2T2FRLm 

Una pierna completamente cercenada, un labio con una mordida que le desprendió la carne y múltiples golpes en el 

cuerpo, ese, según las autoridades, fue el resultado de que a Karla Pontigo, una joven de 22 años le cayera 

una puerta de cristal encima.  

A pesar de que ella peleó por su vida, el cristal terminó por matarla la madrugada del 28 de octubre de 2012, pero 

esa versión no convence a Esperanza, su madre; a sus hermanos, ni a la opinión pública de San Luis Potosí; a ella la 

mataron. 

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/
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Alegre, con muchos amigos, dulce, amante del baile, de la música pop y “muy humanitaria”, así era Karla en 

palabras de su madre. La voz de la señora Esperanza comienza a ser aguda cuando enlista sus virtudes.  

Por las mañanas estudiaba, por las tardes trabajaba y además, los fines de semana tenía otro trabajo que le permitía 

ayudar con los gastos de la casa, que para doña Esperanza eran fuertes de afrontar con el sueldo de un empleo en una 

fábrica de la zona industrial de San Luis. 

Verónica tenía 22 años, era enfermera y la estrangularon con tal fuerza que fracturaron su tráquea 

/PAÍS 

 

Karla y sus ganas de comerse el mundo  

A sus 22 años, Karla ya había estudiado una carrera en sistemas computacionales, otra para ser estilista profesional y 

cuando dio su último respiro, cursaba la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP).  

Disfrutaba mucho de peinar y maquillar a sus amigas, quienes la siguen llorando, “hasta la fecha ellas vienen a 

verme y no se resignan a no tenerla”, cuenta la señora Esperanza. 

Escucha aquí la historia de Karla: 

Las 24 horas del día eran pocas para la joven de 22 años, en las mañanas tomaba clase en la UASLP, por las tardes 

trabajaba en una clínica que ofrecía masajes de rehabilitación física y cuando llegaba el fin de semana, un nuevo 

empleo la esperaba en la discoteca Play Club, donde era animadora. 

“Ella era muy eficiente, hacía las cosas con amor, con alegría, porque ella no era de las personas que se quedaban 

con las ganas de hacer algo, ella era emprendedora”. 

Karla murió en un día con “mucho frío” 

“Ese día fue algo raro desde que yo me levanté”, relata doña Esperanza, quien como todos los días laborales, sale de 

la cama desde las cinco de la mañana para preparar el almuerzo de sus hijos y después irse a la fábrica, pero ese día 

no era normal, se sintió algo raro.  

“Yo me empecé a sentir mal, no sé que tenía, algo en mi cabeza… yo sentía como que se me había subido la 

presión, fui, me la chequé y me dijeron que estaba bien, pero yo me sentía mal, muy mal todo el día y a eso de las 12 

empezó Karla a llamarme”.  

La joven llamó constantemente durante la tarde del 27 de octubre a su madre, le decía cosas como que tenía hambre 

y le preguntaba insistentemente si la iba a pasar a recoger a su trabajo en la clínica de rehabilitación… todo muy 

raro.  

https://heraldodemexico.com.mx/pais/veronica-feminicidio-estudiante-unam-estrangulamiento-naucalpan-estado-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/seccion/pais/
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Entrada la tarde, los hermanos de Karla y doña Esperanza abordaron su “vochito” y salieron de casa para ir a 

recogerla hasta la clínica, que no quedaba nada cercana, compraron una pizza y un refresco en el camino para que la 

joven pudiera comer algo, el tránsito ese día fue muy pesado, había futbol en San Luis.  

TE PUEDE INTERESAR 

Fátima tenía 12 años; sus vecinos la violaron, apuñalaron y lapidaron a 100 metros de su casa 

/PAÍS 

La súplica: “no vayas a trabajar” 

El teléfono parece derretirse mientras la señora Esperanza suspira y logra articular oraciones. “No vayas hija, no me 

siento bien, está haciendo mucho frío, mejor acuéstate”, fue la súplica que esa noche helada una madre le hizo a una 

hija a quien no logró mirarle los ojos nuevamente.  

Karla se puso sus botines nuevos, lucía “lo más bonito que se podía ver” y se fue a trabajar al Play Club. 

Doña Esperanza siempre le marcaba a la medianoche para saber cómo iba y que su hermano fuese por ella, esa vez 

no le contestó el teléfono. 

Preocupada, la señora avisó a su hijo sobre lo que pasaba, él la tranquilizó al decirle que recibía mensajes de Karla, 

le contó que el dueño de la discoteca quería que se quedara más tiempo a trabajar, pero ‘NO‘ fue la respuesta de la 

familia ante la petición. 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/fatima-feminicidio-violacion-nina-12-anos-lerma-estado-de-mexico-justicia/
https://heraldodemexico.com.mx/seccion/pais/
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Apenas pasaron unos minutos luego de que Esperanza y su hijo hablaron, cuando recibió la llamada que le 

provocaría un cataclismo: 

“Mamá vente al hospital, Karla tuvo un accidente”.  

Sin más información, doña Esperanza tomó un taxi, se dirigió a casa de su madre para dejar a su hijo más pequeño. 

Mientras, los minutos antes de llegar a conocer qué le había pasado a su hija corrían muy lento, su desesperación la 
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llevó a abandonar el primer servicio a media carretera oscura y desolada, para caminar y conseguir otro que 

avanzara más rápido.  

¿Qué le pasó a Karla? 

Cuando llegó al hospital central, doña Esperanza vio a su hijo blanco, transparente, tomado de las paredes, casi 

cayéndose. “¿Qué le pasó a Karla?”, preguntaba a gritos, nadie podía responderle.  

Instantes antes, el hermano mayor de Karla la había encontrado en el suelo, en medio de un lago de sangre, con 

apenas un hilo de vida; el suficiente para aferrarse a ella y dar batalla.  

Cuando el joven llegó al club por su hermana, no lo dejaban pasar, tuvo que forcejear para poder entrar a la fuerza. 

Karla yacía ahí tirada, sin nadie que la ayudara, nadie llamó a los servicios de emergencia para apoyarla, nadie le 

avisó a la familia, no hicieron nada…  

TE PUEDE INTERESAR 

A Diana la estrangularon con su propio cinturón y arrojaron su cuerpo en la México-Toluca 

/PAÍS 

En el hospital, doña Esperanza logró ver a su hija entre una decena de médicos, estaba desnuda, mientras uno le 

proporcionaba oxígeno, otro la tapaba y los demás trabajaban por salvarla, pero nadie sabía qué había pasado.  

Tras una primera cirugía, Karla presentaba un estado grave, pero estable; sin embargo, la situación se complicó, por 

alguna razón su cuerpo tenía hemorragia y requirió de otra intervención más y de muchas unidades de sangre.  

“Su hija viene con una herida punzocortante oblicua de abajo hacia arriba, le cortaron la vena aorta, la vena tumoral 

y las principales venas, nosotros vamos a operar la trayectoria de la pierna”, le dijo un médico a la señora Esperanza 

y fue lo único que supo por mucho tiempo.  

Con la pierna amputada, un golpe en la cabeza, un ojo casi de fuera, el labio con una mordida que le había arrancado 

la carne, heridas en todo el cuerpo y con marcas de dedos en el cuello, fue como Esperanza vio por última vez a su 

hija con vida. Aferrándose y a la espera de un milagro.  

“¡Dejen de estarme haciendo pendeja!, ¿qué pasó aquí?”, fue el alarido que dio la mamá de Karla al mirar las 

condiciones en las que se encontraba su hija. Otra vez no tuvo respuesta.  

Karla no pudo con dos cirugías, un infarto y una hemorragia.  En la madrugada, personal médico le solicitó a la 

madre la donación de órganos, todo esto sin haber recibido explicación alguna, ninguna autoridad se presentó, 

ninguna persona del lugar… nadie sabía nada sobre lo ocurrido aquella noche en esa discoteca.  

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/a-diana-la-estrangularon-con-su-propio-cinturon-y-arrojaron-su-cuerpo-en-la-mexico-toluca/
https://heraldodemexico.com.mx/seccion/pais/
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Karla Pontigo murió el 28 de octubre de 2012, su caso no fue calificado como feminicidio, las autoridades dieron 

carpetazo y determinaron que murió por estrellarse contra una puerta de vidrio. 
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TE PUEDE INTERESAR 

Entre maltratos y omisiones de autoridades, el feminicidio de Diana Villafañez sigue impune a más de dos años 

/PAÍS 

“¿Tú quieres sus órganos?, ¿yo quiero una demanda?”. Con un “trueque”, así fue el primer acercamiento de la 

familia a las autoridades. La declaración de Esperanza, del papá de Karla y de su hijo, la tomó el Ministerio Público 

de donaciones, no había nadie más que lo hiciera.  

Los riñones y las córneas de Karla fueron la moneda de cambio para que alguien volteara a ver a la familia y les 

ofrecieran respuestas.  

Al cuerpo de “la gran amiga” se le practicó una necropsia, ésta arrojó indicios de violencia sexual,el labio vaginal 

inferior y el exterior estaban inflamados y rasgados. La encargada del procedimiento le dio esta información a doña 

Esperanza y le pidió ir al siguiente día por el informe, pero jamás estuvo disponible.  

¿Cómo lo perdieron?, no lo sé, esa es mi pregunta, jamás he sabido”.  

 

¿Investigaciones?  

Desde el primer día, la línea a seguir era que Karla se había estrellado contra la puerta de cristal,para las autoridades 

todo estaba muy claro, su muerte había sido un accidente.  

https://heraldodemexico.com.mx/pais/entre-maltratos-y-omisiones-de-autoridades-el-feminicidio-de-diana-villafanez-sigue-impune-a-mas-de-dos-anos/
https://heraldodemexico.com.mx/seccion/pais/
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La primera vez que doña Esperanza vio el expediente apreció las fotografías de la famosa puerta con apenas una 

rotura, más adelante, cuando gracias a sus abogados y a varias disputas tuvo acceso completo a la carpeta, ésta ya 

contaba con imágenes de una puerta hecha pedazos. 

“Pero ni así podías creer que se había estrellado con una puerta de cristal”. 

La lucha de doña Esperanza ha sido muy larga, la respuesta que tanto pidió no la convence, abogados, amparos, idas 

y vueltas, así han sido siete años.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Karla en julio de 2016 y debido a las múltiples 

inconsistencias ordenó la investigación del caso como feminicidio el 13 de noviembre de 2019. Hasta ahora, la 

fiscalía de San Luis Potosí no ha hecho nada.  

¿Quién era el dueño del Play Club?  

Doña Esperanza sabe muy poco de él, sólo lo ha visto una vez. El hombre es conocido por ser el dueño de antros en 

la ciudad.  

Lo que sí sabe es que había tenido problemas con su hija, en alguna ocasión le robó el celular y no le gustaba que a 

Karla la saludaran sus amigos de beso.  

 “Esta lucha no es nada más por mi hija, sino por todas y cada una de ustedes”. 

Esperanza Lucciotto, la madre de Karla que lleva siete años en espera de respuestas.  

Esta 

historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. 

Por: Paola Sánchez Castro     Edición: María José Serrano Carbajal 

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz 

Escucha más historias en ‘Que Nadie Nos Olvide’ 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-karla-pontigo-puerta-de-cristal-muerte-san-luis-potosi-scjn-

violacion/ 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-karla-pontigo-puerta-de-cristal-muerte-san-luis-potosi-scjn-violacion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-karla-pontigo-puerta-de-cristal-muerte-san-luis-potosi-scjn-violacion/
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https://twitter.com/Dariomonero
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El vacío- Cartón  Darío Castillejos  

@Dariomonero  

 

https://pbs.twimg.com/media/ERTK1F4W4AAaoPY?format=jpg&name=900x900  

https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero
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Protesta presidenta de CNDH afuera de Palacio Nacional 

 

Integrantes del Comité Eureka, acompañados por Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, protestaron afuera 

de Palacio Nacional. Especial / EL DIARIO 

NACIONAL 

 

Por El Universal 

martes, 25 de febrero de 2020 · 01:15 

CIUDAD DE MÉXICO .- A unas horas de que el presidente López Obrador acudiera al Campo Militar Marte para 

encabezar la ceremonia del Día de la Bandera, integrantes del Comité Eureka, acompañados por Rosario Piedra, 

presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), protestaron afuera de Palacio Nacional para 

solicitar al Ejecutivo federal que los reciba para plantearle sus exigencias, entre ellas, la presentación con vida de sus 

familiares. 

La titular de la CNDH señaló que estaba en “dualidad” de ser presidenta del organismo rector de los derechos 

humanos en México, pero también como integrante de “Eureka”. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851417.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851417.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/25/protesta-presidenta-de-cndh-afuera-de-palacio-nacional-880597.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851417.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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“Estoy dándoles a conocer que en la CNDH hemos estando respaldando que se investiguen estos hechos y por este 

motivo el 9 de enero se anunció una fiscalía especial  para investigar los hechos de la represión en el pasado. Esta 

nueva visitaduría tiene alcances legales para poder investigar a funcionarios y exfuncionarios”, señaló. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/25/protesta-presidenta-de-cndh-afuera-de-palacio-

nacional-880597.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/25/protesta-presidenta-de-cndh-afuera-de-palacio-nacional-880597.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/25/protesta-presidenta-de-cndh-afuera-de-palacio-nacional-880597.html
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MiL    @milcaricaturas 

 

Absurda demora... 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/ERJ9QSgXUAA-VGN?format=jpg&name=small 

  

https://twitter.com/milcaricaturas
https://twitter.com/milcaricaturas
https://twitter.com/milcaricaturas
https://twitter.com/milcaricaturas
https://twitter.com/milcaricaturas/status/1230183383231336448/photo/1
https://twitter.com/milcaricaturas/status/1230183383231336448/photo/1
https://twitter.com/milcaricaturas
https://twitter.com/milcaricaturas/status/1230183383231336448/photo/1
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Quiere ONU reactivar los derechos humanos 

A través de siete puntos lanzados por su líder Antonio Guterres en Ginebra 

 

El 

secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ofrece un discurso en la apertura del Segmento de Alto 

Nivel. AP / El Diario 

INTERNACIONAL 

 

Por AP 

martes, 25 de febrero de 2020 · 01:18 

GINEBRA .- El jefe de Naciones Unidas hizo el lunes una “llamada a la acción” a países, empresas y particulares 

para ayudar a renovar y reavivar los derechos humanos en todo el planeta, trazando un plan de siete puntos marcado 

por las preocupaciones sobre el cambio climático. 

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo su llamada al inicio de la sesión del Consejo de 

Derechos Humanos en Ginebra, conocido como “segmento de alto nivel” porque acoge a muchos mandatarios, 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851440.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851440.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/25/quiere-onu-reactivar-los-derechos-humanos-880623.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/25/851440.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
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como el primer ministro de Libia y ministros de Exteriores de países como Alemania, Arabia Saudí y Corea del Sur 

al inicio de la sesión de cuatro semanas. 

La postura 

“He venido al Consejo de Derechos Humanos, el pilar de la cooperación y el diálogo internacional, para avanzar en 

todos los derechos humanos, para hacer una Llamada a la Acción”, dijo Guterres. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/25/quiere-onu-reactivar-los-derechos-humanos-

880623.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/25/quiere-onu-reactivar-los-derechos-humanos-880623.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2020/2/25/quiere-onu-reactivar-los-derechos-humanos-880623.html
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El espacio común es nuestro 

 

Brenda Navarro 

Brenda Navarro. Cuando Catharine A. MacKinnon escribió su libro “Hacia una teoría feminista del Estado”, en 

1989, ni Ada Colau ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional habían transgredido el espacio público en 

Barcelona y en Chiapas. Desde entonces, el mundo de la política ha visto colapsar una y otra vez a diversos políticos 

por casos de corrupción, guerras, crisis financieras, luchas de poder entre fuerzas políticas, etc. Pero ninguno, 

incluso los que hicieron uso de su posición de poder para beneficiarse en lo privado y llenaron los medios de 

comunicación con alguno de sus “deslices”, dejó de ser una persona a quien se dirigían por su nombre de pila y su 

apellido 

Cuando Catharine A. MacKinnon escribió su libro “Hacia una teoría feminista del Estado”, en 1989, ni Ada Colau 

ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) habían transgredido el espacio público en Barcelona y en 

Chiapas, México. Desde entonces, el mundo de la política, hasta la fecha, ha visto colapsar una y otra vez a diversos 

políticos por casos de corrupción, guerras, crisis financieras, luchas de poder entre fuerzas políticas, etc. Pero 

ninguno, incluso los que hicieron uso de su posición de poder para beneficiarse en lo privado y llenaron los medios 

de comunicación con alguno de sus “deslices”, dejó de ser una persona a quien se dirigían por su nombre de pila y 

su apellido. Se les nombró dentro del espacio público como se nombra a las personas que poseen derechos y se les 

cuestionó, la mayoría de las veces, por sus acciones, por sus errores y por las posibles consecuencias públicas que de 

ello derivasen. Ninguno fue cuestionado por su género per se, ni se les preguntó por los trabajos de cuidados que 

realizan, ni desde ningún frente se les habló como si todos tuvieran algo qué enseñarles. 

Pienso en esto cuando trato de hacer una somera revisión de la percepción de la opinión pública respecto a quien 

históricamente se recordará como la primera alcaldesa de la ciudad de Barcelona y, también, cuando intento 

relacionar este hecho con aquella hipotética candidata a la presidencia de México para el año 2018, que ahora mismo 

se está dialogando entre diversas comunidades indígenas de mi país [1]. A primera vista, podríamos decir que Ada 

Colau y la hipotética candidata presidencial no tienen mucho que ver, y es posible que no, pues sus conocimientos 

situados son distintos, pero ambas son mujeres y las dos habitan el espacio público, por lo que están expuestas al 

escrutinio que en sus muchos intentos por denostarlas, tratan de mostrarlas como personas a las que hay que 

tutelarles sus derechos porque, ¿por qué no decirlo abiertamente?, siguen sin considerarlas sujetas políticas. 

Mackinnon lo dice en su texto: “Por independiente de la clase que pueda presentarse el Estado liberal, no es 

independiente del sexo. El poder masculino es sistémico. Coactivo, legitimado y epistémico, es el 

régimen.” (Mackinnon, 1995) y el régimen, en tanto España, Cataluña, Barcelona; como en México, en 

comunidades indígenas, movimientos políticos y sociales, espacio-tiempos determinados, se ridiculiza a las mujeres 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/07/1-brenda-navarro.png
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que se presentan como iguales y sistemáticamente las quieren reducir al concepto de mujer que tan cómodo les viene 

y las obliga a cuestionarse, al cuestionarlas el por qué se han atrevido a pisar ese espacio público que les ha negado. 

¿No es mejor quedarse en casa o en alguno de sus movimientos altruistas que ofenden pero no mueven ni inciden 

directamente en las estructuras? ¿No es mejor ser madre y activista de tiempo completo? ¿No es mejor taparse la 

cara y morirse de hambre en el silencio? ¿Acaso no es mejor cederle el lugar a los candidatos hombres que sí tienen 

posibilidades de cambiar al país? ¿Para qué hacer tanto lío de sus dobles o triples jornadas de trabajo? Mejor darse 

vuelta y marchar hacia donde no molesten y no se les pueda cuestionar si tienen estudios oficiales, si tienen 

capacidad para dirigir y liderar instituciones públicas, si tienen la actitud y fortaleza para dejar de ser “tuteladas” en 

sus derechos. Ambas mujeres, a pesar de las diferencias  socioculturales, económicas y geopolíticas que existen 

entre ellas, son igualadas dentro de la opinión pública porque el Estado quiere mantenerse masculino, -cualquier 

Estado, sin importar el color del partido que ahora los dirija- legitimar sus formas, normas y relaciones de poder. No 

en vano, a Colau se le cuestiona sus conocimientos desde la RAE y a la posible futura candidata presidencial en 

México se le equipara con un personaje de melodrama rosa que no sabría ni hablar ni escribir bien, e incluso se le 

acusa -sin siquiera existir todavía- de ser parte de un juego político para debilitar al posible candidato de 

centroizquierda. 

Las mujeres somos las que configuramos la mayor parte del espacio público aunque los resultados no nos 

favorezcan 

Sin embargo, a pesar de que los diversos feminismos siguen debatiéndose entre si el Estado es una herramienta para 

transformar la situación de las mujeres o si debe combatirse de frente sin claroscuros, la apuesta tendría que ir más 

enfocada en reconocernos como sujetas que ocupamos espacios comunes: todos los días pisamos las calles, nos 

trasladamos de un lugar a otro, tomamos decisiones económicas, votamos en donde se nos permite votar (yo como 

migrante no puedo votar en España, muchas de las mujeres indígenas no pueden votar en México, por ejemplo), 

participamos de las acciones sociales y colectivas a pesar de que sean mayoritariamente los hombres los que tengan 

la posibilidad de ejercer el mando; si acaso, de menos, somos las que configuramos la mayor parte del espacio 

público aunque los resultados no nos favorezcan. 

Tenemos mucho más en común que diferencias y eso se traduce en diversas posibilidades de respuestas y de 

enunciaciones de nosotras mismas. Lo común, las comunidades, el repensarnos no sólo en esferas dicotómicas, sino 

en abanicos que incluyan otredades, -en esto las luchas zapatistas han sido transgresoras y la candidatura de una 

mujer indígena para ser presidenta es otro ejemplo claro de ello- capaces de abrir más espacios comunes que no 

pertenezcan al Estado, sino que provengan del deseo de sostenernos las unas a las otras, de organizarnos para 

configurar las instituciones que necesitamos y no las que tenemos, de re-configurar al Estado y no que este nos 

configure a nosotras. Ser las productoras y no las reproductoras de redes que sostengan la vida. Que nadie nos 

enseñe porque nosotras también tenemos mucho que enseñar, que la nueva teoría feminista del Estado no siga las 

reglas, que invente aquellas en las que no seamos cuestionadas por ser mujeres, sino por nuestras acciones y seamos 

nombradas con nuestro nombre, no por nuestro género. Ser comunes, porque lo común es nuestro. Que la gestión de 

Colau hable por sí sola y que se le critique por su gestión y no por ser mujer. Así mismo, que si existe una candidata 

presidencial en México sea respetada como sujeta política, porque ya sabemos que de comunidad y espacios 

comunes, ella hablará por sí misma. 

  

NOTA 
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[1] Este texto fue escrito antes de que se supiera el nombre de la vocera del CNI-EZLN en México, que se anunció 

será María de Jesús Patricio. Más información en: 

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/politica/005n1pol 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Brenda Navarro es fundadora del proyecto editorial Enjambre Literario (enjambreliterario.com), actualmente estudia 

el Máster de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Es especialista en Economía Feminista 

y socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la Asociación Internacional de 

Feministas Economistas (IAFFE) y es socia de Clásicas y Modernas, Asociación para la igualdad de género en la 

cultura, en España. 

  

https://conlaa.com/el-espacio-comun-es-nuestro/   

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/politica/005n1pol
https://conlaa.com/el-espacio-comun-es-nuestro/
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Cintia Bolio   @cintiabolio 

#MéxicoFeminicida #MéxicoPedófilo #MéxicoViolador Impunes al casi 100%. Campeón de las redes de 

pornografía infantil, de la pederastia. De misoginia impune que normaliza con chistes el horror. ¡México de los 

machos orgullosos, hoy todos feministas! FUERA de nuestro #8M y #9M 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/ERV6XOFWoAcmJ9E?format=jpg&name=900x900  

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xicoFeminicida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xicoPed%C3%B3filo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xicoViolador?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/8M?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/9M?src=hashtag_click
https://twitter.com/cintiabolio/status/1231028708372340736/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1231028708372340736/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1231028708372340736/photo/1
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Destituyen a director de secundaria del Edomex tras protesta de alumnas contra acoso 

Las estudiantes aseguran que solo quieren justicia y respeto, así como la expulsión de los alumnos que las han 

acosado. Si no obtienen respuesta, buscarán a la SEP. 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

La Secretaría de Educación del Estado de México destituyó a Omar Soberanis Galeana, director de la Escuela 

Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 52 Jaime Torres Bodet, en Cuautitlán, Estado de México, tras 

las protestas de alumnas que aseguran llevan años sufriendo acoso sexual dentro de las instalaciones. 

El lunes el director, Omar Soberanis Galeana,  dijo que son ellas las culpables, y las ha ignorado varias veces. 

Este miércoles las alumnas se organizaron para protestar nuevamente afuera de las escuela a las 7 am. 

Sin embargo los maestros de la secundaria no dejaron que se realizara la manifestación y las obligaron a entrar a la 

escuela. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2020/02/director-secundaria-edomex-acoso-alumnos/
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La inconformidad estalló a partir de este domingo 23 de febrero, una de las niñas descubrió que su exnovio estaba en 

un grupo de Facebook de compañeros del salón de 2° E, en cual se compartían fotos que le tomaban a las chicas 

bajo la falda cuando estaban sentadas. 

Ella tomó capturas de pantalla y empezó a avisarle a sus amigas, que también lo fueron difundiendo. Entonces otra 

chica de 3° E las contactó para decirles que un alumno había tomado un video debajo de la falda de la maestra de 

Artes, que incluso cuando ella lo vio, se puso a llorar. 

Así que el lunes 24 de febrero, al volver a clases, fueron a hablar con sus orientadores para denunciar la situación. 

“Dicen que el director se empezó a reír y les dijo que eran cosas de niños. La verdad ese fue nuestro enojo, por el 

comentario y las actitudes que el director tomó ante esta situación”, cuenta una de ellas a Animal Político. No se 

reproduce su nombre ni el de otras cinco chicas que dieron su testimonio, por privacidad al ser menores de edad. 

A la hora que se realizaba un homenaje a la bandera, dicen, el director solo hizo que los niños señalados por 

compartir las fotos ofrecieran una disculpa. Fue entonces cuando hizo el comentario que fue compartido en redes 

sociales, que ellas “provocaban ese tipo de situaciones”. 

 

 

Karen  @_yosoykaren 

 

 · 22h 

 

 

En respuesta a @_yosoykaren 

Que chingon es darse cuenta que esas niñas no se van a quedar calladas y que están dispuestas a todo pero no a 

someterse por un pendejo machista con un título de “director” 

https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232347510078943234
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232347510078943234
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232347510078943234
https://twitter.com/_/status/1232347230499168257
https://twitter.com/_yosoykaren
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Karen  @_yosoykaren 

Esto fue lo que dijo el director de la secundaria ayer. 

 

 

 

3.139 

https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232350001461854215
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232350001461854215
https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
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11:01 - 25 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

720 personas están hablando de esto 

 

Indignadas, las chicas volvieron a organizarse para hacer una protesta este martes. Ahí se sumó la mayoría de las 

estudiantes, que son poco menos de la mitad de los 800 alumnos que tiene la escuela. 

La respuesta, sin embargo, las indignó otra vez, pues el director les dijo que ellas permitían el acoso porque no lo 

habían denunciado, aunque así lo hicieron el lunes, apenas enterarse. 

 

 

Karen  @_yosoykaren 

 

 · 22h 

 

 

En respuesta a @_yosoykaren 

La escuela es ESTIC 52 en Cuautitlán Edo. México una de las “mejores” de la zona.  

No me voy a cansar de aplaudirles a estas niñas porque están aprendiendo bien que ante ninguna autoridad y sobre 

todo ante ningún HOMBRE, hay que quedarse calladas. 

https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232350001461854215
https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232351232745967617
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232351232745967617
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232351232745967617
https://twitter.com/_/status/1232350290785054720
https://twitter.com/_yosoykaren
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Karen  @_yosoykaren 

 

Oigan gracias a todos por la difusión y el apoyo a estas niñas.  

 

Les comparto la actualización de la respuesta del director a las protestas 

 

https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232407462017294336
https://twitter.com/_yosoykaren
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https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232407462017294336
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232407462017294336
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1.814 

14:50 - 25 feb. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

387 personas están hablando de esto 

 

Después de eso, volvieron a organizar una reunión con cuatro alumnas y luego con algunos padres de familia, 

además de maestros, entre los que estaba la que supuestamente había llorado cuando vio su video, pero se posicionó 

de su lado, lo que las tiene desconcertadas y molestas. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Según las chicas, la actitud del maestro ya fue diferente que cuando había hablado solo con las jóvenes. Ante los 

adultos aseguró que ellas habían malinterpretado sus palabras. Pero le señalaron que su manera de expresarse no 

había sido la apropiada y que él había provocado la situación de escándalo, que no tenía por qué culpar a las 

alumnas. 

Las niñas aseguran que no solo la queja de las fotos de este domingo la llevaron a su oficina, sino muchas otras que 

ocurrieron antes. En entrevista con Animal Político, explicaron que le han informado de casos de acoso de maestros 

a alumnas o de sus propios compañeros, que incluso las nalguean cuando pasan por los pasillos. 

Han acudido primero con sus orientadores, que les piden que firmen un acta con su denuncia, pero luego no pasa 

nada. 

“Yo traté de declarar sobre un acoso de un profesor y le dije a mi orientadora. Me dijo que lo iba a comentar con el 

director. Esperé días, semanas y meses, y hasta la fecha no me han dicho nada”, detalló una de ellas sobre el maestro 

Sergio, de Matemáticas y Educación Física. “El profesor en varias veces me acariciaba, me tocaba el cabello, y 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1232407462017294336
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232407462017294336
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232407462017294336
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232407462017294336
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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sentía miradas en mi cuerpo de parte suya. Hubo una vez que estaba apuntando lo que él dictaba y él pasó y me 

arrimó su miembro”. 

“También una de mis compañeras declaró que un niño la tocaba y fue con la orientadora, y la orientadora le dijo lo 

mismo que a mí y hasta la fecha no han hecho nada”, agregó. 

En otro caso, un joven se dio cuenta de que otro estaba grabando a su hermana, así que le pegó y el caso terminó en 

la oficina del director. Pero ya ahí, el director primero se puso a revisarle la falda, si no la tenía doblada, y la 

conclusión fue que le dijo a la chica que por qué llevaba la falda tan corta. 

Leer más: UNAM ya considera falta grave la violencia de género; pero no endurece sanciones 

Historial de acoso 

El caso se volvió viral gracias a que los videos los retomó y publicó una exalumna de esa secundaria, Karen García, 

que estudió ahí entre 2003 y 2005. Ella dice que desde esa época había acoso, pero en ese entonces ni se les ocurría 

decir algo. 

“El señor de intendencia, que todavía está el mismo, vendía paletas, por ejemplo, y tenía su refrigerador en un 

pasillo, entonces ahí metía a las niñas y las tocaba. En ese tiempo pues no decíamos nada, no te atrevías”, recuerda. 

“Cuando yo iba en tercero sí quisimos alzar la voz porque teníamos un profesor de Matemáticas, que cuando 

nosotras nos acercábamos al escritorio a calificar alguna tarea o algo así, el profesor metía su mano al pantalón y se 

tocaba. Era como… un poco una burla, porque a los niños les parecía algo gracioso, pero para nosotras las niñas era 

un terror tener que acercarnos a ese maestro”. 

Las chicas aseguran que solo quieren justicia y respeto, que sean expulsados los alumnos que las han acosado. No 

han pensado en más protestas, pero si no obtienen respuesta, considerarían buscar a la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

Por ahora siguen indignadas, pues además de los regaños públicos que se vieron en internet, el director también las 

intimidó cuando hablaron con él en su oficina. 

“Nos dijo que ya lo que habíamos provocado era muy grande y que estábamos sus 24 años de carrera y los cuatro 

años que lleva en la escuela, en la institución Jaime Torres Bodet. Y de hecho nos pidió que así como lo que 

hicimos, teníamos que remediarlo de una u otra forma porque estábamos manchando su nombre. Disculpen la 

palabra pero se me hizo algo estúpido, ya que es como que solamente quiere limpiar su nombre, ¿y nosotras qué, 

nosotras nos vamos a quedar así?”, reclaman. 

La escuela no ha anunciado nada en su página oficial de internet, mientras que de Facebook, desapareció, después de 

anunciar lo siguiente: 

“En atención a los protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de acoso escolar del gobierno del 

estado de México, este perfil será dado de baja”. 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/unam-violencia-genero-falta-grave-sanciones-paro/
https://twitter.com/_yosoykaren/status/1232347230499168257
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 

los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 

Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

  

https://www.animalpolitico.com/2020/02/denuncias-alumnas-acoso-secundaria-edomex/   

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/denuncias-alumnas-acoso-secundaria-edomex/
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Eliminar violencia por paz de género 

La lucha de sexos no debe recaer en el estira y afloja que arroja más roces innecesarios 

 

Los 

idealistas y sociólogos han manifestado que la verdadera paz se encuentra en eliminar la guerra de géneros en 

México. Especial / El Diario 

NACIONAL 

 

Por APRO 

domingo, 23 de febrero de 2020 · 00:56 

CIUDAD DE MÉXICO .- Un agitador que suele mentar madres por YouTube se disfraza tras un tono conciliador 

para entrevistar a una activista que justifica las pintas feministas sobre las puertas del Palacio Nacional.  

—¿Por qué dañar algo que es de todos si hay otras maneras para reclamar? —interroga el varón con falsa voz 

aterciopelada. 

—Porque hemos intentado casi todo sin obtener nada —responde ella haciendo acopio de parsimonia. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850706.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850706.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/23/eliminar-violencia-por-paz-de-genero-880032.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/22/850706.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpwwwaprocommxwp-contentuploads201505logotipo24png.html
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Acto seguido el agitador dispone una avalancha de argumentos condescendientes para demostrar que esa mujer y las 

de su misma causa no están siendo racionales ni estratégicas, sino políticamente torpes y emotivas. 

Si tan sólo supieran pedirle al presidente por las buenas —reza el subtexto— él concedería, porque es un hombre 

bueno, un hombre comprensivo, un hombre magnánimo, un hombre justo y un luchador ejemplar.  

Contradiciones 

“En el pedir (de la mujer) está el dar (del hombre)”, murmura la más sincera convicción del agitador.  

Un día después el habitante del Palacio Nacional dirige un mensaje similar: “(las feministas) se oponen a la 

moralización que nosotros promovemos y yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo creo que hay que 

moralizar al país, purificar la vida pública y fortalecer los valores. No porque vienen a hacer una manifestación yo 

voy a renunciar a mis convicciones, si por eso luchamos, para lograr un cambio en lo material, en lo espiritual, pues 

respetamos esa visión pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos”. 

Ambas estampas, la del agitador youtubero y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, son una mina de 

significados relacionados con la ausencia de paz entre los sexos. 

Sin duda, la peor de las violencias se expresa en los crímenes, en el acoso sexual y el hostigamiento contra las 

mujeres. Pero también se expresa en el discurso que quiere relativizar, moderar, ningunear, reducir o silenciar el 

reclamo, así como en el despliegue abrumador del poder político que interpela a las mujeres para reconvenirlas, 

estigmatizarlas o, de plano, combatirlas. 

Aunque se intenten distinguir, en la realidad se trata de tres eslabones de una misma cadena. La expresión 

horripilante de los cuerpos mutilados de mujer no podría perdurar sin los silencios y la falta de empatía del poder 

masculino. 

Rita Segato diría que toda violencia encuentra su primer origen en razones ligadas a la violencia de género y, por 

tanto, la paz sin adjetivos implicaría, como prerrequisito, conseguir la paz de género. 

Este es el argumento principal del movimiento disidente encabezado por un número creciente de mujeres jóvenes. 

Exigen empatía, que no paternalismo, desde Palacio Nacional. Rechazan el trato condescendiente que muchos 

hombres entregamos y, sobre todo, la arrogancia con que ninguneamos un planteamiento cargado de legitimidad.  

Sólo desmontando estas actitudes de la pedagogía masculina podría enfrentarse, de manera común, la violencia más 

encarnizada.  

La epidemia de violencia de género coincide con el crecimiento de todas las formas de violencia. El planteamiento 

del nuevo feminismo frente a este fenómeno es que debería atenderse la ausencia de paz entre los sexos, para luego 

proceder a construir la paz entre todas las partes.  

Según Rita Segato: “sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera”. 
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 Este es el argumento más revolucionario del movimiento que está siendo mal entendido por el poder y sus 

principales interlocutores varones.  

A la pregunta sobre cómo detener esta guerra, el movimiento responde, de nuevo en palabras de Segato: 

“Desmontando, con la colaboración de los hombres, el mandato (violento) de la masculinidad.” 

¿Pueden los poderes político, mediático, económico, intelectual —en manos de los hombres— responder a este 

desafío de la época? ¿Puede el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar que la revuelta social convocada 

por esas jóvenes mujeres va mucho más lejos que la encabezada por él?  

¿Cabe que el agitador youtubero renuncie al privilegio que hoy le permite dar lecciones paternalistas a las líderes de 

la revuelta? 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/23/eliminar-violencia-por-paz-de-genero-880032.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/2/23/eliminar-violencia-por-paz-de-genero-880032.html
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Ricardo Cucamonga   @CucamongaMX 

Nunca he entendido a los padres que corren a sus hijos cuando les confían que son gays. Conozco muchos 

casos. Me dan ganas de ir a sus casas y darles de bofetadas… ¿Eso hubiera hecho Jesucristo, grandísimo imbécil? 

¿Tienes idea de todo lo que les acecha en la calle? 

 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/ERPlzcyXkAEe5im?format=png&name=small 

  

https://twitter.com/CucamongaMX
https://twitter.com/CucamongaMX
https://twitter.com/CucamongaMX/status/1230580292471205888/photo/1
https://twitter.com/CucamongaMX/status/1230580292471205888/photo/1
https://pbs.twimg.com/media/ERPlzcyXkAEe5im?format=png&name=small
https://twitter.com/CucamongaMX
https://twitter.com/CucamongaMX/status/1230580292471205888/photo/1
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Mujeres purépechas luchan contra el machismo y la violencia para liderar su comunidad sin partidos 

Mujeres que integran los consejos comunitarios de Comachuén y Sevina, comunidades purépechas que expulsaron a 

los partidos políticos, han enfrentado problemas y agresiones.  

 

Foto: Manu Ureste 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

María Eugenia Gabriel Ruíz dice que ya le ha pasado de todo: la han insultado por la calle; la han apuntado con una 

pistola desde la ventanilla abierta de una camioneta, y la han intentado linchar y quemar viva dentro de su propia 

casa. 

Y todo, asegura, por dos motivos. 

El primero, por ser mujer indígena. 

Y el segundo, por ser la representante del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén, una comunidad purépecha 

del municipio de Nahuatzén, en Michoacán, que desde agosto de 2018 expulsó a los partidos políticos y creó su 

propia policía comunitaria siguiendo el ejemplo de Arantepacua, Sevina, y la cabecera municipal Nahuatzén; las 

otras comunidades del municipio que también expulsaron a los partidos. 

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://twitter.com/ManuVPC
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Entérate: Arantepacua, la comunidad indígena que expulsó a los partidos y creó su propia policía 

María, que viste una blusa blanca con bordados violetas y lleva recogido en una coleta una larga mata de pelo negro 

azabache, está sentada en las escalinatas de una parroquia centenaria de Comachuén, cuya entrada está decorada por 

un arco de flores. 

Ahí, al amparo de una sombra, y ante la mirada atenta de cuatro mujeres indígenas que van cubiertas con largos 

rebozos con los que cubren sus hombros, María explica que es abogada de profesión y que, cuando la comunidad 

tomó la decisión de expulsar a los partidos ante la corrupción y la inseguridad de la región -balaceras, cobros de 

piso, asaltos-, la invitaron a formar parte del nuevo concejo comunal. 

Todo iba bien, explica con un ritmo de plática pausado. Aceptó formar parte del nuevo concejo y aceptó, además, el 

encargo de ser la representante de este, aunque matiza que su puesto no le otorgaba un estatus mayor al del resto, 

puesto que la asamblea es el máximo órgano de decisión en una estructura de gobierno horizontal. 

María cuenta que, en mayo de 2019, al poco tiempo de conformarse como concejo comunitario, comenzaron a 

recibir directamente los recursos de la Federación que le corresponden para realizar obra pública, y que entonces 

empezaron a aplicarlos en construir obras de drenaje, pavimentación de caminos, techos para escuelas, entre otras. 

Pero, pronto, surgieron los problemas y las agresiones. 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/arantepacua-expulso-partidos-politicos-policia/
https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/02/Dos-2.jpg
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María Eugenia Gabriel Ruiz es abogada y representante del Concejo Comunal de Comachuén 

“Deja la política a los machines” 

En paralelo al concejo comunitario electo, María dice que surgió otro grupo “de choque” que se denominó como el 

“nuevo concejo”. Y que esto sirvió de excusa para que el gobierno municipal de Nahuatzén y el gobierno estatal 

frenaran la entrega de los recursos, alegando que había un conflicto en la comunidad que debía ser resuelto en una 

nueva consulta. 

Al mismo tiempo, la abogada denuncia que fue cuando inició una campaña de desprestigio en su contra, la cual ha 

sido documentada y denunciada por una Misión Civil de Observación, integrada por múltiples organizaciones civiles 

como Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, o el Centro Fray Francisco de 

Vitoria, entre otras. 

Las agresiones iniciaron con insultos esporádicos hacia María en plena calle, donde le gritaban que “mejor se fuera a 

limpiar a su casa” y dejara la política “a los machines”, y luego fueron escalando hasta acusarla de desviar los 

recursos de la comunidad. 

Y ahí, la cosa empeoró. 

El 19 de noviembre del año pasado, un arquitecto la acusó de no querer liberar el dinero para dos obras en la 

comunidad, un depósito de agua y el techado de una escuela. 

“Decía que eran 17 millones de pesos que no le quería dar y que yo me los había quedado en mi bolsa. Y la gente, ya 

con la cabeza caliente por este señor, fue a mi casa a sacarme a la fuerza. Me gritaban que regresara el dinero. 

Querían tumbar las puertas y pedían que trajeran gasolina para quemarme viva”, relata María haciendo varias pausas 

en el relato para tragar saliva y tomar aire. 

“Es decir, a partir de mentiras fueron a lincharme a mi casa”, insiste la mujer, que asegura que todos los recursos 

públicos que llegaron a la comunidad, antes de que el municipio y el estado cortaran la financiación, se aplicaron en 

13 obras que mostró el pasado miércoles 19 de febrero en un recorrido en el que participaron medios de 

comunicación y la Misión Civil de Observación. 

Y ahí no quedaron las amenazas. Un mes y medio después, el primero de enero de este 2020, María iba caminando 

de nuevo por las calles de Comachuén cuando una camioneta se paró a su lado. 

“Me apuntaron con una pistola y me dijeron que, o dejaba ya el consejo, o lo dejaba”. 

Mujeres con las riendas del pueblo 

Lourdes Cruz es la otra integrante del consejo de gobierno comunal de Comachuén, donde se encarga de un área 

clave: las finanzas. 

En entrevista, la mujer purépecha explica que, aunque tienen todo el apoyo y el respaldo de sus compañeros 

hombres en el consejo, tanto ella como María han tenido “que trabajar el doble o el triple” para ser aceptadas en una 
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comunidad donde los usos y costumbres reservan exclusivamente al hombre el liderazgo político y la toma de 

decisiones sobre el rumbo de la comunidad. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“El machismo en la comunidad no nos acepta y menos aún por los puestos que tenemos como representante del 

consejo y como encargada de finanzas. Eso, a los hombres machistas les pega en el orgullo. Dicen: cómo es posible 

que dos mujeres lleven las riendas del pueblo. Eso es imposible, no puede ser. Y por eso ha habido muchos ataques 

hacia nosotras para sacarnos del consejo comunal”, explica Lourdes. 

En una plática a las afueras de la casa comunal de Comachuén, que está resguardada por un grupo de policías 

comunitarios purépechas -que sustituyen a la policía municipal tras la expulsión en 2018 de los partidos políticos-, 

Lourdes recuerda que hasta hace un par de años en el pueblo no se permitía que la mujer fuera a las asambleas que 

se hacían en la plaza, “porque estaba mal visto”. 

Y, aunque se permitía que la mujer votara en las elecciones federales y estatales, estaba prohibido que participaran 

en las elecciones parar el cambio de los jefes de tenencia, que eran los representantes de la comunidad ante el 

municipio antes de que se le pusiera fin al tradicional sistema político partidista. 

Por ello, Lourdes lamenta que el nivel de participación electoral de la mujer en esta comunidad siempre fue mínimo: 

de 5 mil personas con edad de votar que habitan las comunidades que integran Nahuatzén, la mitad 

aproximadamente son mujeres, y apenas unas mil participan en las elecciones. El 20%. 

Pero ahora, con la llegada del consejo comunal y la expulsión de los partidos, Lourdes Cruz asegura que, muy poco 

a poco, las cosas están empezando a cambiar en favor de la equidad de género. 

“A partir de que se conformó el consejo de gobierno comunal, las mujeres estuvimos luchando para que se nos diera 

participación y el derecho a opinar en los asuntos de interés de la comunidad”, plantea la concejala. 

“Sí hubo un gran debate -añade Lourdes-, pero al final se permitió que al menos hubiera dos integrantes mujeres en 

el consejo, y a partir de ese momento hemos estado luchando para integrar a más mujeres en la vida de la 

comunidad”. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Virginia, de tez cobriza, grandes ojos negros, y que viste unas toscas botas negras y un uniforme azul marino con la 

bandera de México en un brazo y la purépecha en el otro, es una de las mujeres que también pasaron a formar parte 

de la vida comunitaria de Comachuén. 

Aunque su trinchera, dice, no es la política ni la administración, sino resguardar al pueblo y proteger sus bosques de 

los talamontes. 

Con las manos entrelazadas y en posición de firmes, Virginia dice que el resto de los compañeros de la ronda 

comunitaria le dieron la bienvenida, y que no ha tenido problemas de aceptación para ir con ellos de igual a igual a 

hacer rondines por los densos montes de la sierra purépecha. 

Aun así, admite que solo está ella y otras dos compañeras en la ronda comunitaria donde el número de hombres las 

quintuplica. 

Aunque matiza que esto se debe, precisamente, al machismo, ya que pocos hombres permiten que sus esposas se 

vistan de uniforme, se calcen unas botas militares, y salgan solas a la calle y a los montes a imponer el orden a otros 

hombres. 

“Tengo el mismo derecho y voy a participar” 

A unos siete kilómetros de Comachuén, en el corazón de la Meseta Purépecha de Michoacán, se encuentra Sevina, 

otra comunidad de apenas 3 mil 500 habitantes que desde julio de 2018 expulsó a los partidos políticos para regirse 

por un gobierno comunitario. 

María Imelda Ramírez, una mujer de gesto severo, pero de sonrisa fácil, explica que la situación en su comunidad es 

similar a la de la vecina Comachuén. 

“Acá una mujer no puede andar entre hombres, porque eso quiere decir que ya eres una vulgar. Nos discriminan 

mucho por eso. No tenemos derecho a salir a la calle, porque si nos casamos es para estar en casa atendiendo al 

marido y a los hijos. Y esto es algo que nos ha limitado mucho por años”, critica Imelda. 

Aunque para ella, todo cambió a raíz de unos talleres de empoderamiento que una organización de la sociedad civil 

fue a dar hace unos años a las mujeres de la comunidad. 

Esas pláticas, asegura con los ojos ligeramente entornados por la luz anaranjada del atardecer que cae sobre Sevina, 

le cambiaron la perspectiva. 

“En esos talleres me di cuenta de que, como mujer, tengo mis derechos, y que somos iguales a los hombres. Tal vez 

no lo seamos en fuerza, pero sí en derechos: ni el hombre un paso adelante, ni yo un paso atrás. Me enseñaron que 

tenemos que ir parejos, hombro con hombro”. 

Por ello, Imelda fue elegida, precisamente, como consejera de Equidad del nuevo consejo comunitario de Sevina, 

donde, a pesar del avance que supone que las mujeres comiencen a participar en la vida política de la comunidad, 

admite que la igualdad “aún no se ve”. 
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“Todavía existe mucho machismo en Sevina”, lamenta la concejala. 

Mientras que en Arantepacua, a poco más de 12 kilómetros de Sevina a través de una carretera estrecha y fracturada 

en múltiples curvas, topes, baches, y recodos, parece que hay un mayor avance en la equidad de género y en el rol de 

la mujer en la vida pública de la comunidad. 

Juana Morales, integrante del consejo comunitario tras la expulsión de los partidos en 2017 luego de un operativo 

policiaco que dejó cuatro muertos y decenas de heridos, explica que cuando se integró el nuevo consejo comunitario 

se acordó que los ocho integrantes fueran cuatro hombres y cuatro mujeres. 

“Ahora hay mujeres en todas las áreas clave de Arantepacua. En asuntos sociales, en seguridad, en temas civiles, y 

en administración. En todos hay un hombre y una mujer para sacar adelante los problemas de la comunidad”, 

subraya Juana. 

No estigmatizar 

Ante este panorama y ante las dificultades que enfrentan las mujeres para participar en la vida pública de las 

comunidades, Ana Gómez, colaboradora en el área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, pide 

poner en perspectiva la situación del machismo en estas localidades, “y no estigmatizar a las comunidades indígenas 

como machistas”. 

“Cuando se habla de violencia política de género se utiliza de ejemplo a las comunidades indígenas. Se dice: ‘miren, 

allí golpean a las mujeres y no las dejan participar’. Pero no hay que perder de vista que esto también sucede en los 

contextos urbanos, donde los ataques también son diferenciados hacia la mujer y por motivo de género”. 

Por ello, Gómez considera que lo importante es que la participación de la mujer indígena en la vida pública de las 

comunidades está sirviendo, desde ya, para reflejar las necesidades de otras mujeres, lo cual, a su vez, servirá para 

que más mujeres se vayan sumando a este proceso. 

“Se está abriendo el camino y lo que se espera con eso es que también se refleje en la participación de la mujer en el 

proceso de la toma de decisiones de estas comunidades”, concluye Ana Gómez. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 

los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 

Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-purepechas-machismo-liderar-comunidad/ 
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Lisandro Lombardi fue reconocidx en sus documentos como persona no binaria 

NO BINARIE: No soy de aquí ni soy de allá 

En Misiones, se acaba de reconocer el derecho de Lisandro Lombardi de no identificarse con ninguno de los dos 

casilleros. Aquí, cuenta su historia y explica de qué se trata vivir por fuera de los parámetros masculino/femenino. 

Por Paula Jiménez España 

 

 

El día martes 4 de febrero Lisandro Lombardi retiró su nueva partida de nacimiento tras haber iniciado los trámites 

de renovación del DNI que había extraviado. La ocasión fue también la excusa para rectificar el género con el que 

toda la vida se había percibido: ni masculino ni femenino, no binario. Lisandro es misionerx, provincia que por 

constituir un punto clave para el tráfico del evangelismo bolsonarista, se ha vuelto una de las más resistentes a las 

políticas de derechos. Sin embargo, la tramitación de su documento pudo ser llevada adelante por vía administrativa, 

sobreponiéndose a un intento previo en el que este pedido de reconocimiento fue denegado. El derrotero de la 

judicialización que se dio en otras ciudades del país para conseguirlo, a diferencia del administrativo, pide someter a 

las personas no binarias a pericias psicológicas innecesarias. A eso se opusieron Florencia González, de la Red de 

abogadas feministas, y la diputada provincial Anazul Centeno que asesoraron a Lisandro en este procedimiento.  

Desde el martes pasado, su cara se hizo visible para todos los medios provinciales, pero sus declaraciones fueron 

consecuentemente criticadas por el pastor Jorge Carlos Kurrle y sus seguidores en redes (Kurrle es dueño del Canal 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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6, que durante el debate del aborto transmitió en vivo exclusivamente a grupos antiderechos y recibe pauta 

publicitaria). La interna provincial es por supuesto la misma que ya conocemos a nivel país, nada debiera 

sorprendernos, sin embargo hacer valer la ley todavía resulta ser fruto de un esfuerzo: “Pedí para hacerme el trámite 

y pregunté si en el apartado sexo podía haber una modificación registral al género no binario. La empleada del 

registro hizo las consultas pertinentes y la respuesta que me dieron es que ellxs no tenían capacidad interpretativa de 

la ley. Por tanto, yo tenía que hacer eso mediante el amparo en el ámbito de la Justicia. Cuando nos reunimos con 

Florencia y Anazul, empezamos a analizar las estrategias y los antecedentes de otras provincias, como Tierra del 

fuego, en el que el caso de Shanick Lucián Sosa Battisti fue judicializado. O de Mendoza, donde, a partir de una 

opinión del Área de diversidad del poder, se hizo por la vía administrativa. Hay otro caso en Santa fe y en 

simultáneo una tomada de pelo, la de Casilda. Le reconocen el género no binario, pero le ponen la condición de que 

va a ir consignando cómo género autopercibido. Sucede que todos los géneros lo son: ser una mujer o varón cis 

también lo es. Todo esto me generaba un poquito de temor. 

Pero sin embargo, pudiste encaminarlo más o menos rápido, ¿verdad? 

Se iniciaron una serie de mesas de diálogos, en principio con la directora del Registro Nacional de las Personas y 

después con el Subsecretario de Justicia y Seguridad, quien transmitió la situación al Ministro de Gobierno y 

presentó la anuencia para habilitar la vía administrativa. Todo en una forma bastante rápida. Pensé que iba a 

demorarse un poco más porque todavía se planteaba la cuestión de que se estaría interpretando la ley y en realidad 

yo lo que quería era que se la aplicara. La ley es bien concreta: reconoce la percepción del género de cada persona 

como una vivencia personal. Es bien fácil. Hice el cambio registral en mi partida de nacimiento, pero el trámite del 

documento se va a demorar un poco porque hay que pedir autorización en el Registro Nacional de las Personas para 

modificar el apartado que únicamente hace constar las opciones del masculino y el femenino. 

¿Siempre tuviste esta misma autopercepción o fue cambiando? 

Mi autopercepción es una cuestión para mí desde que tengo uso de razón. Desde muy chiquito no me sentía 

identificade con ninguno de los dos géneros. Siempre me pasaba que me sentía por una cuestión de seguridad mucho 

más cómode con las mujeres y es una cosa que aún me pasa. Pero tampoco nunca sentí la cuestión de la expresión de 

la identidad de género que tuviera que ver con lo femenino. Y mucho menos con lo masculino. Es una cosa que 

también venía elaborando desde hace muchísimo tiempo y dado el contexto político del macrismo, no me animaba a 

hacer el planteo ante las autoridades. No estaban dadas las condiciones ni las garantías como para poder iniciar el 

pedido de una solución política para que se habilite una vía administrativa para mí reconocimiento, el de mi 

autopercepción. Coincidió con que perdí el documento y tuve que hacerme un dni nuevo y en diciembre me presente 

en el registro de las personas acá, en Posadas. 

¿Intuías que esto iba a cobrar tanta repercusión en Misiones? 

Sabía que por ser la primer persona iba a generar revuelo, porque era una cosa que para una provincia tan atravesada 

por todos los dogmas religiosos produciría un impacto mediático político, pero la disidencia viene justamente a eso, 

a sacudir un poco el polvo de las cabezas. Lo que más me pone feliz de todo esto es algo que no me beneficia 

solamente a mí y que no lo hice solamente en función personal, sino que impacta en las vidas de muchas otras 

personas en la misma situación que siempre están guardadas en el clóset por la vergüenza y por la violencia que 

muchas veces socialmente se nos carga. 

Shanik dijo que al fin se sintió libre después que se reconoció su género en el DNI, ¿lo vivís así también? 
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Sí. La sensación de libertad obviamente, pero también saber que hay un reconocimiento por parte del Estado de que 

sos, de que existís, es lo que hace que se traduzca en esa sensación de libertad de que une ya no es unx monstrux, ya 

no es una cosa rara, que une puede manifestarse en libertad. La transición personal a veces va a contrapelo de lo que 

es la transición social, porque a la gente le cuesta aceptar, pero también porque está la gran dificultad que 

socialmente hay una deficiencia en la formación en la Educación Sexual Integral. Cuestan estos procesos de 

autopercepción sobretodo viviendo en un mundo tan heteronormativo. Y que entre tanta heteronormatividad se te 

pueda reconocer, conlleva una sensación de libertad, de romper cadenas, de salir definitivamente de todos los clósets 

y de no negociar más con la oscuridad y el ocultamiento. 

 

https://www.pagina12.com.ar/250004-no-binarie-no-soy-de-aqui-ni-soy-de-alla  
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jorge gonzález   @monerojerge 

Grito Nacional #Cartón 

 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/ERUPt-WWAAAJLPa?format=jpg&name=small 
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Antología con lo mejor de la crítica literaria 

Leyendo entre líneas: literatura argentina con ojo queer 

“Desde el armario. Disidencia genérico sexual en la literatura argentina” es una colección de critica literaria y 

cultural argentina. Como un auténtico detective queer, Jose Maristany recopiló textos que supieron leer en la 

producción literaria argentina, sus destellos de feminismo, disidencia sexual, perspectiva de género y el universdo de 

las corporalidades. 

Por Facundo Abal 

 

¿Es posible hablar de un dialéctica fecal y un pánico homosexual en el origen de la escritura de Borges sin que, por 

la blasfemia, se nos caiga un tomo de la biblioteca en la cabeza? ¿Hay entre Martín Fierro y Cruz pliegues de un 

secreto que se forjó en la pampa antes que en la montaña? ¿Y si encontráramos una mujer fuera de molde en las 

hojas amarillentas de un libro de lectura escolar de principios del siglo XX? Estas preguntas se vuelven inviables si 

intentamos responderlas desde corsé ceñido de eso que se presenta como el canon de la literatura argentina, y que no 

es otra cosa que lo que Raymond Williams llamó tradición selectiva (tan selectiva que dejo afuera casi todo, más si 

no era blanco, macho y heterosexual). 
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La editorial de la Universidad Nacional de La Plata acaba de publicar “Desde el armario. Disidencia genérico sexual 

en la literatura argentina”, una antología (casi arqueología) de textos diseminados en los bordes y que inauguraron 

una indagación a contrapelo a partir de los conceptos de género, feminismo, hetero-homosexualidad, disidencia 

sexual y corporalidades. Angélica Gorodischer, Daniel Balderston, David Foster, Sylvia Molloy y nuestra adorada 

reina plebeya María Moreno, entre muchos otres, forman parte de esta compilación monumental de 650 páginas 

coordinada por José Maristany. 

La mayoría de los textos, dispersos y escritos en un mundo pre Internet, fueron rastreados con olfato de detective 

queer y recuperados de publicaciones marginales y revistas condenadas al olvido. Varios artículos no habían sido 

traducidos hasta ahora, como es el caso del análisis de Hebert Brant sobre Rosaura a las diez de Marco Denevi, o las 

lecturas que hizo David Foster sobre las novelas de Oscar Hermes Villordo y de Carlos Arcidiácono; o bien, el 

análisis de Gustavo Geirola sobre erotismo y homoerotismo en el Martín Fierro, publicado hace un cuarto de siglo, y 

que crea plataforma para las reescrituras que en esta clave pudieron hacer Gabriela Cabezón Cámara o Martín 

Kohan. Aparecen también textos tan valiosos y olvidados como el de Bonnie Frederick publicado en la mítica 

revista Feminaria, cuya sección literaria dirigía Lea Fletcher. 

“Al equipo que dirijo le llevó más de tres años de recuperación, lectura y selección de los textos incluidos en esta 

antología. Se leyeron más de un centenar de artículos. Somos conscientes de que este recorte no es exhaustivo y que 

dejamos fuera otros textos y autorxs que constituyen referencias igualmente importantes. Sin embargo, hemos 

privilegiado aquellos que han sido pioneros en conmover los pilares de una crítica dominantemente falocéntrica y 

que en alguna medida han revisado, impugnado y ampliado las operaciones de canonización de nuestra literatura”, 

dice Maristany. 

Esta compilación tiende puentes entre las perspectivas feministas y gay-lésbicas, principalmente en el período 1980-

2004, y crea un antecedente único, más allá de lo mucho que todavía cuesta que los estudios gay-lésbicos tengan un 

lugar en las agendas de investigación locales (a diferencia de otros países donde el financiamiento para estas 

temáticas es moneda corriente). Algunas de las lecturas que se emplazaron en esa órbita ofrecieron miradas 

efervescentes y articularon muchas veces sus premisas y categorías teóricas con aquellas otras que el feminismo 

venía produciendo desde los años 60. En este sentido, el libro hace retrospectiva para no pensar la ruptura como algo 

autoengendrado, sino como el resultado de un movimiento crítico cuyos orígenes y condiciones de posibilidad se 

remontan más atrás. Ahí también se pueden rastrear, algunas formas incipientes de los enfoques posidentitarios, 

posfeministas o queer, presencia clave en los últimos quince años. 

Así, cada una de estas lecturas desviadas, legitimadas en nuestros días, significaron una verdadera ruptura de los 

límites y silencios de una hétero-crítica masculinista y hegemónica. Por considerarla dentro del “terreno de los 

sensible”, hasta ahora no se había puesto el ojo en la violencia ejercida desde la critica literaria al momento de 

seleccionar cuáles eras lxs autorxs dignos de pertenecer al panteón de los consagrados. Maristany hace en esta 

compilación una especie de justicia poética 

 

https://www.pagina12.com.ar/249535-leyendo-entre-lineas-literatura-argentina-con-ojo-queer  
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Feminicidios y bofetada legislativa 

En México, la probabilidad de que un delito se esclarezca equivale a 1.3 de cada cien delitos. Por tanto, incrementar 

las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia. 

PorErnesto López Portillo 

Desde el siglo XVIII, es una de las más básicas y aceptadas lecciones del derecho penal: “No es la crueldad de las 

penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas… La certidumbre del castigo, 

aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la 

impunidad…”. Hoy día esa lección es tan válida como hace dos siglos y medio, cuando fue publicada: “Como 

Cesare BECCARIA, la mayoría de la doctrina considera que la probabilidad del castigo es el factor que tiene mayor 

importancia en el proceso disuasorio”. 

En México, la probabilidad de que un delito se esclarezca equivale a 1.3 de cada cien delitos. Por tanto, incrementar 

las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia. 

Las y los diputados federales ven el mundo de otra manera. Lo de menos en San Lázaro es la consistencia del saber 

sobre el derecho penal a través de los siglos. El pasado martes 18 de febrero, en perfecta aplanadora, los siete 

partidos políticos representados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votaron a favor del incremento 

de la pena de prisión por el delito de feminicidio. Cambiaron el máximo de 60 a 65 años. Ante un incremento 

inusitado de homicidios contra las mujeres por razones de género, todos los partidos políticos deciden, por qué no, 

hacer lo que han hecho siempre, lucrar políticamente con el castigo penal. Se llama populismo punitivo. 

Desmonta la esperanza mirar que el populismo punitivo está más sano que nunca, en un país donde se ha venido 

acumulando la segunda más pronunciada curva de crecimiento de homicidios de todo el planeta en lo que va del 

siglo, según datos de la ONU. 

Nada ha funcionado para contener la violencia feminicida, a pesar de que hay 13 entidades con alerta de género 

declarada y 9 más en tránsito hacia la posible declaratoria, mientras se registra un crecimiento de casi 150 por ciento 

en el feminicidio. 

Ya México tiene una pena mayor a la de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Perú y Uruguay, siendo Argentina el único país que le gana. Pero México viene aumentando la pena 

máxima de prisión desde hace mucho tiempo; era de 30 años en 1931 y llegó a 140 años en 2014. 

Nunca tan abultadas las penas de prisión y nunca tan abultada la tragedia de las violencias, la delincuencia y la 

impunidad. Las y los 415 diputados de los siete partidos que votaron a favor (MRN, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD 

y PVEM) lo saben bien. 

Ahí la desgracia de la votación del 18 de febrero montada sobre la tragedia nacional. No es lo mismo repetir el ritual 

del populismo punitivo antes que ahora. Lo hicieron cuando la sociedad entera y el mundo voltean a México 

precisamente porque nada de lo que se hace está funcionando para contener las violencias. 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/19/camara-diputados-de-mexico-aprueba-aumento-de-penas-por-feminicidio-y-abuso-sexual/
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El poder legislativo infla penas por todo el país, incluyendo penas vitalicias. Y le importa un sorbete si funciona para 

reducir las violencias y la delincuencia o no. Va por cuerda separada. El ritual va en vía de rentabilidad política y 

electoral, mientras la sociedad se ahoga en la masacre. 

Una legisladora votó en contra; esa conducta ejemplar merece otro espacio. 

Vaya bofetada. 

@ErnestoLPV 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 

los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 

Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/feminicidios-y-bofetada-legislativa/ 

  

https://twitter.com/ErnestoLPV
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/feminicidios-y-bofetada-legislativa/
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Palabras para Jackie Ludueña 

Por Juan Tauil 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Un día nuestra princesa amaneció muy cansada. 

Médicos y enfermeras trataron de curarla. 

Enterada de semejante drama, una bruja, miembra de un linaje de brujas nobles cuyo poder era convertir lo ordinario 

en bello, prontamente se ocupó de ayudarle: ordenó se le acercaran otros brujos nobles y le ofrendaran las dos 

serpientes de la medicina. 

Yo fui testiga, cómo ellas trabajaron dentro de su cuerpo, tratando de curar su situación. 

Hasta su hermana, su propia sangre le donó... eso -durante un tiempo- su cansancio calmó. 
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Jackie pudo salir unos días de verano de su hospitalización y por los campos de la pampa y la selva viajó con Juan 

Ignacio, su amor. 

Una siesta de febrero caluroso en carnaval, nuestra Jackie partió. 

Eran las 15:14, la hora en que el mundo se paró. 

Duró un segundo, pero mucha gente lo sintió. 

El mundo dejo de girar, los pájaros dejaron de cantar, solo autos y camiones pudieron funcionar, mucha gente lo 

sintió, cómo el mundo se paró. 

 

https://www.pagina12.com.ar/249516-palabras-para-jackie-luduena 

  

https://www.pagina12.com.ar/249516-palabras-para-jackie-luduena
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El vilador institucional- El humor de Cintia Bolio 

 

 

https://conlaa.com/cintia-67/ 

  

https://conlaa.com/cintia-67/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/01/CBolio_Elvioladorinstitucionalerestu.jpg
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La cuis: el espacio artivista que brilla con sello queer en la noche chaqueña 

Chaco Cuir: Resistencia resiste 

Festival, fiesta, feria autogestiva: todo eso es La Cuis, un lugar de expresión y libertad sostenido por jóvenes 

chaqueñxs poniéndole la lucha a territorios poco amables. Dan talleres de maquillaje drag, charlas de Educación 

Sexual Integral y organizan la primera ballroom del noreste argentino. 

Por Leonardo Gudiño 

 

Imagen: Leandro Gaona 

La fiesta fue una necesidad. Celebrarse y contenerse, sentirse sencillamente cómodxs, fueron las primeras pancartas 

para este grupo de amigxs. Por eso, La Cuis al principio fue una fiesta. Un espacio que aún no existía en Resistencia, 

Chaco. En el noreste profundo del país. Un cuis, referente de la fauna autóctona de la región, intervenido con los 

colores de la bandera del arco iris es su sello. 

¿Cómo se vive en aquellas provincias en donde aún se criminalizan las existencias LGBT? En esta ciudad, a mil 

kilómetros de Buenos Aires, la noche se constituyó en componente estratégico de la práctica política. Hoy mutaron a 

https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino
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festival, a feria autogestiva, a talleres, como el de maquillaje drag y el de vogue, y a charlas itinerantes en lugares de 

la ciudad, como las de Educación Sexual Integral. 

La conexión inicial motorizó el resto del plan. Sirvió solo una primera noche de pop, taco y glitter, para sacarle una 

foto a lo que estaba en el aire: la necesidad de encontrarse, de poner, aunque sea en palabras, a la maquinaria de una 

cultura tradicionalista, pero también persecutoria, punitiva y, claro, cis heteronormada. Dirá Lucas Rolón, marica, 

trabajador, activista de La Cuis, que lxs moviliza la libertad de deseo y expresión. Que al final casi que lo único que 

lxs conmueve es que sus co-terránexs puedan expresarse, ser ellxs mismxs, que cuesta, pero que apuntan a eso, a 

construir espacios para que se sientan libres. 

¿Cómo se le disputa a la tradición desde su propio nodo, desde el clavo de la represión sexual y social? La premisa 

primaria de La Cuis fue generar maneras de visibilidad inexploradas. Formatos de encuentro que no existen en esta 

parte del país. Lxs inspiraron algunos formatos festivos de Harlem, en Nueva York y otras movidas de la Capital 

Federal. Lxs interpela y lxs sostiene la decisión política de resignificar esas herencias y traducirlas con el viento seco 

de lo profundo, con su flora y con su fauna, con todas las narrativas de vidas posibles en este horizonte. 

Estamos en el Chaco, en tierras de climas subtropicales que devienen áridos, de ataques y de crímenes de odio. En 

donde avenidas repletas de soldados a favor de la moral inundan idiosincrasias, religiones y ministerios. 

¿La fiesta lxs hizo encontrarse? 

Lucas Rolón: La Cuis nació por la falta de lugares para la comunidad LGBTIQ acá en Resistencia. Dijimos: si no 

existe, vamos a generarlo nosotres. Y fue así cómo se fue armando esta especie de círculo donde se da como un 

campo de fuerzas que te permiten sentirte seguro. Es raro. Empezamos como fiesta, y fue mutando. Al principio, fue 

más escuchar pop, venir montades, mucho glitter. En esa primera fiesta notamos que hubo mucha gente joven, 

algunes menores de 18, y fue un dato muy disparador para nosotres. 

¿Qué les transmitió ese dato? 

Y justamente que había una población que no tenía esta contención. Ahí creamos “La Madriguera”, un espacio en 

donde hacemos una meriendita, nos juntamos con chiques de todas las edades, generalmente de 13, 14, 15 años. 

Surgen historias en las que se relatan algún tipo de violencia que padecen o padecieron. O nos cuentan que no tienen 

Educación Sexual Integral en sus colegios, y que hubo veces en las que les amonestaban por tener pañuelos verdes. 

Percibimos como una falta de mucha contención, pero también mucha potencia. Mucha potencia política. Todo lo 

que pasó con la ola feminista hizo que la gente más joven se definiera como política. Caso como el de Ofelia 

Fernández en Capital Federal también aportó, le da fuerza a la gente joven. 

Claro, me imagino una circulación intensa de sentidos en el marco de este espacio de encuentro para lxs jóvenes y 

adolescentes. 

La mayoría de las historias que se cuentan están relacionadas a algún tipo de violencia que sufren. Nos sorprende 

mucho la cantidad de historias intrafamiliares que escuchamos y también las que se dan en los colegios. Esos son los 

dos lugares más frecuentes que aparecen en las historias. En la última marcha de orgullo hicimos junto con la 

organización Turba un mapeo de lugares hostiles para la población LGBTIQ+. Entonces, quienes participaron del 

mapeo fueron a contar su historia. Muchos de los casos que se observaron ocurren en los colegios, sobre todo 

privados, y en la Plaza 25 de Mayo, la plaza principal de Resistencia. 
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Una muestra de cuán represivo e impune se puede ser en el centro de la ciudad. 

A mí me pasa que me siento observado todo el tiempo. Salir en la calle con shortcitos muy cortos me hace sentir 

incómodo. Siempre de alguna forma te sentís más inseguro. Acá es como todo el mundo constantemente mirándote. 

El otro día, dos chicos estaban abrazados y los echaron de la plaza pública. Fueron a la peatonal y también los 

echaron de ahí. Después, los siguieron una cuadra. Y lo hacía gente común. El odio está acá, y lo ves 

constantemente. 

De hecho, este año se visibilizó mucho el ataque homoodiante a Franco Ramírez en el paseo costanero de la ciudad. 

¿Hablaron con él? 

Sí, claro, nos comunicamos directamente con Franco. Le ofrecimos nuestros espacios para hacer sus descargos si es 

que los necesitaba estaban disponibles. De ese contacto se dio la posibilidad de pensar junto con Franco un proyecto 

a futuro relacionado a la reconstrucción de historias de la comunidad. Estamos armando un registro de militantes de 

la comunidad LGBIQ+. La idea es reconstruir la historia de lo que fue la militancia en Resistencia durante los 70, 80 

y 90. Toda la historia que tenemos atravesada es de Buenos Aires. Queremos ver qué pasó acá, como se desarrolló la 

militancia, cómo se organizaba. 

Hace poco celebraron la novena edición de la Marcha del Orgullo Disidente en Resistencia. 

Sí, fue multitudinaria. Vinieron algo así como 700 personas. Marchamos desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza 

España que es una plaza histórica de la comunidad travesti trans. Este año todo se desarrolló muy tranquilo. En la 

marcha del año pasado, un hombre que pasaba por el lugar le pegó a une compañere y este mismo sujeto quiso 

pegarle a otras dos personas más. Todo esto en la marcha, imaginate. 

La Cuis lleva la estadística de sostener la primera ballroom del noreste argentino. 

Es la primera, sí. Nadie esperaba la fiesta que fue porque son cosas que no existían acá. La hacemos siempre 

tratando de que la gente pueda encontrarse a sí misma. Solemos organizarlas en tres categorías: mejor look, vogue y 

lipsync. La última fue sobre Apocalipsis, así que en el concurso metimos canciones que iban de “I will survive” de 

Gloria Gaynor a “Till de world ends” de Britney, pasando por “Hasta el fin del mundo” de Karina. A nivel nacional 

la movida del vogue, de ballroom, de draguearse, explotó hace unos años. Nos interesa tomar de esa movida, pero 

hacerla propia. Dejar que sea blanca, hegemónica, y yankee. Y romper con todo eso es hacerla nuestra a partir de 

nuestra propia tradición. Le damos nuestra impronta. Nos identificamos con la drag local, bien latina, con una drag 

que se pronuncia política.  

 

https://www.pagina12.com.ar/249301-chaco-cuir-resistencia-resiste  

https://www.pagina12.com.ar/249301-chaco-cuir-resistencia-resiste
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Acompañamiento emocional a migrantes desplazados por violencia 

 

Adriana Segovia 

A partir del inicio de la así llamada “guerra contra el narcotráfico”, el crimen organizado agudizó los controles 

territoriales en ciertas regiones cuyas poblaciones se vieron obligadas a transformar radicalmente su vida 

Mexicanos y mexicanas en el exilio (MEXENEX) 

A partir del inicio de la así llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, el 

crimen organizado agudizó los controles territoriales en ciertas regiones cuyas poblaciones se vieron obligadas a 

transformar radicalmente su vida. Este fue el caso de varios poblados cercanos a Ciudad Juárez, que empezaron a ser 

dominados por los cárteles del norte y que llevó a miles de personas a desplazarse a otros estados; algunas de ellas 

buscaron refugio en ciudades estadounidenses cercanas a la frontera. 

Fue así como un grupo de familias, provenientes de esta región, se asentaron en El Paso, Texas, y coincidieron en 

pedir apoyo legal al despacho del abogado Carlos Spector, quien fue acumulando, a partir de 2010, una serie de 

casos en búsqueda de asilo político por parte del gobierno de los Estados Unidos, argumentando la imposibilidad del 

regreso a México en virtud de que sus vidas corrían peligro. Uno de sus primeros casos emblemáticos fue el de la 

activista Marisela Escobedo. 

Para el abogado Spector y su esposa Sandra, activistas por los derechos de los migrantes desde décadas atrás, la 

cantidad de casos con las siguientes constantes: violencia del crimen organizado, y en ocasiones de los cuerpos de 

seguridad del Estado mexicano, huida forzosa en busca de la sobrevivencia, revictimización por parte del gobierno 

estadounidense, y la precariedad de las condiciones económicas, sociales y emocionales de estas familias ya en 

Estados Unidos, los llevó a apoyar la creación del grupo denominado Mexicanos en el Exilio (MEXENEX), 

formado en su momento por unas setenta familias que compartían esta situación, con el objeto de organizarse para 

visibilizar su situación y encontrar apoyos de diversos tipos. 

Necesidades legales que se volvieron psicológicas 

La dinámica de atención legal a este grupo de personas desplazadas dentro del despacho de Carlos Spector se fue 

volviendo compleja por las necesidades y problemáticas señaladas. Su esposa Sandra, administradora del despacho, 

y su hija Alejandra, empezaron a conseguir apoyos para estas familias más allá del ámbito legal: educativos, de 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/11/1-analisis.png
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salud, de trabajo, de vivienda, de escucha de sus historias, y fue la sensibilidad de ellas la que las llevó a concluir 

que estas familias requerían de un apoyo emocional urgente. 

Si bien ya tenía un grado de dificultad la resolución de todas estas necesidades, el apoyo emocional agregaba otros 

elementos: el idioma, el costo, la accesibilidad, entre otros. 

La organización fue sumando alianzas, entre las que se encontró la de la investigadora del Instituto Mora y experta 

en migración, Leticia Calderón, quien recogió la inquietud del apoyo emocional y solicitó la colaboración del 

Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A. C. (ILEF), con sede en la Ciudad de México. 

El ILEF fue fundado hace 33 años por varios terapeutas familiares provenientes del exilio argentino. Entre ellos y 

ellas, hoy permanecen como pilares de esta institución: Nacho Maldonado y Estela Troya, apadrinados por el 

recientemente fallecido Salvador Minuchin. Este sello de origen hace que el perfil del ILEF sea totalmente afín a 

causas como las del asilo político, así como contra la violencia política y social, ante las que se ha pronunciado 

activamente, además de trabajar a nivel familiar con los efectos de éstas, desde perspectivas que no solo elaboran 

tales violencias, sino que las sitúan en contextos que construyan una resistencia política a ellas. 

Así fue como el ILEF convocó a terapeutas egresados y egresadas a formar parte de un equipo que atendiera a este 

grupo de migrantes, utilizando la tecnología de la videoconferencia para realizar un trabajo de acompañamiento 

emocional pro bono. Pronto se formó un grupo de 15 terapeutas que se organizaron para empezar esta atención en 

noviembre de 2012, en un encuadre de 12 sesiones por persona, y que se denominaron: Ximbal: Grupo de apoyo 

psicoterapéutico a migrantes desplazados por violencia. [1] 

Los retos 

El grupo de terapeutas estaba compuesto por colegas de diversas experiencias en migración y violencia, entre otras. 

Sin embargo, la mayor parte de los retos provenían de la casi total novedad de la experiencia de trabajar a través de 

videoconferencia, con un grupo con particularidades propias de su vivencia con la migración forzada y con 

dificultades adicionales como: 

Logística. Carencia de computadoras propias o cercanas, así como de servicio de internet. Esto se resolvió, no sin 

dificultades, proveyendo (con aliados de MEXENEX) espacio, computadoras e internet. Sin embargo, las personas 

tenían que hacer largos recorridos para acceder a tales computadoras, en un territorio que solo se recorre en autos 

particulares. 

Miedo y desconfianza. Supimos con el tiempo, tanto por los Spector como por las y los propios consultantes, que si 

bien intuían que requerían de un apoyo emocional, desconfiaban de por qué alguien querría ayudarlos así porque sí. 

Además de que su traumática huida forzada, con los consecuentes efectos del estrés postraumático, invadía de miedo 

gran parte de sus vivencias, por lo que pensaban que abrirse ante alguien desconocido podría ponerlos en una nueva 

situación de riesgo. Por otra parte, el miedo era compartido, las terapeutas también teníamos miedo y comentamos 

entre nosotras si entrar en contacto con esas familias no nos pondría en riesgo también. 

Los logros 
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El miedo y la desconfianza se fueron disolviendo en los primeros contactos, porque las personas que, a pesar de 

esto, decidieron recibir la atención, sintieron tal alivio en estas primeras sesiones que concluyeron que valía la pena 

el esfuerzo. Por otra parte, comentaron que una de las cosas que más les dolía era que en algún punto se sentían 

resentidas con el país que las había expulsado sin recibir ningún apoyo de su gobierno, sino al contrario, y que por 

esta razón se sentían conmovidas de sentirse acompañadas por compatriotas de algún punto de su país “a quienes sí 

les importaban”. 

En cuanto a nosotras, después de escuchar la brutalidad de cada historia, las dudas sobre si deberíamos realizar este 

trabajo no solo se disiparon, sino que se transformaron en un “¡¿Cómo no hacerlo?!” 

Así también el equipo de abogados y abogadas descubrió que las personas que llevaban un proceso terapéutico 

tenían más agencia para hacerse cargo de sus procesos legales. 

Las diferencias de género 

La migración forzada afectó de modo muy diferente a hombres y mujeres, provenientes, en general, de arreglos 

familiares muy tradicionales y con modelos sobre ser-mujer y ser-hombre muy cercanos a estereotipos dominantes. 

Por tanto, la migración forzada cargó a los hombres con decisiones de vida o muerte que recayeron principalmente 

en ellos, así como la urgencia de resolver el sostenimiento económico con toda la adversidad de su condición 

migratoria no resuelta, la barrera del idioma y la invalidación de muchos de sus saberes profesionales o de oficio en 

este nuevo contexto. Las reacciones emocionales eran de silencio, angustia, enojo e irritabilidad. Las mujeres, por su 

parte, cargaban con su rol tradicional de estar atentas a las necesidades emocionales del esposo y las y los hijos y en 

ocasiones también de suegras; por supuesto estas necesidades estaban desbordadas y las desbordaban a ellas. Sin 

embargo, también empezaron a adaptarse con mayor facilidad, cuando resolvieron las cuestiones legales básicas, en 

un contexto que parecía más abierto a oportunidades para sus hijas e hijos y para ellas. Algunas consiguieron con 

mayor facilidad trabajo que sus maridos; esto trajo algunas dificultades en las parejas, pues los hombres se sintieron 

amenazados ante ciertos “aires de libertad” del país en el que empezaban a construir un nuevo futuro. 

Las mujeres acompañantes 

Sin duda el trabajo legal del abogado Carlos Spector ha sido fundamental para las familias de MEXENEX que han 

logrado encontrar resoluciones legales para vivir una vida en Estados Unidos. Sin embargo, el trabajo social, 

indispensable para la gestión legal, incluida la atención emocional, se debió a la sensibilidad de las mujeres Spector, 

Sandra y Alejandra, con el apoyo incluso de su propia madre, Lola Spector, y de la investigadora Leticia Calderón. 

En el ILEF se hizo una convocatoria abierta a egresados que ciertamente son mayoritariamente mujeres, sin 

embargo respondieron exclusivamente mujeres, quienes conformaron el equipo Ximbal. 

Queda pendiente una reflexión sobre la feminización social de las funciones de atención y cuidado, que sin duda 

forman parte de la explicación de esta presencia predominante de mujeres en las tareas que señalo. Pero apunto por 

el momento lo fundamental de su presencia. 

  

NOTAS: 
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[1] Actualmente se encuentra en prensa el libro Resignificando la vida: acompañamiento psicológico con migrantes 

desplazados, (ILEF-IMUMI), que narra en extenso esta experiencia. El equipo: Maribel Nájera y Sara Gracia 

(coordinadoras), integrantes: Andrea Angulo, Nurit Bielak, Laura Díaz Leal, Lilia Fonseca, Cecilia García, Soren 

García Ascot, Cecilia Gómez de León, Adriana Méndez, Lilian Nurko, Norma Rodríguez, Florence Rosemberg, 

Diana Rubli y Adriana Segovia. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Adriana Segovia es Maestra en Terapia Familiar. Docente y supervisora clínica en el ILEF y Coordinadora 

Académica en el Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT (México) 

 

https://conlaa.com/acompanamiento-emocional-migrantes-desplazados-por-violencia/ 

  

https://conlaa.com/acompanamiento-emocional-migrantes-desplazados-por-violencia/
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¿Quién es la youtuber trans que desafía a la derecha estadounidense? 

ContraPoints al ataque 

Tras abandonar el doctorado en filosofía, Natalie Wynn creó su propio canal de YouTube en 2016 bajo el nombre 

artístico de ContraPoints, con el objetivo de desarmar los discursos extremistas sean de derecha o izquierda. Como 

público fuimos testigxs de su transición a mujer trans. Acompañamos el proceso de su feminización facial y su 

salida del closet en su último video, donde le cuenta al mundo que es lesbiana. Desde un estudio en Baltimore la 

youtuber de 31 años, estrella del momento, con estética drag y humor ácido ridiculiza a sus enemigxs. Educando a 

cada ciudadanx conservadorx al mismo tiempo que enfrenta sus propias inseguridades y contradicciones.  

Por Maia Debowicz 

 

La reina youtuber en acción  

Es imposible definir a ContraPoints (Natalie Wynn). Y esa dificultad de decir quién es con un puñado de palabras es 

una de las razones que la vuelven tan distinta a otrxs youtubers. Ella no se sienta a hablar frente a una cámara. Con 

una puesta en escena que no escatima en empapelados rococó, cientos de lentejuelas, pelucas de época y labiales que 

brillan en la oscuridad; la filósofa trans de 31 años produce cada uno de sus videos con la exuberancia de la estética 

drag mezclándola con el carácter pop del videoclip de los 90. Para explicar cómo fueron las intervenciones 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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quirúrgicas en su rostro, en el proceso de su feminización facial, sujeta en una mano una calavera humana, haciendo 

un juego de espejos con una pintura clásica en la que una mujer calcula las proporciones de un cráneo. Como en La 

lección de anatomía, ContraPoints toma el cargo del profesor de medicina que ilumina a sus suscriptorxs, pero 

también es el objeto de estudio. "El dolor fue memorable", afirma en el video Beauty, filmado en mayo de 2019. 

Meses después, se metió adentro de una bañera, se calzó una corona y cubrió su cuerpo desnudo con strass para 

hablar del contexto social de la opulencia. "¿Por qué el apartamento de Donald Trump parece como si Liberace se 

hubiera casado con un dictador turcomano y vivieran en una pastelería? La opulencia es la estética de la abundancia, 

de ser dueñx de todo", dice con su gracia explosiva.  

 

 

De una escena barroca a una performance glam, la youtuber que en cada video suma millones de reproducciones 

utiliza al montaje como un remate letal. Para reírse de sus enemigxs, pero también de ella misma. Ágil como un 

corto animado de la Warner, ContraPoints se enfrenta a sus rivales (sea un político poderoso o un hater cobarde que 

le dedica comentarios que incitan al odio) con la inteligencia que supo demostrar Bugs Bunny frente a Elmer. 

Dejándolo en ridículo frente a su propio discurso, sin necesidad de levantarle el tono de voz. Inquieta, atrevida e 

ingeniosa, ContraPoints creó su canal cuando Donald Trump comenzaba a acomodar su culo en el sillón 

presidencial. Intentando equilibrar la cantidad de youtubers de derecha misóginos, transfóbicos, racistas y xenófobos 

que invadieron la plataforma.  

Se dice de mí 

Libre de las condiciones que puede imponerle una empresa privada para sponsorear su trabajo, ContraPoints 

produce sus videos a través de Patreon. Una plataforma de crowfunding donde lxs suscriptorxs y seguidorxs 
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financian mensualmente el canal de YouTube a cambio de contenidos exclusivos. Sin planearlo, en menos de 4 años 

ha hecho de su filosofía mutante y provocadora un medio de vida. Una carrera que no necesita diplomas. Hace unos 

meses, la Biblioteca del Congreso de USA la contactó porque decidió incluir en sus archivos históricos al canal de 

ContraPoints. "Es muy raro estar en el lugar correcto en el momento adecuado y es posible que tenga la capacidad, 

el conocimiento y el tiempo para hacer algo en el mundo que haga la diferencia", dijo hace un tiempo sobre este 

extraño acontecimiento. Los medios tradicionales se encargaron de ponerle una etiqueta: "La Oscar Wilde de 

YouTube". "El hombre es menos él mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara, y te dirá la 

verdad", dijo el autor ícono queer. ContraPoints no busca levantar el trofeo de la verdad, pero utiliza máscaras para 

hallar respuestas que pocxs se atreven a escarbar. No se trata de señalar al malo, o sentirse superior a él. La 

estrategia reside en descubrir la raíz social e histórica de diferentes razonamientos conservadores y fascistas, y nunca 

como sucesos aislados.  

 

 Al principio fue pura casualidad: en 2010, muchos antes de ser una celebridad de las redes sociales, ContraPoints se 

volvió adicta a un movimiento de ateísmo en YouTube representado por Richard Dawkins y Christopher Hitchens. 

Hasta que se topó con que varias de esas voces estaban presentes en webs de derecha. Fue a partir de ese tropiezo 

que, a los 21 años, descubrió la cantidad de personas que replicaban en internet declamaciones sobre el nuevo auge 

del nacionalismo en Occidente o el feminismo como un cáncer a combatir. Haciendo a un costado el rechazo, 

ContraPoints inspeccionó la mentalidad de su oponente para convertir al miedo en sátira. Si burlarse de lxs 

enemigxs no funcionó para detenerlxs es hora de encontrar otra estrategia. En sus más de 50 videos producidos, que 

van desde los 15 minutos a las 2 horas, ContraPoints bucea en temas complejos y delicados de una manera poco 

convencional: ¿De qué está hecho el racismo? ¿Es inmoral la apropiación cultural? ¿Cuándo un chiste deja de ser 

gracioso y se convierte en agresión? ¿Por qué es importante saber qué pronombres usar para las identidades de 

género?, son solo algunos de los interrogantes que la youtuber trans más que responder, dispara.  
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Prohibido no molestar 

Ni gurú ni ejemplo a seguir. ContraPoints no busca dar ese mensaje inspirador que algunxs quieren escuchar. Todo 

lo contrario: muchas veces nos arrastra al rincón de la frustración. Sus primeros videos, en 2016, trataron temas que 

van desde su camino hacia el feminismo, a qué le teme la derecha, el sexo casual y los géneros no binarios. "En 

realidad no quiero renunciar a una parte de mis atributos masculinos. Tengo demasiados fuckin' géneros dentro 

mío", dice tomando un vaso de whisky. En el video Soy Genderqueer, ContraPoints tira de los hilos de los discursos 

biologicistas hasta que cada una de esas afirmaciones quedan como un vestido repleto de agujeros. Desde sus 

comienzos hasta el presente, la youtuber cambió a la par de sus videos. Hoy en día se niega a reencontrarse con la 

forma en que se presentaba ante la cámara en 2016: a veces como crossdresser o como pervertido 

degenerado. Mientras descubría su nueva identidad de género, como mujer trans, los videos fueron transformándose 

en otra clase de obra. Más lúdicos y vitales, multiplicando las ideas visuales mes a mes. No es una simple 

coincidencia: la transición no solo pudo verse en el rostro de ContraPoints y en cómo cambió su manera de mirarnos 

a los ojos, también en la estética de su obra audiovisual. Y, tal vez, mañana se presente con otra imagen (ella o sus 

videos), porque su arte pone en crisis a la comodidad de lo estático. 

Contra la cancelación 
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"Desesperadamente tiro glitter en la pared con la esperanza de que la luz capte algún destello de femineidad", grita 

ContraPoints cuando intenta transmitir cómo se le arruina el día si alguna persona la trata de "señor". Así comienza 

uno de sus mejores videos, Gender critical, donde a través de la lengua y algunos disfraces arremete contra cada uno 

de los puntos del discurso transfóbico de las TERFs. "Tal vez abolir el género sea una buena idea, pero, ¿no sería 

mejor si tus genitales no determinaran qué tipo de vida puedes vivir?", lanza a la cámara. "Yo también tuve que 

luchar contra la misma sociedad que me decía que, en realidad, no debería ser esto. Siento que deberíamos construir 

algún tipo de solidaridad aquí", reflexiona dialogando con una TERF que representa la misma ContraPoints. Sus 

dichos nunca pasan desapercibidos, pero con el video Canceling, filmado el 2 de enero, llegó a un público todavía 

más masivo. Durante 1 hora y 40 minutos la youtuber se mete sin rodeos con el dilema del momento a partir de una 

experiencia personal. ¿Es la cancelación un remedio peor que la enfermedad? ContraPoints está interesada en 

desarticular discursos extremos, y nada más extremo que la cancelación. Porque la cancelación no va contra una 

idea, anula a la persona. En su último video, publicado el 15 de febrero, la youtuber se pone un vestido elegante rojo 

furioso y toma té del pico de la tetera para salir del closet. Frente a más de 800.000 suscriptorxs narra cómo le costó 

contar que es lesbiana, porque la heterosexualidad como la opción correcta nos la implantaron desde niñxs, seamos 

binarixs o no binarixs. Y muchas veces, incluso desde el mismo colectivo, se nos exige que elijamos una sexualidad 

y/o identidad de género para siempre. ContraPoints es una artista única porque nos invita a dudar para 

redescubrirnos todos los días.  

 

https://www.pagina12.com.ar/249471-contra-points-al-ataque  

https://www.pagina12.com.ar/249471-contra-points-al-ataque
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Persiste la impunidad con AMLO: Amnistía señala situación de violencia y critica austeridad del gobierno 

Pese a creación de la Guardia Nacional, se cometieron crímenes graves como ataques contra periodistas y defensores 

de derechos humanos, así como contra mujeres, migrantes y comunidad LGBTI+, señaló Amnistía Internacional en 

su informe anual. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorRedacción Animal Político 

En México la impunidad persiste, así ha calificado la organización Amnistía Internacional el panorama por 

violaciones a derechos humanos cometidos durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En su informe anual “Los Derechos Humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, Amnistía expone que pese a la 

creación de la Guardia Nacional, se cometieron crímenes graves como ataques contra periodistas y defensores de 

derechos humanos, así como contra mujeres, migrantes y comunidad LGBTI+. 

“Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluidos homicidios. México prometió adoptar 

un enfoque de la migración basado en los derechos humanos pero, ante la amenaza de Estados Unidos de imponer 

aranceles comerciales, cambió su posición, con graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de 

asilo”, apuntó. 

También cuestionó el nuevo plan de austeridad de la actual administración por afectar no solo a programas del 

gobierno federal, como las estancias infantiles, sino por poner en peligro el acceso a la atención médica de las 

personas, como pacientes que viven con el VIH o con cáncer. 

Delitos contra mujeres 

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/persona-vih-desabasto-antirretrovirales/
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Amnistía Internacional señaló que las Alertas de violencia de género contra las mujeres no han dado ninguna señal 

de reducir la violencia contra ellas. 

Incluso, recordó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas ocurridos en agosto pasado que “suscitaron 

indignación y manifestaciones en la Ciudad de México y otras ciudades. El gobierno de la Ciudad de México hizo 

inicialmente caso omiso de las protestas, a las que tachó de actos de provocación, y declaró que pondría en marcha 

investigaciones penales contra manifestantes por daños a edificios. Posteriormente, y al parecer como reacción a la 

indignación ciudadana, el gobierno cambió su postura y declaró que respetaría el derecho a la libertad de reunión e 

investigaría los casos de violencia contra mujeres y niñas”. 

Defensores siguen recibiendo amenazas 

Para el organismo internacional las autoridades mexicanas “no realizaron avances significativos” en las 

investigaciones sobre los homicidios de personas defensoras de los derechos al territorio, la tierra y el medio 

ambiente. 

Tras citar casos como el del defensor Samir Flores asesinado en Morelos, Amnistía insistió en que México no había 

ratificado aún el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que prevé la protección de los 

defensores y defensoras de los derechos ambientales. 

Cacería de migrantes 

El informe resalta el cambio en la política migratoria de México, la cual pasó de tener un enfoque de derechos 

humanos, a una persecutoria tras las amenazas del gobierno de Estado Unidos de imponer aranceles comerciales a 

menos que se establecieran más controles migratorios. 

Amnistía señaló el uso de la Guardia Nacional para el arresto y detención arbitraria y masiva de migrantes en la 

frontera sur, así como las condiciones de centros de detención migratoria, y la muerte de persona bajo custodia del 

Instituto Nacional de Migración en circunstancias relacionadas con su detención. 

“El gobierno mexicano proporcionó a estas personas unos simples permisos para permanecer en el país, pero 

devolvió a muchas a sus países de origen en lo que podría constituir una violación del principio de no devolución 

(non-refoulement)”, detalló tras la detención de 186 mil 750 personas y la deportación de 123 mil 239 cometidas 

hasta diciembre pasado. 

10 periodistas asesinados 

El organismo internacional documentó que al menos 10 periodistas fueron asesinados el año pasado, sin que las 

autoridades hicieran “avances significativos en las investigaciones”. 

“El gobierno federal no anunció en el curso del año ningún plan sustancial para proteger a este colectivo. Los 

periodistas expresaron su preocupación por el menosprecio mostrado por el presidente hacia los y las profesionales 

del sector y los medios de comunicación que criticaban sus políticas”. 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/hay-hartazgo-pero-violencia-no-puede-justificarse-sheinbaum/
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También puso como ejemplo de las restricciones a la libertad de expresión la resolución del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México que condenó al periodista Sergio Aguayo al pago de 10 millones de pesos 

mexicanos por daños y perjuicios en artículo de opinión sobre el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira 

Valdés 

Detenciones ilegales, desapariciones y tortura persisten 

El documento indicó que la reforma constitucional que amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión 

preventiva oficiosa impidió que los jueces evaluaran en cada caso la necesidad de la prisión preventiva y eludía la 

revisión periódica de la detención, por lo que se violaba el derecho a la presunción de inocencia en los 

procedimientos penales. 

En cuanto a las desapariciones forzadas, el organismo no solo alertó el incremento de casos. También hizo notar que 

México no ha anunciado la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para examinar casos 

individuales. 

También externó su preocupación por las investigaciones sobre los informes de tortura ya que son “generalmente 

defectuosas, y las personas responsables rara vez comparecían ante la justicia”. 

Incluso, señaló que no se ha hecho público el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizado también para combatir otros malos tratos como 

violencia sexual, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 

los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 

Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/amnistia-amlo-impunidad-violencia/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/02/amnistia-amlo-impunidad-violencia/
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MUESTRA DE FOTOS: "VENUS PERVERSA"  

Kenny Lemmes y sus Venus: supervivencia montada 

Por Silvio Lang 

 

Once fotos en color, sin marcos, colgadas con ganchos de hojas en la paredes, como afiches de las bandas que más 

nos gustan. Un modo de montar las imágenes, en la sala del museo, que ya habla del montaje de 

heterogeneidades que hace germinar estas existencias que Kenny acompaña con sus puestas en escena fotográficas. 

Unas vidas que se intuyen como alteridades en parentesco con las vidas marginales que retrataron Nam Goldin y 

Nobuyoshi Araki. O más cerca, lxs “rarxs” que dibujaban Marcia Schvartz y Ricardo Garabito. Kamil, Saddy, 

Sonica, Porkería, Mat, Nico, Melimel, Pandora, Malone, Lucas Gonzxlo, Venus, Magnesia, son los seres que 

conforman la exposición fotográfica Venus Perversa, de Kenny Lemes. 

Hay en el lenguaje de Kenny, una técnica pintorera que sigue un trenzado manierista de la historia de la pintura y de 

la fotografía –de Giuseppe Arcimboldo a Tim Walker, pasando por la fantasía en el cine de Tim Burton, la hipérbole 

en algunos cuadros fotográficos de las películas de Leonardo Favio y los videoclip de la cantante trans Arca. Kenny, 

encuentra en los seres que visita y retrata algún elemento perverso, perturbador desde donde bordea y borda la 

composición -aún no es trash, como podrían ser las imágenes de Roger Ballen que alimentan los videoclips de la 

banda Die Antwoord. La manera de componer de Kenny intensificando el ambiente de sus retratadxs tiene una 

práctica compañera y contemporánea que es el proyecto Still Móvil del fotógrafo londinense Manuel Vason, que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/85615-silvio-lang
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visitó varias ciudades de Latinoamérica y realizó co-creaciones de instalaciones performáticas con bailarinxs y 

artistas escénicxs. En ambas experimentaciones el cuerpo participa de una imaginación política y es soporte de 

transformaciones subjetivas situadas. 

 

En la puesta en escena de Kenny lo perverso se vuelven adorno incandescente, accesorio irradiante, objeto 

agalmático que enamora. Ese elemento es un punctum: un máximo de valor plástico que invierte la economía de lo 

que (no) vemos en la imagen. En la erótica de El Banquete, de Platón, esa “cena de locas”, como la describe Jacques 

Lacan, el ágalma es el adorno, el objeto seductor por el cual se constituye el/la/le amadx y se lo/la/le ama. Hay algo 

en el/la/le otrx, un gesto, un rasgo físico, una manera de hablar, un no sé qué, que me atrae y me enamora. En los 

seres que retrata Kenny pueden ser unos brackets; la semántica de los tatuajes; unos pómulos; la tersura de la piel; 

un gesto de la boca; la extensión del pelo negro; un sombreado de la piel; las curvas de la cabeza afeitada; el modo 

en que las costillas se marcan; el acné y una mirada melancólica. 
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La operación plástica de Kenny es un movimiento doble: por un lado, hacer de ese elemento disruptivo de la belleza 

codificada un objeto preciado, precioso. Valorizar esa existencia con un nuevo uso de la belleza. Y al mismo tiempo, 

extender las cualidades materiales de ese objeto en un estampado, en una trama de formas, texturas y colores, un 

dragueo que contamina toda la imagen. Se diría que Kenny no fotografía lo que ve si no que lo borda. Es una fuerza 

imaginante de instalaciones o instauraciones de las bellezas que el régimen heterosexual impugna. “Tengo un 

cuaderno lleno de muestras inventadas, esperando hacerse realidad”, dice Kenny, deseante. Su manera curiosa de 

visitar y aliarse a esas vidas estratégicas, que hacen de sí una obra de arte, posibilitan una agalmática cuir. Nuestras 

bellezas ya no como un universal a alcanzar, ni un imperativo a cumplir; sino como precepto de lo que deseamos. Es 

decir, una afirmación material-sensible de todo lo que amamos en este mundo. Todo lo que sí, a partir de lo que ya 

no. 

Exposición Venus Perversa: hasta el 14 de marzo, en el Museo Marco La Boca (Av. Pedro de Mendoza y Villafañe). 

Activaciones: sábado 29 de febrero: “Bordado colectivo” al retrato de Sonica Satana, de 14 a 18 hs.; sábado 7 de 

marzo: peformance “Bajo abajo melancolía”, de Belén Coluccio y Matías Miranda, de 15 a 19hs 

 

https://www.pagina12.com.ar/249524-kenny-lemmes-y-sus-venus-supervivencia-montada 

https://www.pagina12.com.ar/249524-kenny-lemmes-y-sus-venus-supervivencia-montada

