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La nueva Pasión- Cartón de Camila de la Fuente 

@CamdelaFu 
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PANTALLA PLANA 

La doble excepción 

Se estrenó Gambito de dama y levantó polvareda: ¿es una serie feminista? La redefinición de la femme fatal y 

las posibilidades de una mujer en un universo donde "reinan" los varones.   

Por Dahiana Belfiori 

 

Este mes Netflix estrenó The Queen´s gambit protagonizada por una magnética Anya Taylor-Joy. Los 

comentarios y rumores en los que se involucran las palabras “feminismo” y “feminista” motivan una escritura 

por agotamiento: no todo producto de la cultura en el que una mujer tiene centralidad puede ni debe ser 

llamado feminista. Si nos aventuramos un poco más podríamos asegurar que Gambito de dama no es una 

serie feminista, aunque señalarlo resulte difícil si no queremos decir algo acerca de los feminismos que no 

suene a propaganda o a publicidad, ahora que todxs somos feministas.  

Demasiadas reseñas existen como para lanzar el alerta pero baste decir que las líneas que siguen contienen un 

doble spoiler, el tradicional y el que advierte sobre lo que la serie reproduce y que intenta encubrir. GDD tiene 

virtudes, en particular el arte y el vestuario, que enamoran. Es atractivo asistir al retrato de una mujer a la que 

nada, literalmente nada, la detiene. Ni siquiera la muerte de la que huye en la primera escena. Una reina, una 
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ganadora. Sin embargo la estructura narrativa de la serie está construida en base a una doble excepción. La 

primera consiste en mostrar a la protagonista como una genia en el ajedrez que desde niña posee una destreza 

“intuitiva”, una especie de niña prodigio. Así se construye una figura de anomalía y por lo tanto el colectivo 

de personas que se identifican con ella (en este caso las mujeres) observan que se nace con talento, se nace 

excepcional, no es posible aspirar a lo que ella hace.  

La segunda: el universo de varones que rodea a la protagonista no se comporta de acuerdo a la norma que 

establece la masculinidad (no maltratan, no solicitan favores sexuales, no acosan) y las mismas personas que 

observan la anomalía también asisten a la idea de que ella puede moverse con libertad en ese mundo 

masculino gracias al mérito individual. La noción de genialidad es un constructo social. Una serie de 

eventualidades debería darse para que un individuo de un colectivo históricamente postergado, ninguneado o 

violentado acceda a formar parte de cualquiera de las actividades que no le son afines a su rol social, a su 

género, a su clase, etc.  

Si el individuo en cuestión –Beth Harmon (Taylor-Joy), quien juega al ajedrez–, tiene un rendimiento superior 

al que se espera de él se lo aísla con el mote de genio, lo que lo vuelve excepcional. Así, los miembros 

privilegiados –los varones que compiten contra Harmon en este caso– pueden aceptar ser vencidos porque la 

fuerza que los somete es cercana a la de un dios. Esta narrativa sostiene el orden imperante, dentro y fuera de 

la serie: para mujeres y para varones es tranquilizador y refuerza los lugares socialmente asignados.  

Si bien resulta atractiva y soñada para ojos incautos, la masculinidad que la serie exhibe es del orden de lo 

inverosímil, incluso por su escasa complejidad. El efecto de no realización de lo esperado por ser varón 

(violación, demanda de sexo, abuso, etc.), que bien pudiera funcionar si se enfocara en uno solo de los 

personajes, se agota al extenderlo al universo de los varones protagonistas. Beth Harmon se mueve en ese 

mundo de varones como si la sola genialidad no alcanzara. No es difícil imaginar a quien es su maestro de 

ajedrez en la infancia, conserje del orfanato en el que vive, abusando de ella en el sótano donde le enseña a 

jugar en lugar de ser ese maestro obnubilado por el genio que ve desplegarse ante sus ojos.  

Lo curioso es que de ahí en adelante toda la serie se edifica en base a varones que la alientan, la desafían, la 

protegen o sencillamente se hacen a un lado, como piezas de un ajedrez sin pasiones. Bien sabemos las 

mujeres que en ningún ámbito de nuestras vidas tal cosa sucede. Pero no sólo la masculinidad aparece 

distorsionada. Las mujeres retratadas en la serie actúan colaborando y estimulando a la protagonista a la 

manera en la que los varones se comportan con sus hijos varones en el rol de padres, o con sus amantes 

mujeres en ese rol. Desde la madre biológica hasta la amante ocasional de Harmon construyen un universo 

que expone un guión escrito desde una mirada eminentemente masculina. Por supuesto que una narrativa 

feminista y/o un modo de producir feminista no se garantizan por la sola presencia de mujeres, pero no deja 

de ser pertinente abrir la puerta de la sospecha cuando son varones de la industria del cine los que cuentan la 

historia de una mujer.  

Dos escenas son reveladoras en este sentido: la amante que aparece la noche anterior a la partida más 

importante de su vida y que propone una noche de placer, luego de la cual pierde; y la revelación de que su 

madre biológica es responsable de su dolor hacia el final, luego de la cual gana. El placer entre mujeres te 

hace perder, el dolor de recordar tus traumas infantiles a causa de una mujer te hace enfocarte para ganar. 

¡Qué delicia feminista! La narrativa hollywoodense triunfa porque reproduce siempre un discurso de verdad: 

¿o es que acaso no íbamos a ser reinas? Pero cuidado, ser reina es una posición transitoria dentro de un juego, 

no una posición cristalizada a la que acceder de manera vitalicia. Ser reinas sí, si la condición es la 

transformación de todas las peonas que llegan a la última línea de la posición contraria. Hollywood también 
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gana porque seduce con una versión renovada de la femme fatal. Harmon no avanza seduciendo con su sexo, 

seduce porque gana por su talento excepcional. Pero para quienes la miramos desde afuera, la figura de 

la femme fatal se despliega con toda su fuerza: no posa para los personajes, posa para lxs espectadorxs. 

Una de las estrategias empleadas para ignorar, condenar o minusvalorar las obras o acciones de los miembros 

de grupos “inadecuados” consiste en aislar la obra de la tradición a la que pertenece y su consiguiente 

presentación como anómala, así lo señala Joanna Russ en Cómo acabar con la escritura de las mujeres. En 

este caso la obra se realiza en la protagonista, por lo tanto la anomalía es el mismo personaje. En la misma 

línea podríamos ver Gambito de dama: como la expresión de un sueño cumplido, un mundo de varones que se 

tiende a los pies de la reina. Lamento ser aguafiestas. Quiero creer que los sueños feministas no son los de 

abocarnos a la arquitectura de reinas. Ese es el sueño liberal individual y su concreción implica la 

consumación de una pesadilla colectiva. Donde hay reinas… ¿qué más habría? Deseando los oropeles de la 

excepción vestida de boina y tapado blancos, olvidamos el esplendor del sudor creativo que hay en el fango 

colectivo. Si queremos celebrar la singularidad, el matiz, no es necesario recurrir a las narrativas de la 

excepción. Nada impide que nos maravillemos ante el talento y la magia que aparece en lo singular de una 

creación cuando se comparte el fondo del barro común. La estrategia de presentar a Beth Harmon como 

excepción nos hace caer en la trampa de la minoría.  

Nos seguimos pensando como una minoría porque este tipo de narrativa universaliza la excepción: todas las 

que hacen algo bien son excepcionales. El gesto de darle un lugar a la posición que examina la crítica 

celebratoria de la serie es el de pensar un fenómeno que trasciende la propia serie. ¿Podría un feminismo 

partir de lo individual hacia lo singular, uno que piense seriamente lo político desde lo personal? Por supuesto 

que cada une empieza desde dónde puede. El problema es que estas narraciones parecieran proponer un techo, 

que bien podría ser un piso. Más aún, no se preocupan en señalar la dificultad 

 

https://www.pagina12.com.ar/306386-la-doble-excepcion 

  

https://www.pagina12.com.ar/306386-la-doble-excepcion


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 441  enero 2021 

 

¿Queda mucho?- Cartón de Rodríguez 

https://twitter.com/Marodriguez1971/status/1342789255656038400/photo/1  
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La liga de la justicia 

Acerca de Churails, la exitosa serie pakistaní sobre cuatro mujeres detectives que rompe esquemas y es 

perseguida a capa y espada por el ala más reaccionaria y conservadora del gobierno.  

 

Aunque las más avispadas detectives la han pasado canutas en más de una ocasión, desde Miss Marple a 

Veronica Mars, desde Nancy Drew a Stella Gibson, ninguna ha estado en más aprietos que cuatro sabuesas 

pakistaníes, recién llegadas a la ficción. Y no precisamente por los casos que tienen que resolver capítulo a 

capítulo. Sara, Jugnu, Zubaida y Batool, protagonistas de la serie Churails (“Brujas” en urdú), se han 

convertido en las enemigas juradas del mismísimo gobierno del país asiático, que les ha declarado la guerra 

por considerar que el programa es “indecente”, “vulgar”, que atenta con los valores de la nación. A tal punto 

la tirria que hizo presión nomás estrenar la tira el pasado agosto y logró que la plataforma india donde se 

streamea (Zee5) la retirara de su contenido. Por clamor popular e indignación global, empero, volvió a subirse 

al cabo de unos días. Pero, claro, las emperradas autoridades pakistaníes han redoblado la apuesta: acaban de 

prohibir que los bancos habiliten pagos a plataformas indias, bloqueando así la suscripción a Zee5, entre otras. 

¿Por qué la “policía de la moral” está que echa espuma con los 10 episodios de Churails, donde una ama de 

casa, una wedding planner de alta sociedad, una boxeadora y una exconvicta montan una agencia clandestina, 

bajo la fachada de tienda boutique de burkas? Desde el vamos, porque presenta a cuatro estelares que se salen 

de la norma, complejas, imperfectas, ¡insumisas!; que usan el velo cual máscara de heroína para hacer justicia 
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y, en situaciones extremas, se defienden a punta de pistola. Que fumen y digan palabrotas es un añadido al 

verdadero intríngulis: en la serie se aborda críticamente el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, la 

explotación sexual, la homofobia, la transfobia, el acoso y la explotación en el ámbito laboral, el racismo 

subyacente, los casamientos forzados, y un sinfín de tópicos peliagudos que son pan de cada día para 

muchísimas mujeres pakistaníes. También presenta a una pareja lesbiana, y en Pakistán la homosexualidad es 

ilegal. 

 

“Cuando leímos el guión por primera vez, todas pensamos lo mismo: ‘¿Se nos permite siquiera filmar esto?’”, 

cuenta la actriz Mehar Bano, de 26, que interpreta a Zubaida, la joven de familia tradicional que, por calzarse 

los guantes de box, padece la furia y el escarmiento de su entorno. “Sabíamos que nos estábamos metiendo en 

un proyecto que despertaría reacciones extremas, mucho odio, pero no hay manera de resolver los problemas 

acuciantes si no hablamos de ellos. La cultura de la prohibición lo único que quiere es esconderlos para que 

todo siga igual”, dice esta artista, chocha de contenta por ser parte de Churails, escrito y dirigido por el 

cineasta británico-pakistaní Asim Abbasi, filmado en Karachi. Destaca además que el alcance internacional 

del show, con buenísimas críticas a lo largo y ancho, “es una hazaña en sí misma. En especial, tratándose de 

una serie sobre mujeres que se hacen cargo de sus propias vidas, reclaman su espacio y desmantelan 

estructuras patriarcales, algo revolucionario para un país como Pakistán, donde los personajes femeninos que 

devuelve la tevé solo refuerzan los valores misóginos”. 

Pakistán es un país difícil, decididamente hostil para las mujeres. El mix fatal de arraigadísimas tradiciones 

patriarcales, alto analfabetismo y pobreza ralentiza cualquier forma de avance. En las zonas rurales, el 60 por 

ciento de la nación, la mayoría de las adolescentes solo sale de la casa paterna para contraer nupcias. En 

matrimonios forzados, dicho sea de paso, con hombres que doblan o triplican su edad. La violencia doméstica 

es moneda corriente; tan naturalizada, por cierto, que un estudio reciente arrojaba que el 44 por ciento de 

jóvenes esposas veía normal que su esposo le pegara. Y para más inri, si cabe, siguen siendo habituales los 
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infames “crímenes de honor”. Se estima que al menos tres chicas son asesinadas por día por “deshonrar” a sus 

familias… 

Hasta montar en bicicleta es visto como una falta de decoro, y a menudo les llueven piedras a las muchachas 

que se animan al pedaleo. El año pasado, sin más, varias decenas de ciclistas organizaron un mitin en 

Peshawar, pero pronto tuvieron que darlo de baja: habían recibido amenazas del partido político-religioso 

Jamiat Ulema-e-Islam. Para más inri, la libertad de expresión es vulnerada con frecuencia, pronto a ser 

ejercitado el hercúleo músculo censor ante cualquier palabrita que “sea una afrenta al Islam o a la seguridad 

nacional”, los argumentos oficiales más recurridos. Hace poco más de un mes, de hecho, el ente regulador de 

telecomunicaciones prohibió las aplicaciones de citas, entre las cuales Tinder y Grindr, por su “contenido 

inmoral”, por “promover las relaciones extramaritales y homosexuales”, ambas penadas por ley, como se ha 

dicho. 

No por nada, según el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2020, que contempla inclusión, seguridad y 

acceso a la justicia, Pakistán es uno de los peores países para vivir siendo mujer, solo superado por Siria, 

Afganistán y Yemen. Un país donde el primer ministro, Ahmed Khan, exestrella de cricket, dice que el 

feminismo atenta contra el rol de madres de las mujeres. Un país donde la reciente violación en manada de 

una mujer a la vera de una carretera de Punjab, tras quedarse sin nafta su coche, con sus hijos pequeños en el 

auto, recibía este comentario del jefe de policía Umar Sheikh, a cargo del caso: “Ella tendría que haber sabido 

que las mujeres no deben viajar solas por la noche. Ninguna persona de bien deja que sus hermanas e hijas 

viajen solas y tan tarde”. En fin…  

 

https://www.pagina12.com.ar/306633-la-liga-de-la-justicia 
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Fuera ptroarcado-Cartón de @luixo80 

 

https://pbs.twimg.com/media/EqelytwXEAIXSfh?format=jpg&name=small  

https://twitter.com/luixo80
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Niña Mamá, documental de Andrea Testa 

Las protagonistas toman la palabra 

Durante una hora, adolescentes y niñas cuentan su experiencia de la maternidad, y dos jóvenes, de la 

interrupción del embarazo, con una contundencia que no necesita de subrayados. Lecciones de cine y una 

forma de representación que cuestiona el dispositivo de poder en la propia construcción del documental.  

 

Desde la primera escena, Niña Mamá la hacen sus protagonistas. Ellas cuentan su verdad. Se las escucha y se 

las ve apenas guiadas por las preguntas del personal de salud -todas mujeres, también- que está de espaldas o 

fuera de plano. Cada entrevista se desarrolla en un solo cuadro, en blanco y negro. La primera que se muestra 

es una chica de 20 años, después de tener su cuarto hijo. Quiere ligarse las trompas, pero hay 60 personas en 

lista de espera para esa intervención. La trabajadora de salud le pregunta si usa preservativo, si lo pudo hablar 

con su pareja. “Lo que pasa es que con él no se puede hablar”, dice ella, con una sonrisa, y baja la mirada. La 

cámara se detiene en sus gestos con el bebé. El último testimonio es el de una joven que llegó al hospital con 

un aborto incompleto, “casi muerta”, dice ella misma. “Hay muchas que no pueden contar, porque a mí me 

asustaron que hay muchas que, practicando el aborto, también murieron”, dice tomada de costado, todavía en 

la cama del hospital. Los testimonios hacen la película dirigida por Andrea Testa que ayer se estrenó por 

Cine.Ar. Cada protagonista, cada adolescente que vive la maternidad -y un par que decidieron interrumpir 

embarazos- cuenta cómo irrumpió en sus vidas y qué hicieron con eso. El ascetismo estético y político elegido 
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permite que la experiencia reluzca en sus claroscuros, en una singularidad irreductible. Nada de 

generalizaciones: la voz de cada niña y adolescente es toda la escena y arma un caleidoscopio, una voz 

colectiva que resuena. “Para ellas, para todas, por nuestro derecho a decidir”, es la frase que cierra el film. 

Los testimonios se tomaron en los hospitales Paroissien, de Isidro Varela y Bocalandro, de Loma Hermosa. 

En 2018, mientras la sociedad discutía la legalización del aborto, las adolescentes fueron registradas para el 

documental que se estrenó el 5 de marzo de 2020, en el cine Helios. Las chicas, que ya habían visto la 

película, fueron invitadas al estreno. Una de ellas era la primera vez que iba al cine. Niña Mamá no pudo 

seguir el circuito que se preveía antes de la pandemia, y por eso su estreno virtual es una oportunidad de verla. 

 “Desde el principio, yo quería hacer un documental sensible, para mí la palabra de la sensibilidad era muy 

importante, también generar ese espacio de escucha. Quería ir realmente a la escucha y al encuentro de las 

jóvenes de sectores populares del conurbano bonaerense, saber qué les pasa. Mi pregunta era qué pasa con el 

embarazo adolescente, qué pasa con el aborto”, dice Andrea y reconoce que “hay algo de choque, de tensión, 

que desde mi clase media porteña, en mi adolescencia, si bien pasaron varios años, la viví en otro marco. Sí 

de clandestinidad, de silencios, de cómo a partir de algún caso cercano de interrupción de embarazo, se iba 

abriendo esto de… la mamá de tal, la tía, la prima, como un entramado de que las mujeres abortamos. Las 

mujeres abortamos. Esa tensión para mí era importante cuando en otro sector de la población eso está 

negado”. 

La película se vio en noviembre de 2019 en el Festival de Ámsterdam, donde había público de América 

Latina, pero también de Europa, a quienes ver el film les generó preguntas. “Se dieron debates súper 

interesantes sobre la lucha por el aborto legal, sobre el acceso a la educación sexual integral y la mirada más 

europea preguntaba mucho por el sistema de salud, las cifras, el marco legal. Había mucha demanda de 

información, que me pareció interesante porque la película no asume ese lugar, sino que absorbe todas esas 

cifras para poner en escena lo que se esconde detrás de esas cifras”, dice Andrea sobre la falta de subrayados 

de Niña Mamá. Ninguna voz en off dice lo que la audiencia debe leer o interpretar. Está todo a la vista. 

Eso que se puede ver como ascetismo, es una decisión estética y política, si es posible separar los términos. 

“Para mí era importante ese espacio de escucha, de encuentro, de reflexionar sobre el dispositivo 

cinematográfico, sobre el abuso de poder que muchas veces se hace sobre nuestros cuerpos en las 

representaciones. Asumimos ese compromiso ético, político y sensible de no violentar cada vez más, con la 

película, y ahí se va armando un marco. No hay repregunta, no hay un zoom”, plantea la primera propuesta 

del film. Había algo claro: se les preguntaba a las usuarias del hospital si querían participar, y la respuesta no 

era discutible. No valía insistir. El prejuicio sobre las dudas lo derrumbaron las reacciones reales: las que 

querían, lo hacían sin muchas vueltas. 

La única intervención explícita del detrás de cámara es casi una urgencia. Marcela, con su hijo en brazos, está 

hablando de la cesárea que le hicieron cuando llegó al hospital, con politraumatismos debido a un ataque de 

su pareja. Cuenta que una amiga a la que pudo mandarle un mensaje le salvó la vida. “Ella llamó al 143”, dice 

la entrevistada. Y Andrea interviene para subrayar que el número es otro. “El 144”, se escucha afuera de 

plano. Marcela asiente. Cuenta lo que vivió con una sonrisa, y también que no quería a ese hijo, pero desde 

que lo conoció, está “cada vez más enamorada”. 

El único plano que muestra a cada protagonista es parte de ese cuidado. “Para nosotres era prohibido hacer un 

contraplano, porque eso significaba interrumpir ese evento de salud, significaba decir bueno, corten, esperen. 

Poner la película, que los cuerpos ahí estén en función de la película y no la película asistiendo a eso que 
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estaba pasando. Si yo quería cortar y cambiar el ángulo, era hasta correr escritorios y sillas, o camas, o 

cuerpos que están ahí también dolientes, cuando estamos en estas escenas que están en las camas. Había algo 

ahí de sostener un único punto de mirada, un punto de vista, y ahí también, el lugar es el de ellas para mí, 

hubiese sido otra película si filmábamos a las trabajadoras de salud”, considera Andrea. En la película se 

registra un parto, de una joven que sólo después del nacimiento llora, y apenas grita. El recambio de un 

implante subdérmico es otra de las escenas.  

Para la directora, filmar así también fue también distanciarse de un dispositivo de poder. “Fuimos desarmando 

ese lugar autoral, tanto desde los tiempos de montaje, desde la fotografía, desde el sonido. El trabajo fue ser 

muy conscientes para no poner nada sobre lo que ya crece ahí. En fotografía elegimos filmar con un lente de 

50 milímetros, porque era el que más se asemejaba a nuestra relación con el espacio y cómo estábamos 

mirando. No es un teleobjetivo donde la distancia nos permite estar más lejos y una ilusión de más cerca, sino 

que teníamos que estar ahí compartiendo y no ocultar nada. Si la película era posible, era sin ocultar nada, sin 

micrófonos ocultos, sin cámaras ocultas, si había que acercarse y hacer un primer plano, teníamos primero 

que acercarnos como personas”, describe Andrea, quien también subraya que el montaje, a cargo de Lorena 

Moriconi, tuvo esa misma dirección. “No pensamos en una estructura dramática ni qué necesitamos ni cómo 

presentar una narrativa, sino en ir dejando las marcas de estos testimonios y confiando en una voz colectiva. 

Son pequeños fragmentitos de entrevistas que originalmente quizás duraban 50 minutos cada una, 40 minutos, 

son pequeños retazos y arman algo colectivo muy fuerte”. 

 

Historias con nombre y apellido 

Anabella tiene 13 años. No tiene documento de identidad, todavía. No esperaba el embarazo, pero se declara 

firmemente en contra del aborto. La niña tiene también una enfermedad de transmisión sexual y la trabajadora 
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de salud que la entrevista le insiste en que no basta con que ella tome la medicación, también debe hacerlo su 

pareja. Anabella explica que su embarazo es de riesgo y se embrolla un poco al decir que su útero todavía no 

está desarrollado. Pero sabe perfectamente qué está afrontando. “Que aparezca esa voz de primera mano de 

adolescentes pequeñas, de decir 'estoy en contra del aborto', para mí fue un límite ético y da cuenta de esta 

disyuntiva. No se está obligando a nadie a hacer nada, sino que puedan acceder a la información y al ejercicio 

de sus derechos”, dice Andrea y sabe que al personal de salud y a las docentes esa experiencia no le resulta 

ajena. De igual modo, el testimonio la interpeló. "Escucharlo a una niña de 13 años, decirlo de la manera en 

que lo dijo, que ni siquiera fue desde una postura tímida, fue muy ferviente. Sí, me incomodó muchísimo, me 

interpeló y fue un límite, para mí fue una clase de cine. Lo digo así porque de verdad, asumir el lugar del 

poder que te da estar haciendo una película, del montaje, cómo seleccionar esos relatos, tener también miedo 

de qué puede llegar a producir la película” en la discusión por la Interrupción Legal del Embarazo. “Para mí 

era como un miedo cómo se va a interpretar esta película, cómo va a ser usada, pero a la vez yo no podía 

cortarle eso, lo que estaba diciendo tiene una magnitud… de un montón de preguntas que se abren. A mí, más 

que pensar estoy en contra de lo que estás diciendo, me generó muchas preguntas. Porque Anabella, con 

13, con este embarazo que llegó y que dice ‘yo no lo buscaba, no’, y ahí cambia la voz, está atravesando 

una enfermedad de transmisión sexual. No tuvo documentos… Cuántas violaciones a sus derechos 

acompañan este proyecto de vida. Me pregunto, cómo es, cómo es ahí la responsabilidad social”. 

El engarce de unos quince testimonios no trae moralejas. Se trata de escucharlas. De ver cómo siguen con sus 

vidas. Y que para ellas, interrumpir un embarazo trae riesgos muy palpables. “En la película no sólo 

aparecieron esos condicionamientos más si queremos religiosos, o culturales, o cómo los enmarquemos, 

también aparece el miedo a morir. Porque las que dicen que están en contra, no es sólo por no matar una vida, 

sino aparece muy fuerte miedo a que les pase algo. Entonces, eso es la experiencia muy cercana de que pasó. 

Historias de personas que lo van a hacer de cualquier manera. En los relatos de las interrupciones, que 

también hay dos casos, que son jóvenes un poco más grandes, pero ya sostienen maternidades desde muy 

pequeñas. Hay un momento en el que no importa cómo, en esa desesperación, pero lo voy a hacer. Voy a 

interrumpir esto porque no puedo, no puedo por infinidades de razones, y creo que ahí esa subjetividad 

aparece de manera muy contundente”, señala Andrea. 

Hace poco, la directora supo que el film fue seleccionado para el Festival de Documentales de Hong Kong. 

“Es muy fuerte ver que la potencia de todas estas niñas llegue tan lejos”, dice Andrea. 

Las protagonistas agradecieron la película. “No voy a decir qué me dijo cada una, pero digamos que lo más 

compartido fue que bueno que esto exista para que no le pase a otra. Incluso las dos que sostienen más fuerte 

posiciones en contra, también agradecieron. Entonces, acá hay algo potente, de que también pudieron 

escuchar a las otras", refiere Andrea.  

Hay otro efecto de Niña Mamá y tiene una contundencia que lleva al cine a otro plano.  "También pasó que 

una de las chicas hace poco se contactó conmigo porque había quedado embarazada de nuevo y no quería 

tenerlo”, dice Andrea. “Eso, ya está. Me pareció muy fuerte y la tuvimos que acompañar y habilitar esos 

espacios que sino, están cerrados. Pero la película le permitió eso, saber que puede ir a un lugar y ejercer su 

derecho. Sigue su misma realidad de pobreza estructural, entonces es muy fuerte que ahora haya podido tomar 

otra decisión. Para mí hay algo de escucharse a sí mismas y escuchar a las otras, que entiendo que ellas lo 

tienen ahí como un tesoro”, cuenta Andrea, quien concluye con una consigna y súplica. “Que sea ley 

urgente, para habilitar estos canales que están tan cerrados. Para muchas, pero las pibas son las que 

están tuteladas por todos lados. No hay mucho respiro ahí”.  
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Andrea Testa 

https://www.pagina12.com.ar/306597-las-protagonistas-toman-la-palabra 

  

https://www.pagina12.com.ar/306597-las-protagonistas-toman-la-palabra


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

17 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 441  enero 2021 

 

 

Gráfica Política (yohuac)   @YohuacDaniel 

-Vandalismo de Opiniones- . . . #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre #NiUnaMenos 

 

#OpinologosDeRedesSociales #CartónPolítico #YohuacDaniel  @MonerosMex @LibreriaRius 

@caricaturistamx @ElChamucoTV @cartoonclub1 @cartonclublatin 
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La humorista Martita de Graná  

Papada tierra soñada 

Cosechó una fama veloz en la era pandémica con su acento andalú y su afán por desmitificar aquello de que al 

humor lo hacen los chabones.  

Por Carmen Herranz 

 

Me preguntan el otro día qué tiene Graná, que tampoco es pa´ tanto, así comenzaba un video publicado en 

2016 por Marta Sánchez donde elogiaba Granada, la ciudad andaluza de donde es oriunda. La Alhambra, el 

barrio del Albaycin y sus miradores, Sierra Nevada, las tapicas, famosas en el mundo entero, que te pides una 

cervecica y tu tapa que parece un plato combinao, era parte del manifiesto a favor de su tierra de Sánchez, 

acompañado de histriónicos gestos. 

El video se hizo viral en Granada, ciudad que no supera los 250 mil habitantes, por lo que al consolidarse en 

las redes sociales como Martita de Graná, cualquier granadino que se precie sabía quien era. Con un 85 por 

ciento de público femenino, hecho del que se siente muy orgullosa, afirma a Las12, Marta publicaba 

desternillantes videos, que variaban desde sus viajes, sus conversaciones con las amigas, desengaños 

amorosos o la masturbación femenina. 
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Martita de Graná incrementó su popularidad cuando comenzó la pandemia en España (actualmente cuenta con 

más de 1 millón de seguidores) y ahora empieza a hacerse famosa más allá de su país. ¿Quince días más?, 

Menos mal que estamos solteras, dice la Trini que está to el día peleándose con el marido, esos van a acabar 

mal. O Necesito desfogar, anda y vete a tu casa, sinverguenza; (donde miraba desde el balcón, haciendo 

alusión a las personas que violaban el confinamiento) son varias de las frases de sus videos, que con el boca a 

boca, la convirtieron en una de las humoristas más famosas del último tiempo. 

La naturalidad y la capacidad de reírse de sí misma, junto a un humor muy popular, son parte de los 

ingredientes que usa la cómica para sus contenidos. "Yo no soy muy de arreglarme, ni de ponerme las mejores 

poses, es más, intento salir en los videos como voy, en pijama, sin pintar, incluso poniendo a veces caras 

desde abajo que se te ve más fea por el tema de la papada, yo siempre lo intento para reírme de mí misma y 

que las chicas vean que nos podamos sentir así" afirma. También hace videos donde trata de enfatizar la 

importancia de quererse, hecho que también expone en sus monólogos y que le han agradecido muchas 

personas.  

"Me lo agradecen día a día muchas chicas. Veo que hay chicos y chicas muy jóvenes que todavía no se 

quieren demasiado y creo que está bien que haya una persona que esté desde el otro lado de la pantalla 

diciéndole quiérete así" dice. En uno de sus últimos videos, Martita publicó un mensaje para los haters de las 

redes sociales: la humorista se solidarizó con una influencer a la que atacaron por haber engordado. También 

habla de los prejuicios sobre las mujeres humoristas: "Hay que empezar a demostrar y que se caiga ese mito 

de que las mujeres no somos graciosas”. La cómica subió hace dos meses "El día que Dios decidió hacerme", 

un video en el que hablaba con "El", en un diálogo interno, interpretaba a Dios y a su asistente personal 

decidiendo cómo sería Martita. Se va a llamar Marta, ponle ovarios, unos buenos ovarios, dignidad no mucha 

que así es más divertido ¿Mira que es pícara, eh Dios? reprochaba su personaje de asistente. Échale cerveza, 

a ver que pasa, empatía, sí, y cuando su ayudante le preguntaba por el físico Dios le contestaba que papada y 

frente, pecho poco y celulitis y culo, además de mala follá, un término que se usa en la ciudad, aludiendo al 

mal carácter de los granadinos.  

"Con la creatividad, la cantidad de tiempo libre que yo tenía juntando todo eso, el confinamiento para mí ha 

sido algo maravilloso", señala. Su carisma la ha conducido a rodar García y García, una película con José 

Mota y Pepe Viyuela, dos de los cómicos más famosos de España. "Mi acento es así. Es mi acento y ya está, 

siempre por mi bandera" 

 

https://www.pagina12.com.ar/306367-papada-tierra-sonada 
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Celebración-Cartón de Vázquez 

 

https://www.elheraldo.com.ec/wp-content/uploads/2020/12/10dici2020.jpg 
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Los feminicidios más anunciados, los de la Montaña de Guerrero 

15 noviembre, 2020 

 

Durante este año de pandemia, la violencia feminicida se cuadriplicó en las regiones indígenas de 

Guerrero. A un machismo profundo, un olvido institucional de siglos y una violencia criminal 

emergente, se sumó la violencia generada por el encierro. 

Texto: Vania Pigeonutt 

Fotos: Lenin Mosso 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.- A las muertes de Nereida, Marisela, Elsinayth, Flor, 

Aurelia, Ricarda e Isabel les antecedieron momentos de violencia que ellas denunciaron, ya sea a 

familiares, a alguna autoridad comunitaria o ministerial. En la región de la Montaña de Guerrero, los 

asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, casi siempre tienen un antecedente alertado. 

Durante este año de la pandemia de covid–19, la violencia feminicida se incrementó hasta cuatro veces 

más que en 2019; esto en la región indígena, compuesta por 19 de los 81 municipios de Guerrero. Esta 
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violencia engloba desde una agresión física, verbal, sexual, económica, amenazas, hasta llegar a la 

muerte.  

Tan sólo en los casos de feminicidio, revela la abogada Neil Arias Vitinio del Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se han registrado 20 muertes de mujeres con presunción de 

feminicidio, mientras que el año pasado hubo cinco.  

En cuanto a la violencia sexual, los datos también son de alarma: de enero a la fecha documentaron 30 

casos que, en un 60 por ciento, los perpetradores eran familiares de las víctimas. 

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Estatal Contra la Violencia hacia las Mujeres –

organización que promovió el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) materializado el 22 de 

junio de 2017–, informó que en lo que va del 2020 ha habido 136 casos de presunto feminicidio y no hay 

avances sustanciales para revertir el fenómeno. 

La entidad es una de las 19 que hasta este año cuentan con doble AVG.  En junio, cuando la pandemia 

por covid–19 dejaba el saldo más mortal– a la fecha hay 2 mil 218 fallecidos– la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la segunda AVG; en esta 

ocasión, por agravio comparado. 

“Con la pandemia la violencia se ha incrementado, se hace con mayor saña. Esta violencia contra las 

mujeres se está expandiendo. La Alerta se solicita en nueve municipios en 2017, pero ahorita tenemos 

un registro de 65 municipios desde el 2017 a la fecha, en donde se ha visibilizado esta violencia 

extrema–feminicidio–. Es más del 80 por ciento de  los municipios”, explica Reyna Aguilar. 

La activista lamenta que a pesar de que en Guerrero existe la Ley 533 de Acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia, los sistemas estatal y municipal para atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres no funcionan. Mucho menos en esta situación. 

“La prevención le toca a algunas instancias, la atención a otras, la sanción y la erradicación a todas. 

Observamos que a pesar de que la ley mandata a cada una, la violencia contra las mujeres se sigue 

expandiendo y reproduciendo”, señala. 

Dice que durante la pandemia, la red de mujeres con las que trabaja en el monitoreo y seguimiento de 

casos de feminicidio, violación sexual y desaparición forzada, detectaron la falta de personal en las 

agencias del Ministerio Público, en estos días de pandemia, sobre todo en mayo y junio, los meses 

cuando Guerrero estaba en semáforo rojo y se suponía una restricción mayor de todas las actividades. 

Las guardias que deberían estar los 365 días del año, simplemente son inexistentes. No hay médicos 

legistas suficientes ni peritos especializados. No se están llevando a cabo los protocolos de actuación en 

caso de alguna agresión de cualquier índole, incluso mortal. 
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El fenómeno del feminicidio, insiste Marina Reyna, no sólo está instalado en el estado, sino que da un 

mensaje de alerta por sí mismo que no ha sido escuchado por la administración de Héctor Astudillo 

Flores, quien dejará el cargo en 2021, con el problema convertido en bola de nieve. 

En este año ha habido feminicidios en 37 municipios de los 81. En 2017 hubo 165 casos, en 2018, hubo 

234 y en 2019, un total de 191. Que cuantitativamente se note una reducción es engañoso y tramposo, 

puntualiza Reyna, cuando las formas de matar a una mujer son cada vez más violentas, variadas y 

expansivas.  

También el rango de las edades ha disminuido. Hay más casos de feminicidios infantiles. 

De acuerdo a su registro, en los nueve municipios en los que inicialmente se declaró la AVG, han 

ocurrido la mayoría de los casos. Acapulco encabeza la lista. Durante este año ha habido 42 casos de 

asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, en Chilpancingo 14; Tlapa, Iguala, Zihuatanejo 

con ocho casos cada uno; Chilapa 7, Ometepec 4, Coyuca de Catalán 2, y Ayutla un caso.  

En el informe de la ONU, La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, 

Guerrero destaca como un estado feminicida al igual que Chihuahua y Estado de México. En el caso de 

la entidad, de los 32 años que comprende el estudio 16 ha estado en los primeros tres. 
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Doña Francisca, mujer nahua, madre de una víctima de feminicidio. Foto: Lenin Mosso. 

Sin traductor, sin atención, sin protocolos 

El 2 de junio, Nereida de 20 y su hija Yamil de 3 años, según Lenin “N”, el padre y esposo de estas dos 

mujeres, se habían suicidado. Culpó a su pareja de advertírselo y llevarse consigo a su hija. La Fiscalía 

General del Estado (FGE) así lo investigó. En la Montaña dieron el caso como un doble suicidio.  

Nereida, una mujer Na Savi (mixteca) había denunciado violencia por parte de su pareja. Se lo dijo a su 

familia. También a amigas. Era sabido en su círculo que desde que conoció a Lenin en el Centro 

Universitario Pacífico del Sur en 2017, éste le ejercía violencia verbal, física, psicológica: los pasos 

previos a un feminicidio. 

Por eso, explica la abogada Neil Arias, la familia presentó pruebas de la violencia sufrida por Nereida 

desde antes de su matrimonio, pero esperan junto a otras, a que sus casos salgan del limbo en el que 

están por la pandemia. Les dicen que un perito se enfermó de covid, que no se pueden acercar a las 

agencias del Ministerio Público por la pandemia, que no saben hasta cuándo van a retomar las 

investigaciones por la emergencia. 
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La FGE, porque ya lo solicitó Tlachinollan, debería reabrir el caso, exhumar a ambas, hacer las 

pruebas correspondientes, mismas que no se hicieron hace cinco meses, como si Nereida sufrió alguna 

violencia previa a supuestamente ser encontrada ahorcada junto a su pequeña Yamil; o la misma niña 

de 3 años. 

“Nereida tenía tres años viviendo con su pareja, su relación no era estable: se iba, venía, al último la 

convenció él de que se casaran. Pensaron que  casándose la violencia termina. En la Montaña hay una 

cuestión cultural, los papás siempre preferirán ver a sus hijas casadas”, detalla. 

Dice que es porque piensan que con eso van a garantizar su seguridad, y no los culpa en una región con 

altos índices de pobreza extrema y marginalidad. Lo cierto, reitera, no es así: en la Montaña la mayor 

violencia viene desde el esposo, que agrede a su familia. 

Cuando acordaron casarse en diciembre de 2017, Lenin la golpeó en noviembre, él tenía un problema 

de alcoholismo, Nereida dijo que ya no se iba a casar. Luego la familia la convenció. 

“El día que ocurrieron los hechos fue impactante para la familia que ella estaba muerta con su niña. 

Cuando llegan al ver los cuerpos colgados sí se impresionaron, optaron por tomarle video para 

documentar las condiciones en las que estaban: ambas amarradas con cuerdas. Presentaban lesiones 

que en el dictamen, en el certificado de integridad física, no se llevó a cabo la necropsia, en estos casos 

siempre la carroza corre a cargo de la familia, eso les complicó un poco”, precisa. 

“En estos casos lo que ha pasado, es que por la pandemia el Ministerio Público ha justificado su falta de 

investigaciones: no se pueden solicitar actos de investigación porque están paradas las oficinas; hasta el 

momento no se han podido solicitar”, critica. 

Con Nereida y Yamil la FGE fue contundente: hicieron sus propias conclusiones y determinaron que 

fue un suicidio. El área legal de Tlachinollan, por los antecedentes de violencia, está a la espera de que 

les realicen la necropsia. 

En su comunidad Na Savi, al oeste de Tlapa, ni la familia ni los amigos y vecinos aceptan que se trató 

de un doble suicidio. Cuentan que un día antes de ser encontrada colgada, Nereida ofreció en el grupo 

de WhatsApp que tenía para ventas, pastel imposible, mismo que se quedó sin ser repartido a sus 

clientes que ya le habían hecho pedidos. 

En ese grupo estaban los hermanos de Nereida, quienes la consideran una mujer con mucha iniciativa, 

hacía paletas de hielo, hacía pasteles y los ofrecía en su colonia, con sus amigos.  

Otro hecho sospechoso es que el día anterior fue con Lenin a comprar un terreno, obviamente, 

como  ocurre en una región que apunta Neil, padece un arraigado machismo, esta compra se quedó a 

nombre del esposo. La tierra ya era de él. Este elemento tampoco ha sido considerado por la FGE. 

“En las muertes violentas de mujeres se tiene que aplicar el protocolo en el delito de feminicidio. Se 

tienen que descartar varias cosas: si fue víctima de una agresión sexual, tienen que hacerse esos 

peritajes, el de manos para ver si ella forcejeó, que es lo que pasó con el cuerpo, hacer una buena 
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exploración; también que ellos lo puedan tomar en consideración. Se emitió un dictamen sin eso”, 

reprueba. 

Un MP para 300 mil personas 

La abogada explica que estos casos en una región donde hay un solo ministerio público, medianamente 

habilitado, con sede en Tlapa, para una población de unos 300 mil habitantes, presentan subregistros.  

Hay comunidades apartadas de su cabecera municipal hasta cuatro o cinco horas, como es el caso de 

Cochoapa El Grande. Zonas donde los hablantes son Me´phaas (tlapanecos), Na Savi o Ñomdás 

(Amuzgos), donde la gente dirime esos problemas con las policías comunitarias, con los comisarios, a 

veces no de las formas más justas. 

Ubica 2010 con el caso de Guadalupe, asesinada junto a sus padres en la comunidad Me’phaa de Santa 

María Tonaya. Este caso sentó un precedente de terror en la Montaña. Considera Neil que este triple 

asesinato, dos eran mujeres, generó un antes y un después en los crímenes contra mujeres.  

“Había estas situaciones que sabíamos que mataban a mujeres y que realmente no se visibilizaba, o que 

si hubo un caso en Malinaltepec, pero lo ocultaron todo, como que aparentaron, justificaron que se 

trataba de una muerte natural, pero fue una muerte violenta”, dice previo al caso.  

Ya en 2010, se trata de esta familia jornalera. El yerno, queriendo robar lo ganado de seis meses de 

jornal por toda una familia, mató a su pareja, a la mamá de ésta y a su papá. “El agresor dejó un 

mensaje claro: aquí impera el hombre, la fuerza”.  

“El señor que empezó a tomar con el yerno, él había planeado robar el dinero del suegro de todo lo que 

habían juntado. El suegro es el que junta el dinero de todos. El suegro se fue a dormir y se metió al 

cuarto. El dinero lo guardaban debajo de la almohada, y es entonces cuando los empezó a acuchillar”, 

narra. 

Después siguió con Guadalupe quien estaba embarazada. De ahí empezaron a llegar más casos, pero 

«no tienes que decir nada y te callas. Nos dimos cuenta que eso fue uno de los casos que más impactó, 

como un ejemplo para las mujeres de advertencia, si denuncian, aténganse”.  

Guadalupe tenía dos niños pequeños. Cuando pasó ese hecho, los hermanos dieron aviso a la autoridad. 

Sí lo detuvieron, pero nadie hizo un señalamiento directo, porque como quien vio fue la esposa, pero la 

mató, lo absolvieron.  

“¿Cuál es el mensaje para la gente?, que no hay justicia. Es un tema si murió allá, si fue una muerte 

violenta, eso lo resuelven allá en la comunidad; fueron tres muertes, no puedes ocultar tantas muertes, 

por eso trascendió hasta Tlapa ese caso”. 

Otro feminicidio cometido por un cónyuge fue el de Flor, previo a los casos padecidos durante este 

2020. Ella era de Loma Tuza, Acatepec. El caso ocurrió el 24 de agosto de 2014. 
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Ayelín y Elsinayth: desaparición y feminicidio  
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A la fecha, tanto Catalina Prisciliano Elidia y Florentina Sánchez Joaquín, madre y hermana de 

Florencia Sánchez Joaquín, de origen me´phaa, exigen justicia por su feminicidio. Murió de 23 años de 

edad. 

Marcelino de la Cruz Sánchez, ex esposo de Flor fue detenido el 14 de mayo de 2017 acusado del 

feminicidio de su esposa. Tanto Cata como Florentina solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero, medidas cautelares por amenazas recibidas durante ese año. 

Neil Arias redondea su idea: “su agresor ya le había hecho advertencia, fue una amenaza velada, dijo la 

forma de cómo la iba a matar y no creyeron, entonces a partir de esa fecha, empezamos a tener más 

fundamento, con el caso de Flor, que estas amenazas sí se cumplen. Le dijo hasta el modo de cómo iba a 

actuar, que le iban a cortar las orejas”, cuenta. 

Luego vinieron los casos de Marisela Sánchez de Copanatoyac, era maestra de danza y trabajaba en 

una telesecundaria; el de Ricarda, una mujer asesinada en Alpoyeca; Isabel, cuyo marido la mató de 

11machetazos, le destrozó las manos, la cara, la cabeza. En todos los casos las mujeres denunciaron 

violencias previas. 

“Desde el 2015 ya hay cinco órdenes de aprehensión que tienen que ejecutarse por dos feminicidios de 

estas mujeres. A la fecha no se han ejecutado, ese es un problema, porque lo que está pasando es que 

muchos en el pueblo saben quién las mató, cómo las mataron y pues no lo van a decir. Mientras no sean 

detenidos pueden seguir matando y no pasa nada”, define. 

Ayelín, una niña de 13 años, quien fue encontrada asesinada el 19 de octubre en Tixtla, a sólo media 

hora de Chilpancingo, había desaparecido desde el 15 de octubre. 

El fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó sobre el perfil genético de 

uno de los probables responsables del feminicidio de Ayelin y según dijo, se consiguió también 

la identificación de tres personas más que habrían participado en el crimen.  

Para Tixtla, de donde son 14 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa–la normal rural que 

está en el municipio–, las informaciones oficiales no son suficientes. Luego de este feminicidio infantil, 

ha habido marchas exigiendo justicia, que no haya ni una mujer más asesinada en Guerrero. 

Elsinayth Ascencio Romero de 26 años desapareció el 28 de septiembre y su cuerpo fue encontrado en 

una fosa el 31 de octubre en Huamuxtitlán, en la región de la Montaña. Este es el último caso registrado 

en esta región. 

Marina Reyna Aguilar puntualiza que la siguiente declaratoria de AVG que tendría que solicitar 

Guerrero, dice, debería ser en materia de desapariciones de mujeres que también es un delito en 

aumento. Es otra forma de violencia feminicida. 

En Guerrero hay múltiples violencias contra las mujeres, detalla, la primera, es institucional. No hay 

avances en las investigaciones de los casos y el cumplimiento de las acciones de las AVG se limita a 

informes. No hay una forma sustancial de medir la eliminación de las violencias.  
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El estado ha emitido dos informes a la Conavim y estos son evaluados por un grupo interdisciplinario 

que en su opinión está mal conformado, como ejemplo, pone, está la titular de la Secretaría de la 

Mujer, Maira Martínez. En este caso funge como juez y parte. 

A tres años cinco meses de declarada la primera AVG no ha habido impacto en las acciones reportadas 

por el estado contra la violencia feminicida.  

“Hay cinco medidas: seguridad, ocho medidas de prevención, siete medidas de justicia y separación y 

una medida para visibilizar la violencia de género. De las medidas de seguridad tiene que ver la 

recuperación de espacios públicos. Tienen que ver con los patrullajes, alumbrado público; cómo se va a 

hacer el alumbrado público, se debe hacer con perspectiva de género: en este sentido de la alerta, que el 

alumbrado público sea de acuerdo de estos municipios sea de acuerdo a un mareo de esta violencia 

observada en cada uno de los municipios”, puntualiza. 

No hay un banco estatal de datos, incluso su red batalla con la obtención de datos actualizados de los 

diferentes delitos que registran. Muchas veces deben pedirlos por transparencia y son dados con 

opacidad.  

Sobre los avances de la Fiscalía, cuestiona que, «de estas muertes dolosas: cuántos son clasificados 

como feminicidio. Sí, se tiene un protocolo para determinarlo, se tiene tipificado el delito desde 2010. A 

nivel nacional nos apuntamos un 10 en tipificarlo, hasta el 2014, se hizo una reforma y se homologó al 

código nacional. Entonces, ¿qué está pasando en el estado?”. 

Muy pocos casos se tipifican como feminicidios. Y de éstos, las resoluciones condenatorias resultan ser 

un cuello de botella. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es tortuoso, largo y muy 

áspero en el país, y en Guerrero. 

 

Vania Pigeonutt 

https://piedepagina.mx/los-feminicidios-mas-anunciados-los-de-la-montana-de-guerrero/  

https://piedepagina.mx/author/vaniapigeonutt/
https://piedepagina.mx/author/vaniapigeonutt/
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Cruel and Usual: The History of Lethal Injection 

by Liliana Segura and Jackie Roche 

POSTED ON OCTOBER 1, 2018 

 

https://thenib.com/author/liliana-segura/
https://thenib.com/author/jackie-roche/
https://thenib.com/cruel-and-usual-the-history-of-lethal-injection/
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This comic first appeared in The Nib magazine. Get your copy of the Death issue! 

The Nib is entirely independent! Become a member today to support us publishing great comics. 

 

https://thenib.com/cruel-and-usual-the-history-of-lethal-injection/  

https://membership.thenib.com/products/the-death-issue
https://membership.thenib.com/
https://membership.thenib.com/products/the-death-issue
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Entrevista a Elizabeth Gómez Alcorta, Iris Pezzarini y Lucía Cirmi 

"La gratuidad del trabajo de las mujeres es funcional para el capitalismo hace siglos"  

Al cumplir su primer año de gestión, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció la 

conformación de una Comisión Redactora para el anteproyecto de ley que crearía un Sistema Nacional de 

Cuidados con una visión federal, inclusiva e interseccional, para poder transformar el modo en que se 

resuelve esa parte esencial de nuestras vidas. 

Por Camila Baron 

 

Iris Pezzarini, Elizabeth Gómez Alcorta y Lucía Cirmi  

Perdón, ¿a qué llamás crisis de cuidados? Preguntaba Alberto Fernández a Sonia Tessa, periodista de este 

diario, apenas iniciada la pandemia. 

Las feministas hablamos de crisis de cuidados como una más de las dimensiones del neoliberalismo, junto con 

la crisis ambiental, económica y política. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/296196-camila-baron


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 441  enero 2021 

 

En su célebre texto “El capital y los cuidados”, la teórica Nancy Fraser la relaciona con ideas como pobreza 

de tiempo, equilibrio familia-trabajo y vaciamiento social. 

Los cambios en la configuración de los hogares, el aumento de la precarización laboral sobre todo para las 

mujeres y la comunidad LGBT y los recortes en los sistemas públicos de salud y educación tienen como 

resultado una sobrecarga para quienes históricamente se han ocupado del trabajo doméstico y de cuidados. 

Hablamos de dobles o triples jornadas que encima carecen de reconocimiento. Cuando es no remunerado no 

se valora socialmente y cuando se realizan por un salario, suelen ser los peores pagos y más desprotegidos. 

Desde la economía ortodoxa, la distribución sexista de estas tareas se justifica por un criterio de 

maximización de utilidad “familiar”. Así lo planteaba el premio Nobel de Economía, Gary Becker, a fines de 

los años ochenta. La unidad de análisis, el núcleo familiar heteronormado que supone un padre, una madre e 

hijes, se vería beneficiado por la especialización de cada quien en lo que “naturalmente” mejor le sale. 

Desde la vereda de enfrente, las feministas por años y años luchamos contra cualquier criterio que pretenda 

naturalizar la división sexual del trabajo y asociar habilidades sociolaborales a características biológicas. 

Sabemos que la gratuidad y la desvalorización de los trabajos domésticos y de cuidados está en la base del 

capitalismo patriarcal que conocemos. La gran pregunta es ¿Qué podemos hacer para modificarlo?¿Qué 

puede hacer el Estado? 

Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a un año de su creación, sostienen que la agenda de 

cuidados es una de sus máximas preocupaciones por el poder transformador que implica modificar el modo en 

el que resolvemos esa parte esencial de nuestras vidas. 

En diálogo con LAS12, Elizabeth Gómez Alcorta (Ministra), Lucía Cirmi (Directora Nacional de políticas de 

cuidado) e Iris Pezzarini (Directora de Articulación Integral de políticas de cuidado) cuentan en qué consiste 

esa agenda. Se muestran satisfechas por los logros del primer año de gestión. “Lo primero que necesitábamos 

era que fuese parte del debate público”. Tres meses después de aquella pregunta, el Presidente Alberto 

Fernández se refirió al “aporte que realizan millones de mujeres con su trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado” ante la Asamblea General de la ONU. “Ese día sentimos que el primer objetivo lo habíamos 

logrado”, dice sonriente la ministra. 

La semana pasada se anunció la conformación de una Comisión Redactora para un anteproyecto de ley 

que crearía un Sistema Nacional de Cuidados ¿En qué consiste el proyecto? 

-Cuando llegamos al Ministerio entendíamos que teníamos una serie de políticas de cuidado que queríamos 

llevar adelante. Hoy lo pensamos como un proyecto que se basa en cuatro pilares que fueron creándose a lo 

largo del año. El primero en conformarse fue la Mesa Interministerial de Cuidados integrada por catorce 

organismos. Otro pilar es el mapeo federal financiado por la CEPAL que consiste en la georreferenciación de 

todos los espacios de cuidado, formales e informales, que existen a lo largo del país. Un tercer pilar es la 

Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad” que incluye Parlamentos en cada provincia para debatir con 

organizaciones, instituciones, sindicatos y conocer las demandas y necesidades de cada territorio. Y la 

Comisión Redactora es el cuarto pilar. 

¿El mapeo ya está en marcha?¿En qué consiste? 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

76 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 441  enero 2021 

 

EGA: -Lo primero que hicimos para el mapeo fue capacitar a los equipos en sistemas de 

georreferenciamiento; la idea es poner en el mapa los cuidados. Y después empezar a conveniar con los 

distintos organismos para cruzar información. Espacios donde se brinda cuidado, espacios donde las personas 

se pueden formar en cuidados (eso con el Ministerio de Trabajo) y por otro lado el cruce de datos más 

estadísticos que nos muestra dónde puede haber demanda potencial de cuidados. Utilizamos información de la 

Encuesta Permanente de Hogares, también estamos cruzando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, 

en relación a los cuidados. Va a tener dos facetas, una de los organismos para que aporten sus datos y después 

ver dónde haría falta ampliar infraestructura. La idea es que sea también un servicio para el público general 

donde se pueda mirar todos esos lugares en función de su cercanía. Hemos avanzado bastante y estamos 

esperando probablemente a inicios de 2021 presentar estos avances. 

Con todo este recorrido y ya con el mapeo avanzado, ¿dónde piensan que está el nudo a resolver para 

redistribuir las tareas de cuidado? 

EGA: -Pequeña pregunta… ¡En el patriarcado te diría! (risas). Para poder pensar en redistribuir, teníamos que 

colocar el tema de cuidados en la agenda. Y eso fue una prioridad absoluta. Mientras no se hablara, mientras 

no se entendiera de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados, de la 

organización social de los cuidados, era muy difícil porque se necesitan una enorme cantidad de 

transformaciones: culturales, de infraestructura material e infraestructura social de los cuidados, reformas 

normativas. El abanico es muy grande, además obviamente lo pensamos en un doble sentido: redistribución 

por el lado de que no caiga centralmente en las familias y por ende en las mujeres, entonces una distribución 

entre familias, privados, mercado y Estado, y por otro lado una distribución en términos de género, para que 

cuando recae en las familias no recaiga centralmente o específicamente sobre las mujeres. Creo que la 

pandemia también fue una oportunidad para ponerlo en agenda. La pandemia hizo volar por los aires eso que 

se había naturalizado entre la tercerización, los colegios, el personal pago, las abuelas que cumplen ese rol tan 

importante. Desbarajustado todo eso, nuevamente se vio que recayó en las mujeres. Por eso hablamos de una 

crisis social de los cuidados. 

En general se piensa en las niñeces o en las mujeres que cuidan al hablar de cuidados. Hay también en 

las puntas etarias situaciones complejas, adolescentes y adultos mayores. ¿Con qué se encontraron? 

EGA: -Parte de lo que más me sorprendió cuando inauguramos la Mesa es lo que nos hacían saber les 

compañeres de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que es una población absolutamente 

invisibilizada y que, así como todes somos en algún momento cuidados, que tiene que ver con la 

interdependencia, que es fundamental ponerlo en valor, nunca habían sido convocados para pensar una 

política de forma integral y que efectivamente en algunos casos, la convivencia con una persona con 

discapacidad puede requerir un cuidado de por vida. ¿Cuál es el impacto que tiene para aquellos que cuidan a 

quienes sufren alguna discapacidad? Es una de las poblaciones a las que no se menciona. Se piensa en los 

nenes, los pibes, la escuela, la primera infancia… bueno, no, hay muchísimas otras poblaciones a las que 

atender y que carecen enormemente de servicios estatales. Tenemos un enorme déficit sobre todo en primera 

infancia de servicios estatales pero en otros, discapacidad o adultos mayores, es infinita. 

LC: -Cuando empezó la pandemia, la foto que empezó a aparecer fue la de familia de clase media que tenía 

ciertos problemas. Nosotras trabajamos con una diversidad de problemas. Algunas tuvieron que dejar el 

trabajo para cuidar, otras trabajar y cuidar, otras estaban solas, otras en la ruralidad y nada de esto se 

modificó. Trabajamos para mostrar la desigualdad dentro del cuidado. Cómo vivieron estas circunstancias las 
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trabajadoras de casas particulares, les niñeces. También cruzando con la agenda de diversidad del Ministerio. 

La agenda que se vio es muy heteronormada. 

IP: -Si bien existían políticas de cuidados, la mayoría estaban focalizadas en las etapas de la vida en las que 

necesitamos recibir los cuidados. No se tenía la mirada puesta en la población que venía brindando esas 

tareas, por ejemplo. Si aparecía, era de un modo más individual, no tanto un pensamiento político integral 

como Estado Nacional. La Mesa tracciona a darle un sentido transversal a todas las políticas. Que dejen de 

estar tan fragmentadas. 

Hablando de quienes realizan esas tareas, ¿de qué manera estarían incorporadas las problemáticas de 

las trabajadoras de casas particulares? ¿Serían parte del proyecto? 

EGA: -No hay ninguna duda de que las trabajadoras de casas particulares son una de las destinatarias 

fundamentales vinculadas a las políticas de cuidado que estamos pensando. Cerca del 17 % de las mujeres 

trabaja en la Argentina, trabajan en el marco del régimen de casas particulares, y el 75 % lo hace en la 

informalidad. Tenemos un enorme problema que nosotras además lo entendemos en el marco de la injusta 

organización de las tareas de cuidados. Siempre decimos que las mujeres pobres cuidan a sus familias y a las 

familias de las demás. Y de todas las tareas, de todos los trabajos son las más desvalorizadas social, cultural y 

económicamente. Para nosotras es uno de los temas fundamentales que venimos trabajando con el Ministerio 

de Trabajo. Hemos trabajado sobre todo en la pandemia. Generamos una campaña específicamente sobre esta 

situación, para que se les pueda pagar, porque parte de lo que alegaban los empleadores era que como no 

estaban bancarizadas, no podían pagarles los salarios. Y estamos pensando algunas políticas para la salida 

para la pospandemia, que implica algún incentivo para la regularización. Lo hemos hablado la semana pasada 

con Mercedes Marco del Pont (AFIP) y también con el Ministerio de Trabajo. Para nosotras es una población 

central, y digo en términos de nuestras políticas en general y de las políticas de cuidado en particular. 

IP: -Agrego también la campaña que hicimos desde los primeros meses de la pandemia. Se llamaba 

Cuarentena con Derechos. La trabajamos con la Mesa Interministerial, con AFIP, con el Ministerio de 

Trabajo. Iba mostrando muchas respuestas a las diferentes consultas que nos llegaban, y estamos trabajando 

en estas posibles líneas más específicas dentro de la Comisión Redactora que se acaba de conformar. Seguro 

habrá una mesa específica para abordar el tema de trabajadoras de casas particulares. 

Sobre el comité de redacción, ¿tienen pensando incorporar otros actores, actrices al comité?¿Por qué 

no hacer parte de la redacción a las organizaciones y los sindicatos con los que habrá también 

reuniones? 

EGA: -La comisión es una comisión de expertos que crean un anteproyecto. Tienen que tener un número que 

haga factible su funcionamiento. Hicimos una evaluación muy minuciosa que nos llevó mucho tiempo desde 

que el Presidente dijo que le parecía bien la creación y hasta que sacamos la resolución. Es imposible para 

crear un texto de una ley tener una instancia asamblearia para la redacción de un anteproyecto, pero 

queríamos que fuera un proceso participativo y también con expertise. Va a tener la voz fundamental de los 

14 organismos que integran la mesa interministerial. 

LC: -Además todo este proceso se nutre con la campaña federal “Cuidar en Igualdad” y los Parlamentos de 

Cuidados, de donde tomamos cuáles son las prioridades en cada uno de los territorios. Por eso para nosotras 
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es tan participativo. Realmente están las voces de todas. Van a poder plantear qué es lo que necesitan de esta 

ley. 

Como Ministerio, ¿tuvieron discusiones sobre la posibilidad de discutir un salario feminista? 

EGA: -No… no fue parte de las discusiones que nos dimos. Tampoco apareció desde las organizaciones 

sociales, académicas con las que tuvimos instancias de debate. También hay que pensar que el Ministerio no 

se construye de un día para el otro. No se crea por arte de magia el 10 de diciembre. Hoy tenemos una línea 

muy clara y podemos seguir pensando otras cosas para el año que viene, en función de cómo lo fuimos 

construyendo. En febrero, marzo, nuestra línea política estaba en construcción. Quizá puede ser que más 

adelante aparezca. 

IP: -Tampoco apareció en el Consejo Asesor. 

LC: -Nosotras pensamos que la redistribución de los cuidados es un tema estructural y muy profundo. Estás 

tocando la gratuidad del trabajo de las mujeres, que es algo funcional para el capitalismo desde hace siglos. 

No se cambia de un día para el otro. También es necesario construir cosas sólidas que se sostengan en el 

tiempo porque si no ya sabemos, el mundo de los cuidados es lo primero que se ajusta. Sostener un equilibrio 

entre reconocer y redistribuir, y por eso es importante que el anteproyecto trabaje sobre un Sistema, para que 

exista un piso de derechos para que las familias puedan elegir distintas formas de organizar el cuidado. 

Uno de los programas novedosos del Ministerio es el Programa Acompañar, para personas que hayan 

sufrido situaciones de violencia por razones de género. ¿El programa ya está funcionando?¿Qué 

evaluación hacen? 

Para nosotras es el principal programa del Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos 

dos años. Implica justamente una herramienta para pensar ese abordaje integral con ese cambio de paradigma 

que tenemos sobre las violencias, que es entender que para poder salir de las situaciones de violencia por 

motivos de género, cualquier persona requiere una enorme cantidad de recursos materiales y simbólicos. El 

Estado está obligado a hacer el aporte en los dos sentidos. Efectivamente hay que acompañar con un abordaje 

integral, pero necesariamente el Estado tiene que estar ahí al lado haciendo un aporte económico, para que 

tenga un nivel de autonomía económica que le permita tener un proyecto de vida autónomo para poder salir 

de una situación de violencia por motivos de género. 

La inversión es muy grande porque estamos pensando en un salario mínimo vital y móvil por seis meses que 

es compatible con la AUH, la AUE, el monotributo social, el régimen de casas particulares. Lo que 

entendemos es que, obviamente, necesitamos trabajar de modo coordinado con los municipios y con las 

provincias. La jurisdicción con la que no hemos podido firmar, exclusivamente, fue la Ciudad de Buenos 

Aires. 

El modo de acceso es muy sencillo y muy bueno. No se requiere denuncia judicial porque justamente es parte 

del cambio de paradigma que entendemos que es clave. Sólo se requiere que alguien de algún servicio social, 

de los dispositivos de género, pueda acreditar que esa persona se encuentra en esa situación. Eso implica 

también un compromiso de esa área en el acompañamiento, y entendemos que es clave en el mediano y largo 

plazo para prevenir femicidios y travesticidios. 
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Así como lo contábamos para las políticas de cuidado, para no caer en la lógica de que los cuidados se 

resuelven del modo que lo resuelven en las grandes urbes, y olvidarnos de una parte enorme de nuestro país, y 

de una parte enorme de formas de cuidado diversas, en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en 

distintos lugares de nuestro país, con las violencias también salimos a escuchar. Y lo que es un común 

denominador es la imposibilidad de salir de esa situación porque ¿quién sostiene a esos hijos?, ¿quién sostiene 

a esa mujer cuando se va de su casa? Hasta ahora lo único que ha hecho el Estado es decir andá a denunciar, 

cuando sabemos que el sistema judicial no responde, no tiene herramientas para responder. En el mejor de los 

casos puede excluir al agresor de la casa pero no acompaña, no asiste, no brinda asistencia a esa mujer para 

acompañarla en ese momento. 

El programa Acompañar implica una inversión muy grande y es parte de un cambio de paradigma. Creo que 

era una de las mandas que teníamos desde el movimiento de mujeres históricamente. 

Hablando de inversión, suelen destacar la agenda de cuidados como parte de un proyecto económico. 

LC: -Pensamos que los cuidados son una inversión y que también motoriza. Generar empleo, ampliar 

infraestructura pública de cuidados motoriza empleo y de un sector estratégico que sabemos que en mediano 

plazo no se va a mecanizar y que a nivel mundial crece. Por otro lado, pensamos que hay un multiplicador de 

los cuidados. Cuando vos ponés plata en ese sector estás yendo a los deciles que más lo necesitan. Es un 

sector que no contamina, es un sector que no presiona sobre la restricción externa y ésos son temas 

importantes para la Argentina hoy. Y también que en la medida en que esto motoriza el consumo de los 

sectores populares e incluso en el mediano plazo, aporta a la recaudación. No hay que pensarlo en una cuenta 

deficitaria, sino en una inversión a mediano y largo plazo que no sólo reduce la desigualdad de género sino 

también la desigualdad social. Hay muchos estudios de impacto a nivel mundial que cambian según los 

países, y también hay muchas experiencias de distintos sistemas. Partimos de nuestra tradición de política 

social. Partimos de Evita y Perón, de las luchas sindicales, de la gran experiencia de la moratoria previsional, 

de la AUH, desde ahí queremos recuperar, ampliar y avanzar. Pero sabemos que puede tener un impacto muy 

positivo y por eso decimos que esto es hacer política económica feminista. 

IP: -Agrego a lo que decía Lu. Se está marcando una nueva forma de hacer política pública. Ya en la mirada 

de cómo se fueron organizando los cuatro pilares, el diálogo entre los componentes territoriales, técnicos, las 

diferentes racionalidades que están en juego en este proceso, me parece que es una gestión de política pública 

muy marcada por una mirada feminista y una mirada feminista popular. Eso también interpela hacia adentro 

del Estado, sabemos sus orígenes impregnados de una mirada más patriarcal que hemos reproducido incluso 

quienes trabajamos en el mismo hacía tiempo. Pero estamos en un punto de inflexión. 

La Encuesta de Uso del Tiempo es un insumo fundamental para conocer cómo se distribuyen las tareas 

de cuidado. ¿Qué diferencias encontraremos con la de 2013?¿Creen que habrá cambios respecto de lo 

que sucedía antes de la marea feminista en Argentina? 

LC: -Por un lado, la Encuesta nueva va ser una encuesta entera y no un módulo como fue antes. Eso ya 

transforma la profundidad de los datos. Sobre los cambios… hay un círculo vicioso entre lo que espera la 

sociedad, lo que ocurre en los hogares y lo que pasa en el mercado de trabajo y que funciona en varios 

sentidos, reforzando estereotipos. Lo único que para nosotras puede romper ese círculo vicioso es la política 

pública. En este tiempo puede haber variado la carga horaria, pero las responsables últimas no cambiaron. Por 

eso hizo tanta mella esta campaña que circuló sobre los “ayudadores”. Puede haber “ayudas” pero no hay 

responsabilidad igualitaria. Por eso hablamos de corresponsabilidad. No sólo que se distribuya mejor entre 
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mujeres y varones. Queremos que haya lugar en nuestra vida para los cuidados, que haya tiempo. Vivimos en 

una sociedad que nos propone todo el tiempo eliminarlo, reducirlo. Nosotras decimos que ese tiempo está 

conectado con la sostenibilidad de la vida. Esa es la fuerza transformadora que puede tener la política pública 

cuando está construida como construye el feminismo, desde abajo, entre muchas, cuestionando los lugares 

comunes. 

¿Cómo está siendo el trabajo con organizaciones territoriales y feministas desde el Ministerio? 

IP: -Lo que enfatizamos es que la Campaña, el proceso que estamos dando, no es una charla más, como un 

evento más de zoom. Es un proceso de debate. Y está habiendo mucha participación en cada una de las 

provincias. La verdad es que es un proceso muy rico. En los Parlamentos de Cuidado provinciales lo que 

buscamos es que los participantes sean representantes de distintos espacios que, previamente, debatan intra 

institución, organización, etcétera. En los Parlamentos compartimos un material que hemos elaborado para 

poder revisar cómo fue la organización de los cuidados desde la biografía más personal de cada uno, pasando 

por lo comunitario, lo político, lo sindical, hasta llegar a pensar en un proyecto de país, qué políticas de 

cuidado nos merecemos. Vamos a hacer un informe después de terminar el proceso de debate con cada región 

del país. Ahora estamos recorriendo las provincias de la Patagonia. El informe va a poder determinar cuáles 

son las vacancias en cada lugar. Va a ser la fotografía de cómo fueron resolviendo los cuidados en cada lugar, 

pero más fina, más detallada y con una mirada muy situada. Tenemos estipulado reuniones con la Mesa 

Interministerial, todo el Poder Legislativo, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones de niñez, 

organizaciones de personas mayores, organizaciones o instituciones de personas con discapacidad, el sector 

privado, la economía popular, todo el sector del cooperativismo. Esto es lo que planificamos a priori. 

También pueden llegarnos nuevas propuestas. 

¿La ley sería para el 2022 o fines de 2021? 

IP: -Hay que ver los tiempos entre la entrega del anteproyecto y lo que siga. Nos propusimos tenerlo listo en 

8 meses.   

 

https://www.pagina12.com.ar/306650-la-gratuidad-del-trabajo-de-las-mujeres-es-funcional-para-el 
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SUPERPREDATOR 

 

The Media Myth That Demonized a Generation of Black Youth 

By CARROLL BOGERT and LYNNELL HANCOCK 

  

http://www.themarshallproject.org/staff/carroll-bogert
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The epithet is a quarter-century old, but it still has sting: “He called them superpredators,” Donald Trump 

insisted in his final debate with Joe Biden. “He said that, he said it. Superpredators.” 

“I never, ever said what he accused me of saying,” Biden protested. While there is no record of Biden using 

the phrase, much of the harsh anti-crime legislation embraced by both parties in the 1990s continues to be a 

hot-button issue to this day. From the moment the term was born, 25 years ago this month, “superpredator” 

had a game-changing potency, derived in part from the avalanche of media coverage that began almost 

immediately. 

This article was published in partnership with NBC News. 

“It was a word that was constantly in my orbit,” said Steve Drizin, a Chicago lawyer who defended teenagers 

in the 1990s. “It had a profound effect on the way in which judges and prosecutors viewed my clients.” 

An academic named John J. DiIulio Jr. coined the term for a November 1995 cover story in The Weekly 

Standard, a brand-new magazine of conservative political opinion that hit pay dirt with the provocative 

coverline, “The Coming of the Super-Predators.” 

Then a young professor at Princeton University, DiIulio was extrapolating from a study of Philadelphia boys 

that calculated that 6 percent of them accounted for more than half the serious crimes committed by the whole 

cohort. He blamed these chronic offenders on “moral poverty … the poverty of being without loving, capable, 

responsible adults who teach you right from wrong.” 

John DiIulio defined the word “superpredator” on CBS News in April of 1996. CBS NEWS 

DiIulio warned that by the year 2000 an additional 30,000 young “murderers, rapists, and muggers” would be 

roaming America’s streets, sowing mayhem. “They place zero value on the lives of their victims, whom they 

reflexively dehumanize as just so much worthless ‘white trash,’" he wrote. 

But who was doing the dehumanizing? Just a few years before, the news media had introduced the terms 

“wilding” and “wolf pack” to the national vocabulary, to describe five teenagers—four Black and one 

Hispanic—who were convicted and later exonerated of the rape of a woman in New York’s Central Park. 

“This kind of animal imagery was already in the conversation,” said Kim Taylor-Thompson, a law professor 

at New York University. “The superpredator language began a process of allowing us to suspend our feelings 

of empathy towards young people of color.” 

The “superpredator” theory, besides being a racist trope, was not borne out in crime statistics. Juvenile arrests 

for murder—and juvenile crime generally—had already started falling when DiIulio’s article was published. 

By 2000, when tens of thousands more children were supposed to be out there mugging and killing, juvenile 

murder arrests had fallen by two-thirds. 

https://www.nbcnews.com/
https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/the-coming-of-the-super-predators
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/191729.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/191729.pdf
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It failed as a theory, but as fodder for editorials, columns and magazine features, the term “superpredator” was 

a tragic success—with an enormous, and lasting, human toll. 

Terrance Lewis was 19 and returning from work in 1997 when Philadelphia police trapped him on a bridge, 

guns drawn, and arrested him for a murder that he spent 21 years in prison trying to prove he did not commit. 

Only last year did the judge finally throw out his homicide conviction, citing faulty eyewitness testimony. 

“I’m a recipient of the backlash of that superpredator rhetoric,” said Lewis, now 42. “The media believed in 

the rhetoric. All the coverage from back in that era was to amplify that rhetoric.” 

DiIulio’s big idea wasn’t original. His mentor as a graduate student at Harvard, the influential political 

scientist James Q. Wilson, had been warning for years about a new breed of conscience-less teen killers. (“I 

didn’t go to Harvard,” DiIulio told one interviewer. “I went to Wilson.”) 

But DiIulio was a clever popularizer who quickly became a darling of the think-tank circuit—and of the 

media. The Marshall Project’s review of 40 major news outlets in the five years after his Weekly Standard 

article shows the neologism popping up nearly 300 times, and that is an undercount. 

 

The term “superpredator” first appeared in a cover story in The Weekly Standard 25 years ago this month. 

https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/superpredator-the-media-myth-that-demonized-a-generation-of-black-youth/#g-sp-anchor
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 THE WEEKLY STANDARD 

There was the Philadelphia Inquirer’s fawning magazine profile of DiIulio, who grew up there. (Until 

recently, Pennsylvania had the country’s largest population of people still serving life sentences without 

parole—for crimes they committed as children.) There was also a lengthy, mostly gentle New Yorker 

profile; a spot on The New York Times’ op-ed page; and an appearance on the CBS Evening News. 

The media exposure led to conference invitations, which led to more media exposure. The word 

“superpredator” became so much a part of the national vocabulary that journalists and talk show hosts used it 

without reference to DiIulio—including even Oprah Winfrey, in a segment on “Good Morning America.” 

The Weekly Standard’s founding editor, Bill Kristol, now downplays the blockbuster cover story of his 

defunct magazine. But he admits: “It struck a nerve. And it caught on.” 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

The notion of an impending wave of teenage savagery caught on among criminologists, too. 

“How did these ideas get supported and weaponized throughout the decades? Academics also played a role,” 

says Jeremy Travis, then at the National Institute of Justice, the research arm of the Justice Department, and 

now at Arnold Ventures, a charitable foundation from which The Marshall Project receives funding. 

James Alan Fox, a professor of criminology at Northeastern University, says he never used the term 

“superpredator,” but he warned in numerous media appearances about the coming teen crime wave, and 

makes no apologies. “One of the things about forecasts is that they’re sometimes wrong,” he said. 

https://www.nytimes.com/1996/07/31/opinion/stop-crime-where-it-starts.html
https://commerce.veritone.com/search/asset/42330374
https://commerce.veritone.com/search/asset/42330374
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Meanwhile, having sparked the media’s feeding frenzy, DiIulio soon started sounding doubtful. “The term 

‘superpredator’ has become, I guess, part of the lexicon,” he told NPR in the summer of 1996. The word had 

“sort of gotten out and gotten away from me.” 

Of the 281 media mentions of “superpredators” we found from 1995 to 2000, more than three in five used the 

term without questioning its validity. The remainder included writers who contested DiIulio’s thesis in op-ed 

articles of their own, readers writing outraged letters, or journalists quoting a number of dissenters in their 

articles. 

Although it made the news pages, the term “superpredator” appeared most often in commentaries and 

editorials, and in newsmagazines. An emerging “journalism of ideas” would gather force through the 1990s as 

cable television and the internet took hold. News outlets that once focused on telling their readers the basic 

facts now felt they had to explain, in the words of one of Newsweek’s advertising slogans, “Why it happened. 

What it means.” 

In January 1996, the magazine asked in a headline, “‘Superpredators’ Arrive: Should we cage the new breed 

of vicious kids?” (Full disclosure: We both worked at Newsweek in the 1990s, and regret not protesting its 

crime coverage at the time.) 

TRACKING MENTIONS 

OF “SUPERPREDATOR” 

We found nearly 300 uses of “superpredator” in 40 leading newspapers and magazines from 1995 to 2000. 

Fewer than 40% of these articles criticized the term. Here we show mentions from 1995 to 1997, when the 

phrase appeared most often. 
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The term “superpredator” first appeared in a cover story in The Weekly Standard, a new conservative 

magazine based in Washington. The author, a young academic named John DiIulio, Jr., warned of a coming 

wave of remorseless teen killers. The theory spread quickly through the media. 

USE OF THE TERM 

CRITICISM OF THE TERM 

199619971998 
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The Chicago Tribune devoted its entire op-ed page to reprinting the article that had coined the term 

“superpredator” in the Weekly Standard. The notion of “superpredators” appeared early and often in editorials 

and columns in the Chicago Tribune. 
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Newsweek was the first major media outlet to jump on the “superpredator” theory, but not the last. All three 

of the major national newsmagazines ran big “superpredator” stories in 1996, reaching millions of readers. 

The authors worked at Newsweek at the time. 
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Presidential candidate Bob Dole warned on the campaign trail that “today’s newborns will become 

tomorrow’s super-predators.” The Associated Press article was picked up widely by newspapers, including 

the Los Angeles Times, which frequently mentioned the term. 
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Syndicated columnists who wrote about “superpredators” were often picked up in local newspapers. The 

“ticking time bomb” metaphor was widely used. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

91 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 441  enero 2021 

 

 

Sometimes the term appeared in opinion columns addressing other subjects, with "superpredator" mentioned 

only in passing. But this, too, helped cement the term in the national lexicon. 
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By the end of the decade, the sharp decline in juvenile crime could no longer be ignored. Many newspapers 

began running stories about how “superpredators” had failed to appear – including the Chicago Tribune, 

which had earlier championed the theory. 

It’s commonplace to blame local news media for exaggerated crime fears, especially local TV with its famous 

dictum, “if it bleeds, it leads.” But crime coverage went national in the 1990s. According to one study, at the 

beginning of the decade, the three national news networks ran fewer than 100 crime stories a year on their 

nightly news broadcasts. By the end of the ’90s, they were running more than 500. On NBC News, a February 

1993 segment on “Nightly News” focused on teen killers in the suburbs and rural areas, while one in 

December 1994 warned of a crime wave as America’s teen population swelled. 

The record doesn’t show then-President Bill Clinton using the word “superpredator,” but Hillary Clinton 

did as first lady. And he certainly helped amplify crime as a national story. Political reporters were dazzled by 

his legerdemain in stealing a traditionally Republican issue, promising more law enforcement on the streets 

and tougher penalties for juvenile offenders. 

The 1994 Crime Bill, a package of mostly draconian federal laws, was national news. And Sen. Robert Dole, 

the Kansas Republican running against Clinton in 1996, with the economy humming and the Cold War over, 

needed an issue to hammer. When he talked about “superpredators,” that made national news, too. 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2318&context=faculty_scholarship
https://www.youtube.com/watch?v=j0uCrA7ePno
https://www.youtube.com/watch?v=j0uCrA7ePno
https://www.nytimes.com/1996/05/19/magazine/facets-of-clinton.html?searchResultPosition=1
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-07-07-mn-22017-story.html
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Hillary Clinton used the term “superpredators” in a speech at Keene State College in Keene, N.H., in 1996. C-

SPAN 

As some criminologists explained at the time, what drove juvenile homicides in the 1990s wasn’t a new breed 

of violent teens. It was probably the greater availability of guns, making fights and gang rivalries among kids 

more lethal than before, said Franklin Zimring, a Berkeley law school professor. But to paraphrase Mark 

Twain, the truth was still putting on its shoes while the “superpredators” ran out the door. 

State legislatures were already busy dismantling a century’s worth of protections for juveniles when the fear 

of “superpredators” gave them a new push. New York had started the trend in 1978 after 15-year-old Willie 

Bosket killed two people on the subway. The media led that charge, too: Gov. Hugh Carey read a 

sensationalized story about Bosket in the New York Daily News (“He’s 15 and He Likes to Kill—Because 

It’s Fun”), and immediately called a special session of the legislature that stripped children of many 

protections of juvenile court. 

 

The New York Daily News wrote a story about 15-year-old Willie Bosket, who killed two people on the 

subway, in 1978.  

THE NEW YORK DAILY NEWS 

Illinois followed suit, starting in 1982. At the end of Denver’s media-driven “summer of violence” panic in 

1993, Gov. Roy Romer pushed through an “iron-fist” overhaul of Colorado’s juvenile justice system. By the 

end of the 1990s, virtually every state had toughened its laws on juveniles: sending them more readily into 

adult prisons; gutting and sidelining family courts; and imposing mandatory sentences, including life 

sentences without parole. 

https://www.themarshallproject.org/2014/12/29/the-willie-bosket-case
https://www.themarshallproject.org/2014/12/29/the-willie-bosket-case
https://www.5280.com/2011/11/direct-fail/
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Readers who had already been subjected to a steady stream of horrific stories about child killers were primed 

for the “superpredator” theory. In Chicago, gruesome murders by children rocked the city in the early 1990s, 

including the case of Robert Sandifer, an 11-year-old whose love for cookies earned him the nickname 

“Yummy.” He was being sought for the murder of a 14-year-old girl in late summer 1994, when he was 

himself murdered by brothers Cragg and Derrick Hardaway, ages 16 and 14. 

 

Derrick Hardaway was sentenced to 45 years in prison for driving the getaway car in Robert Sandifer's 

murder when he was 14.  
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LAWRENCE AGYEI FOR THE MARSHALL PROJECT 

The local crime became a national story. Time magazine put Yummy’s picture on the cover: “So Young To 

Kill. So Young To Die.” By the time Derrick Hardaway was sentenced in adult court in 1996, at the height of 

the “superpredator” frenzy, he got 45 years in prison for Yummy’s murder. Not for pulling the trigger, but for 

driving his brother’s getaway car. 

“I hate the media,” said Hardaway, who was released in 2016, in an interview last month. “I feel like I was 

convicted through the media.” 

“The reaction was, the way to stop this crime problem is to hit ‘em hard,” said Don Wycliff, then the editor of 

the Chicago Tribune editorial pages. “I don’t recall a lot of persuasive dissenting voices at that time.” 

When the “superpredator” concept was born a year after Yummy’s death, the Trib was all in. Just 10 days 

after DiIulio’s piece, the editorial board cited him in its argument for bringing back orphanages. A prominent 

and widely syndicated columnist for the Tribune, Bob Greene, advised readers to “stop thinking of the 

superpredators as merely some projected future phenomenon [but] something based on current fact.” The 

Tribune even devoted its entire op-ed page to reprinting DiIulio’s Weekly Standard piece. 

“What can I say?” Wycliff said. “It seemed to explain a lot of things.” 

 

  

NEWS INSIDE 

The print magazine that brings our journalism behind bars. 

 

The Chicago Tribune would later publish exceptional work uncovering years of police abuse and misconduct 

by local prosecutors. But reporter Maurice Possley said his sources sometimes asked, “Where was the Tribune 

when all this bad stuff was going on in these courtrooms?” 

Journalists of color say that a lack of diversity in American newsrooms influenced criminal justice coverage. 

Black reporters at the Tribune were so dismayed by their White editors’ narrow outlook that in the early 

1990s, one of them, Dahleen Glanton, organized a minivan ride to the city’s Black neighborhoods. 

“There were top editors who had never been to the South Side of Chicago,” she remembers. (The editors most 

directly responsible for the Chicago Tribune’s op-ed page when it reprinted DiIulio’s piece, Wycliff and 

Marcia Lythcott, are both Black. Neither one remembers making the decision to run it. “I hated that term,” 

Lythcott says now.) 

http://content.time.com/time/covers/0,16641,19940919,00.html
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
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By the late 1990s, the “superpredator” mania was dying down. “Young killers remain well-publicized rarity,” 

a Tribune headline said in February 1998. “‘Superpredators’ fail to grow into forecast proportions.” 

In 2001, DiIulio admitted his theory had been mistaken, saying ''I'm sorry for any unintended consequences.” 

In 2012, he even signed on to a brief filed with the U.S. Supreme Court supporting a successful effort to limit 

life sentences without parole for juveniles. (DiIulio’s wife said he was not available for comment for this 

article due to ill health.) 

As the Biden-Trump debates showed, politicians now feel the need to backpedal from the term. When she was 

running for president in 2016, Hillary Clinton was pressed to apologize for using “superpredators” 20 years 

before. 

Few media outlets have apologized for “superpredators.” The Los Angeles Times conceded in September that 

“an insidious problem ... has marred the work of the Los Angeles Times for much of its history … a blind 

spot, at worst an outright hostility, for the city’s nonwhite population.” Indeed, our analysis shows that the 

L.A. Times used “superpredator” more than any other major newspaper. But it was hardly alone in branding a 

generation of young men of color as animals and paving the way for harsher juvenile justice. 

“If we don’t acknowledge the impact of what past stories did," said law professor Taylor-Thompson, "I’m not 

sure the media’s behavior will change.” 

Carroll Bogert is president of The Marshall Project. LynNell Hancock is professor emerita at Columbia 

University Graduate School of Journalism. The research for this article was sponsored in part by a grant 

from the Brown Institute for Media Innovation. 

Source: Non-scientific review of all mentions of "superpredator" and its variations in 40 major U.S. 

news outlets from 1995 to 2000. 

Carroll Bogert   is president of The Marshall Project. Bogert was previously deputy executive director at 

Human Rights Watch, running its award-winning global media operations. Before joining Human Rights 

Watch in 1998, Bogert spent twelve years as a foreign correspondent for Newsweek in China, Southeast Asia, 

and the Soviet Union. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/superpredator-the-media-myth-that-demonized-a-generation-

of-black-youth 

  

https://www.nytimes.com/2001/02/09/us/as-ex-theorist-on-young-superpredators-bush-aide-has-regrets.html
https://eji.org/files/miller-amicus-jeffrey-fagan.pdf
https://eji.org/files/miller-amicus-jeffrey-fagan.pdf
https://eji.org/files/miller-amicus-jeffrey-fagan.pdf
https://eji.org/files/miller-amicus-jeffrey-fagan.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/25/clinton-heckled-by-black-lives-matter-activist/
https://www.latimes.com/opinion/story/2020-09-27/los-angeles-times-apology-racism
https://www.themarshallproject.org/staff/carroll-bogert
https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/superpredator-the-media-myth-that-demonized-a-generation-of-black-youth
https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/superpredator-the-media-myth-that-demonized-a-generation-of-black-youth
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Cruzar el umbral: mujeres que superaron la violencia de género 

25 noviembre, 2020 

 

Estas son las historias de cuatro mujeres que lograron salir de relaciones violentas y romper los 

círculos de la violencia de género. Historias de acompañamiento, empatía y esperanza, historias que 

comienzan a ser narradas en sus propios términos 

Texto: Aranzazú Ayala Martínez  

Foto: Pxfuel 

Reconocer la violencia 

PUEBLA.- Isabel había pensado dejar a su pareja varias veces, con quien tuvo una relación de 13 años y dos 

hijos. Pero la presión social, la falta de conocer y reconocer las violencias, así como vivir esperando a que las 

cosas cambiaran, hicieron que se quedara ahí muchos años. 
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Y es que caer en un círculo de violencia no es tan evidente; muchas veces sucede de manera tan paulatina que, 

cuando menos lo esperas, ya estás dentro. Así fue para Isabel, quien cuenta a LADO B cómo poco a poco fue 

dejando todo: su trabajo, sus gustos; dejándose a ella misma y quedándose sin herramientas para no sufrir 

violencia. 

“[Pero incluso cuando] las mujeres [ya] sabemos que sufrimos en las relaciones, sabemos que queremos salir, 

nos quedamos en el marco de la puerta”, dice. Es como quedarse en el umbral y no animarse a cruzarlo, por 

miedo, por pena, por desconocimiento. 

Ese marco de la puerta es un cúmulo de cargas, un costal con piedras que nos impide salir, al que se le suman 

culpas, prejuicios, la sensación de falla social, agrega. 

Pero cuando decidió atravesar la puerta, no hubo marcha atrás. Y si bien fue difícil, dice, la prueba de que 

todo está bien es que ella sigue aquí. 

Logró salir gracias a una amiga feminista, que le decía que así no debería ser una relación, que por ahí no iba 

el asunto. Por su mente rondaban todas las cosas que nos dicen a las mujeres: ¿A dónde más vas a ir? ¿Quién 

te va a querer con hijos? ¿Qué vas a hacer sola? 

Pero al final Isabel se dio cuenta que atravesar el umbral era no sólo bueno para ella, sino también para sus 

hijos. “Me di cuenta que si yo me salvaba a mí, salvaba además a mis dos hijos. Yo siempre me quise quedar 

para salvarlos a ellos del supuesto trauma de la separación. Pero  me dio una luz de conciencia de decir: salvas 

a más, eran 3×1”. 

La violencia se da en diferentes formas, y llega de lugares distintos. Como le pasó a Teresita, quien también 

sufrió situaciones de violencia: una brutal, cuando un tipo que la pretendía le golpeó la cabeza con un 

martillo, dejándole una fractura de cráneo expuesta. La otra, de su pareja en ese entonces, con quien la 

violencia psicológica y económica se volvió parte de su día a día. 

El intento de feminicidio al que sobrevivió trajo situaciones que trastocaron su vida diaria, desde el no poder 

salir sola hasta el desgaste del proceso de denuncia. Pero el problema se alargó con la persona que en ese 

momento era su pareja y transitó a otras formas de violencia. 

“Al tener un mes de novios pasó todo esto, las declaraciones, el retiro de puntos, las visitas al hospital, la 

denuncia, los abogados. Se portó muy humano con mi situación de seguridad”, dice Tere.  

Pero lo complicado fue cuando él empezó a culparla de los problemas que él tenía, incluso de haber subido de 

peso. Fue muy difícil reconocer que esa misma persona que la había apoyado y cuidado ahora la estaba 

culpando de todo lo malo en su vida. 

Ella se dio cuenta de la situación que vivía de violencia con su novio, al llegar a la colectiva 

Reconstruyéndonos Como Mujeres (Recomu), luego de que su terapeuta la enviara a ella y a su novio a un 

proceso de terapia individual. 
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Al tomar el curso inicial, descubrió que la violencia que más le estaba afectando era la de su novio: la 

psicológica y económica, no la violencia física del tipo que la había intentado matar. Y el primer paso que 

necesito para poder salir fue justo reconocer que estaba viviendo esas violencias. 

Lo mismo le pasó a Vanessa, quien estuvo nueve años y medio en una relación violenta. Un día escuchó un 

comercial en la radio que hablaba de violencia económica y dijo: “ay, eso lo vivo yo”. El que su novio le 

pidiera recibos de todo, cuentas de todo, era sólo una parte de la violencia que vivía, que llegó hasta el 

maltrato físico, ya siendo madre de un niño y una niña. 

A Vanessa, una amiga suya le pasó el contacto de Recomu, cuando le contó que su entonces pareja le había 

roto el celular en una discusión. Al ir al grupo y contarles todo lo que estaba pasando, le dijeron que eso era 

violencia. “Eso me hizo decidir dejar la relación”. 

La terapia, herramienta para salir 

Maricela se formó en el primer grupo de facilitadoras en Recomu, convirtiéndose en acompañante de otras 

mujeres. Tiempo después, terminó en una relación violenta en la cual su entonces pareja abusó sexualmente 

de ella. Fue muy difícil darse cuenta de que estaba viviendo lo que había visto que atravesaban otras amigas y 

conocidas, sobre todo porque ella también trabajaba en ese momento en el Ministerio Público de delitos 

sexuales. 

Cuando regresó a la terapia de Recomu, fue muy simbólico y también sanador, porque ella había sido en su 

momento facilitadora de varias de las compañeras, conocía sus historias, sus luchas y procesos, y las veía 

ahora empoderadas, y sanadas. 

“Si llegaron como me siento ahora, y ahora están así, quiero recuperarme”, se dijo.  

Una constante en Isabel, Teresa, Vanessa y Maricela, las cuatro mujeres que compartieron sus historias, fue 

que tomaron terapia para salir del círculo de violencia. 

Para Isabel, por ejemplo, atravesar la puerta para salir de la violencia fue menos difícil gracias a la terapia. 

Después de dos intentos encontró una terapeuta confiable, con la que se sentía cómoda, quien además tenía 

una perspectiva de género. 

“Ella me preguntó que qué me gustaba hacer, y no pude contestarle. Como mujer una se pierde en esas 

relaciones, se deja, se abandona, se te olvida quién eres, y te adaptas al otro. Eso es parte del círculo violento: 

si te tengo, chiquita, no te puedes ir; eso es parte de ese círculo violento”. 

El consejo que Isabel le da a todas las mujeres que atraviesan estas situaciones es que, como ella, vayan a 

terapia. Primero, que busquen una terapeuta, de preferencia mujer, y que tejan redes de apoyo, que encuentren 

sus espacios seguros. “Descubrí que las mujeres somos espacios seguros para otras, y podemos serlo porque 

ya lo atravesamos, ya fuimos”. 

Para Tere también el tomar terapia –lo cual aconseja– fue fundamental para reconocer que no estaba sola. 

Cuando tocó fondo, y no vio otra salida, inició la terapia y poco a poco se fue empoderando, así logró 
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terminar con su pareja. El mensaje más importante que esto le dio es que siempre hay alguien dispuesta a 

escuchar, y a acompañar. 

Muchas veces al atravesar por una relación violenta da pena decir lo que pasa, porque nos sentimos culpables, 

dice Tere. Entonces la gente cree que todo está bien, y no se acercan a preguntar si algo nos pasa. “Pero si tú 

dices que te pasa algo, siempre hay alguien que ayuda, siempre se puede abrir una puerta”. 

El acompañamiento entre mujeres 

“Al no saber cómo en realidad se teje una relación afectiva, una transita en muchas formas de violencia de las 

que, incluso yo, no me daba cuenta, hasta que en algún momento una amiga me tendió la mano… bien dicen 

que es la amiga feminista de confianza. Ella me insistía que fuera, y yo dije: sí, quiero parar de sufrir, y le 

tomé la mano”. Isabel comparte que una parte esencial para salir de la violencia fueron otras mujeres. Su 

amiga, la terapeuta, y después las redes que empezó a crear. 

Ahora ha aprendido que el camino, cuando otra mujer está en una situación de violencia, es acompañarla. No 

juzgar, no aleccionar, no llenarlas de consejos, ni de reglas, ni decirles qué es lo que tienen que hacer, porque 

casi nunca pueden darse cuenta de la situación en la que viven por estar inmersas en la violencia. 

Lo que siempre dice a otras compañeras es: mírenme, no me morí. “Les digo: sé lo que estás pasando, lo que 

sientes, te siento y te acompaño. Pero el spoiler de la película es que cuando sales de una relación violenta, 

sobrevives. Va a pasar un rato malo pero es de ajuste. Es como el vuelo de avión cuando sientes turbulencia, 

es un momento de reacomodo y luego retomar el vuelo. Eso va a pasar, vas a volver a sonreír”. 

Si no se atraviesa el proceso con toda su tristeza, enojo, como te sientas, no va a poder venir la 

reconstrucción, dice Isabel. Y aquí es donde apoyarse de mujeres que han pasado por esos procesos es 

fundamental. 

Maricela comparte este sentir de Isabel. Y agrega que algo esencial es la compasión hacia una misma. Pues de 

esa compasión, de esa paciencia y ese amor, se puede extender la mano a quien esté pasando por lo mismo. 

“[Compartir] mi historia no era un tema que generara lástima, o dolor; con ellas [las chicas que la 

acompañaban] fue un tema de reconocer mi persona: ‘Te escucho, te respeto mucho, reconozco este dolor que 

sientes, admiro cómo este dolor te está permitiendo compartir tu historia y esto nos permita sanar a otras’”. 

En este proceso, casi todas las entrevistadas comparten un acercamiento al feminismo. Sólo Tere no se asume 

feminista, pero para Isabel, Maricela y Vanessa el feminismo fue esencial en la recuperación y en retomar una 

vida sin violencia. 

Vanessa repite que todo lo que logró cambiar y replantear es un regalo del feminismo. “Creo que mi vida 

ahorita sin el feminismo y separada de mi pareja sería distinta, yo creo que ya habría entrado en otra relación, 

a lo mejor igual, violenta, o en una relación de dependencia. Para mí, el feminismo es algo muy importante 

porque nos invita a la autocrítica desde el amor, pero también a la crítica del sistema. Y a cuestionarlo todo, 

resignificarlo; hacer todo distinto. Y eso es algo muy bonito porque, como te digo, estamos en un sistema 

patriarcal… es fácil entrar de una relación a otra”. 
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En palabras de Vanessa, el cuestionarse todo fue esencial para empezar a tener libertad, y empezar a construir 

un lugar en el mundo donde ella pudiera caber. 

El sistema patriarcal, dice, construye moldes en los que las mujeres tendríamos que encajar. Pero es a través 

del feminismo que se logra romper ese molde. Y si no hay uno para ti, lo puedes construir, donde cabes como 

una mujer única; entonces empiezas a aceptarte a ti misma. 

En el caso de Isabel, dentro de la Escuelita Feminista que organiza El Taller AC, empezó a reconocer los 

círculos de manipulación de los que estaba formando parte. Darse cuenta de esto fue como meter un peso a 

una maleta y devolverlo. “Me hiciste creer que era mío, pero no, te lo regreso. No soy lo que tú dices, no 

estoy loca”. 

Maricela insiste en que es normal sentir culpa y dolor, y que la violencia está tan normalizada que estos ciclos 

se repiten. Pero siempre habrá espacios como Recomu, espacios de amigas, redes de apoyo, que van a estar 

ahí, que no van a juzgar y van a ayudarnos a salir. 

Finalmente es el tejido de las mujeres el que sirve como una cuerda para salir del foso, es el abrazo de una red 

de apoyo que ayuda a quienes comparten sus testimonios a quererse, aceptarse y salir de los círculos de 

agresiones… a cruzar el umbral. 

Porque una vida sin violencia y con nuevas maneras de relacionarse, es posible. 

*** 

Si necesitas ayuda, orientación y/ o acompañamiento, puedes acercarte a El Taller AC; teléfono de contacto 

en Puebla: 222 503 6352. Así como a Recomu; correo electrónico: recomupuebla@gmail.com. Igualmente, 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género da atención jurídica y psicológica en los teléfonos: 222 240 

1707 y 222 167 8495. 

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de 

Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.  

 

Ayala Aranzazú 

Periodista en constante formación, interesada en cobertura de Derechos Humanos y movimientos sociales. 

Reportera de día, raver de noche. Segundo lugar en categoría Crónica. Premio Cuauhtémoc Moctezuma al 

https://www.facebook.com/ElTallerNahualas
https://www.facebook.com/recomupuebla
mailto:recomupuebla@gmail.com
https://www.ladobe.com.mx/2020/11/cruzar-el-umbral-mujeres-que-superan-la-violencia-de-genero/
https://piedepagina.mx/author/aranzazuayala/
https://piedepagina.mx/author/aranzazuayala/
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Periodismo Puebla 2014. Tercer lugar en el concurso “Género y Justicia” de SCJN, ONU Mujeres y 

Periodistas de a Pie. Octubre 2014 

 

https://piedepagina.mx/cruzar-el-umbral-mujeres-que-superaron-la-violencia-de-genero/ 

 


