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No al acoso- Cartón de Fadi Abou Hassan 

 

   Fadi Abou Hassan   No to harassment 

 

https://cartoonmovement.com/cartoon/no-harassment?s=09  

https://cartoonmovement.com/cartoonist/159
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El uso del derecho penal contra las defensoras de derechos humanos 

¿Cuáles son los puntos en común entre dos activistas de diferentes latitudes y con una diferencia de casi 50 

años entre un caso y el otro? El uso del aparato institucional enfocado a perseguir, desalentar y estigmatizar a 

los sujetos que se involucran en la protesta social, lo cual tiene impactos diferenciados sobre las mujeres 

activistas cuando ellas no se acoplan al constructo social de la feminidad y deciden dedicarse a la defensa de 

los derechos humanos. 

PorGisel Mateos 

 

@CDHVitoria 

 

Angela Davis, feminista conocida por su activismo en contra de la discriminación racial, analizó el caso 

de Assata Shakur1, como un ejemplo de represión policial en contra de las activistas negras. En 1973 Assata 

fue detenida mientras manejaba su automóvil en compañía de su compañero bajo la justificación de conducir 

con una luz trasera rota, terminó siendo detenida y encontrada responsable por haber cometido los delitos de 

homicidio y agresión en contra de dos elementos policiacos en Nueva Jersey, y posteriormente, fue absuelta 

porque se retiraron los cargos en su contra y por la falta de pruebas para sostener su acusación. 

Davis recupera el caso de Assata porque visibiliza “las peligrosas interacciones de racismo, dominación 

masculina y estrategias estatales de represión política” en el derecho penal, ya que las autoridades 

norteamericanas le dieron un tratamiento inusualmente cruel a Assata, en comparación con otras mujeres 

privadas de la libertad, siendo así víctima de tortura sexual, recluida al lado de varones, aislada, y sujeta a una 

fuerte campaña mediática de estigmatización por su labor de activismo. 

¿Por qué este caso sigue siendo vigente, e incluso aplicable a otras geografías como la mexicana? Porque 

Kenia Inés Hernández Montalván, mujer indígena, feminista, defensora de los derechos a la tierra y a la 

identidad colectiva, así como Coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, también ha sido objeto del 

poder punitivo de la norma penal. Kenia está siendo investigada y acusada por autoridades de los órdenes 

común y federal como una estrategia de criminalización de su labor de defensa de derechos humanos. Para 

ello se ha utilizado la figura de la prisión preventiva justificada por parte de autoridades federales y estatales 

para privarle de la libertad, excluirla de su familia, de su comunidad y desarticular el movimiento social al 

cual ella pertenece. 

¿Cuáles son los puntos en común entre dos activistas de diferentes latitudes y con una diferencia de casi 50 

años entre un caso y el otro? La respuesta es el uso del aparato institucional enfocado a perseguir, desalentar y 

estigmatizar a los sujetos que se involucran en la protesta social, lo cual tiene impactos diferenciados sobre las 

mujeres activistas cuando ellas no se acoplan al constructo social de la feminidad y deciden dedicarse a la 

defensa de los derechos humanos. Por tales motivos, las activistas comparten tres elementos comunes en sus 

casos: 

https://twitter.com/CDHVitoria
http://www.anticarcelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/Davis-Son-obsoletas-las-prisiones-final.pdf
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/el-uso-del-derecho-penal-contra-las-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftn1
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• La norma penal es considerada una tecnología de género, porque permite la aplicación del castigo 

que busca reforzar conductas idealizadas sobre las mujeres en una sociedad determinada, y con ello 

repudiar, excluir y anular a las personas que no siguen dichos comportamientos (Nuñez: 2018). Un 

ejemplo de cómo se utilizan estas tecnologías en el derecho penal es el delito de oposición a que se 

ejecute una obra o trabajos públicos, que, en la práctica, criminaliza a los movimientos sociales que 

ejercen su derecho a la protesta social y les desarticula a través de la amenaza de la privación legal 

de la libertad y del uso excesivo de la fuerza estatal en contra de las personas que desobedezcan la 

norma penal. 

• La norma penal como un instrumento de poder con una carga ideológica que confluye con otros 

sistemas de opresión, como el patriarcal, para construir un dualismo entre personas buenas y malas 

(Restrepo: 2016). Los delitos y la descripción de las conductas penadas por la ley utilizan a las 

mujeres como un arma de convencimiento social para aceptar un sistema de justicia penal, el cual 

contemple medidas severas contra las mujeres imputadas que no cumplen con los atributos 

relacionados con la feminidad. Con ello, se aplican medidas tales como la prisión preventiva como 

una regla general y no como una excepción. Uno de los planteamientos que subyacen en este tipo de 

norma penal es la reafirmación de que las mujeres no pueden ser activistas, y si existen las 

“peligrosas intersecciones” o interseccionalidad en las mujeres que deciden desobedecer la norma 

penal, el disciplinamiento es inusualmente diferenciado: Assata era una mujer, negra y activista, 

mientras que Kenia es una mujer, indígena y activista. 

• Como un mecanismo de criminalización de la labor de defensoras de derechos humanos a través del 

poder punitivo directo del Estado (CIDH: 2019). En su Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la aplicación del 

derecho penal de forma abusiva y de figuras penales o de formas de realización de delitos haciendo 

interpretaciones sesgadas y descontextualizadas que impiden valorar el ejercicio de la protesta social 

como un derecho humano, e incluso, el uso del derecho penal como una forma para detener de 

manera arbitraria a personas defensoras de derechos humanos. 

 

La organización Front Line Defenders2 se ha pronunciado sobre el uso a modo del derecho penal en contra de 

la activista Kenia Hernández: el acoso judicial, la interpretación sesgada y descontextualizada sin perspectiva 

de género y enfoque de derechos humanos, así como las condiciones insalubres en las que se encuentra la 

activista. 

Por todo lo expuesto, es importante que las autoridades mexicanas cumplan con sus obligaciones generales y 

deberes específicos en la protección de personas defensoras de derechos humanos, conforme a los más altos 

estándares de derecho internacional, otorgando una especial protección a las personas defensoras y destinando 

todos los medios y recursos necesarios para garantizar el ejercicio libre de su labor, sin amenazas, 

hostigamientos y amedrentamientos en la defensa de los derechos humanos, hay que recordar que su labor 

resulta fundamental para la conformación de un Estado democrático. 

* Gisel Mateos es colaboradora del @CDHVitoria. 

1 Disponible aquí. 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/el-uso-del-derecho-penal-contra-las-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftn2
https://twitter.com/CDHVitoria
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/el-uso-del-derecho-penal-contra-las-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftnref1
http://ow.ly/cREO50Eyi2H
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2 Disponible aquí. 

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

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

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/el-uso-del-derecho-penal-contra-las-

defensoras-de-derechos-humanos/ 

  

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/el-uso-del-derecho-penal-contra-las-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftnref2
https://cutt.ly/ZvJksgI
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Women and masculinity- Cartón de Ahmad Rahma 

 

 

 

https://cartoonmovement.com/cartoon/women-and-masculinity?s=09  

  

https://cartoonmovement.com/cartoonist/11803
https://cartoonmovement.com/cartoon/women-and-masculinity?s=09
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¿Cómo hacer política en tiempos de situaciones límite? 

Esther Díaz diferencia entre diálogo y parodia 

Cuando el interlocutor es necio, no escucha, chicanea, agrede, no está dialogando: por eso a la buena prensa 

del intercambio amable hay que medirle los riesgos. Sin responsabilidad colectiva no hay encuentro y se 

impone la parodia.  

 

 

Por Esther Díaz 

 

Esther 

Díaz.. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
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¿Qué es la parresía? El hablar franco. Decirlo todo, enunciar la verdad sin anestesia, sin reserva, sin fake 

news ni artilugios, sin medir las consecuencias, pero respondiendo a la obligación ética de hacerlo. La parresía 

es la condición de posibilidad del diálogo. Un espacio para intercambiar verdades fecundas, ya que las 

palabras exentas de verdad son simulacros, no engendran reciprocidad, representan un peligro que madura. 

Parresía es lo opuesto a retórica, que es un procedimiento estético discursivo desvinculado de la verdad y al 

servicio de la persuasión. Hacer creer que lo que no es, es. Una especie de “parresía negativa”. Aristófanes se 

refiere a ella peyorativamente. Consiste asimismo en decirlo todo, aunque en el sentido de enunciar cualquier 

cosa que pueda ser útil a los intereses del disertante. Su única función es persuadir desde la especulación 

individualista, no desde el bien común. 

Michel Foucault exhumó la noción griega de parresía. Platón es uno de sus referentes, en La República se 

refiere a la parresía negativa y la atribuye a la mala ciudad. La ciudad dislocada, la polis irracional. Ocupada 

en intereses financieros, sorda y ciega a las necesidades comunitarias, gestionada en beneficio exclusivo de 

minorías privilegiadas, autista en medio del caos. 

Los intercambios de palabras embarazados de parresía negativa simulan diálogos que en verdad no son. 

¿Dialogar con un negador?, ¿con un abusador?, ¿con un violador?, ¿con un golpeador? Cualquier mujer 

golpeada -y yo fui una- conoce la mala parresía del violento. Su insistencia en “dialogar”, sus reiteradas 

llamadas, sus “tenemos que hablar”. Pero si gana mediante el arte de persuadir, vuelve a dañar. Con un 

golpeador no existe diálogo posible. ¿Qué conviene? Aplicar cirugía mayor. Si te clavan una flecha, hay que 

arrancarla, ¡llevamos demasiadas flechas clavadas! 

Proclamar la verdad en situaciones límites contribuye al cuidado propio y ajeno. Parresía ética. En el discurso 

socrático, la división entre el bien y el mal se da “entre” las personas, se constituye desde las necesidades 

comunitarias, las prácticas sociales, los argumentos sólidos. Pero el diálogo no es un valor absoluto ni 

impoluto. Se vacía de contenido si se choca con la obstinación irresponsable y la coacción. 

En situaciones límites se impondría dialogar, pero ante el espectáculo desaprensivo de la derecha cabe 

preguntarse: ¿encuentro o parodia? Diálogo es intercambio simbólico con intención de producir un 

acontecimiento que reformule el estado de las cosas. Si dicho estado permanece inalterable (o se agrava), no 

hay diálogo, hay parodia. Lo contrario es llegar a acuerdos sin amenazas, sin coerciones, sin aprietes 

jurídicos, sin más herramientas que el habla y la escucha. Exponer alternativamente ideas revisando 

mutuamente argumentos, otorgando y cediendo, arribando a consensos saludables y razonables. Un diálogo 

fecundo requiere buena fe, rechaza la agresión -explícita o solapada-, no ejerce presión, asume el conflicto. 

Una denuncia penal contra la otra parte en la interlocución aborta la posibilidad del diálogo. Si del 

intercambio no surge un antes y un después beneficioso para ambas partes, no hubo conexión entre 

heterogéneos. La parodia es una imitación insulsa y grotesca de la herramienta de entendimiento mutuo que 

supone una situación dialógica. La conversación auténtica entre antagonistas es una práctica escasa. Más bien 

se producen charlas, opiniones fortuitas, enfrentamientos, monólogos bilaterales. Pero el diálogo sigue 

teniendo buena prensa y se lo alaba como modelo ideal. Y lo es, pero no a cualquier precio. 
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Esto se hace extensivo a cualquier relación de poder. Máxime cuando se encuentran cara a cara la defensa del 

cuidado y la protección, por un lado, frente al laisser-faire y el lucro, por otro. Caminar en una ciénaga. 

Existen golpeadores políticos travestidos de moderados. Con estos adversarios mendaces no se establece 

vinculación real, se siembran desiertos de incomprensión creciente. 

Los sofistas comprendieron el doble filo del diálogo: con los discursos compartidos se alumbran soluciones, 

pero también se las puede ocultar. No obstante, habría que intentarlo, pero aplicando una vigilancia 

epistemológica para detectar las gemas falsas, tener el coraje de la verdad y cuando mueren las palabras, dejar 

que los muertos entierren a sus muertos. 

Los entendimientos requieren un enfoque equitativo y objetivo. Consenso entre individualidades y, si las 

veredas de quienes hablan están muy alejadas, ni siquiera se escuchan. La excelencia del diálogo no funciona 

cuando la oposición deviene adversa. Oponerse es lo esperable en un sistema democrático, es competir. 

Adversidad es otra cosa, es desestabilizar, hostilizar, destituir, subvertir el curso de lo mesurado en función de 

intereses inconfesables. ¿Quién no vivió la experiencia de chocar contra una pared cuando intentó dialogar 

con personas falaces? 

* * * 

Cuenta Rosa en una carta que cuando las olas regresaban a la espuma del mar salía disparando por el aire un 

enjambre de diminutos seres amarillos que luego daban saltitos en la playa. La atrajeron tanto que atrapó 

algunos en la palma de la mano y se los mostró a una señora que tomaba sol cerca de ella. “Mire qué bellos 

cangrejitos”, le comentó entusiasmada. “No son cangrejitos, son pulgas de mar”, contestó la desconocida. 

Rosa tiró los animalitos asqueada, el peso de esas palabras le produjo repugnancia, ¡pulgas! ¡con todo lo que 

las sufrió en malolientes prisiones. ¡Ni verlas! Más tarde la misma señora le preguntó si era Rosa 

Luxemburgo, mientras se presentaba a sí misma y le ofrecía conversación. Le remarcó -no sin sorna- que 

también se puede hablar con adversarios políticos (era la esposa de un líder de extrema derecha). Rosa quedó 

estupefacta. Había ido a descansar luego de un año de luchas contra las injusticias de esa gente que maltrata a 

su gente, que la encarcelaron, que la seguían persiguiendo y ahora, ¿pretendían taladrar sus oídos con su 

sanata? “¿Adversario político? -pensó- adversario moral puede ser, pero ¿político? Caramba, no hago política 

con pulgas”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/338322-esther-diaz-diferencia-entre-dialogo-y-parodia 

  

https://www.pagina12.com.ar/338322-esther-diaz-diferencia-entre-dialogo-y-parodia
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Forever Alone 

by Aubrey Hirsch 

Inside the world of “incel” comics. 

 

https://thenib.com/author/aubrey-hirsch/
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Rise and Shine. 

The World is Doomed. 

 

https://thenib.com/forever-alone/  

https://membership.thenib.com/
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   The Cartoon Movement    @cartoonmovement 

Nani Lucas from Brazil joins our ranks: https://cartoonmovement.com/cartoonist/14648… 

#editorialcartoons #cartoonist #satire #freedomofspeech #cartoonmovement 

Migración- Cartón de Nani Lucas 

 

 

https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement
https://t.co/4KXG2K1BGN?amp=1
https://twitter.com/hashtag/editorialcartoons?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cartoonist?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/satire?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/freedomofspeech?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cartoonmovement?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1399728198611505153/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1399728198611505153/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1399728198611505153/photo/1
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La nueva lucha a favor de los Derechos Humanos 

*Por José Narro Céspedes 

29 de Abril de 2021 

La crisis humanitaria que enfrenta nuestro país con más de 87 mil personas desaparecidas; más de cuatro mil 

fosas clandestinas localizadas, 

 

Hoy se aprobó en el Senado de la República con 109 votos a favor, 7 en contra y una abstención, La nueva 

ley de la Fiscalía General de la República y la derogación de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, aprobada hace apenas tres años, y se reformaron 65 leyes más para su armonización. La propuesta 

aprobada incluye la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones; establece, entre otros puntos, que 

el titular de la FGR será nombrado por un periodo de nueve años, y que el presidente de la República enviará 

hasta tres ternas al Senado para su elección, en las que deberán ser incluidas mujeres. 

PUBLICIDAD 

En las modificaciones, destaca que la FGR tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los 

supuestos previstos en la Constitución, tratados internacionales, leyes aplicables, y, las víctimas también 

podrán solicitar a la Fiscalía ejercer su facultad de atracción. 
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En el dictamen aprobado, el fiscal general podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal por 

causas graves comprendidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. También se establece que, en el 

Ministerio Público, su titular será propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. El dictamen será 

sometido a discusión y votación del Pleno del Senado. 

Sin embargo, es preocupante que el dictamen aprobado incumple con las obligaciones de proteger, garantizar 

y respetar los derechos de las víctimas y de todas las personas ante violaciones a sus derechos humanos. 

En el dictamen aprobado, el fiscal general podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal por causas 

graves (Foto: Cuartoscuro) 

Queremos alzar la voz para hacer notar que la reforma no busca impulsar el derecho de las víctimas, lo 

cual, en sí, es una violación a nuestra obligación de garantizar, siempre, el derecho de acceso a la justicia. 

Existen voces críticas, entre ellos la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y las Comisiones 

Estatales de Búsqueda, afirman que la nueva ley representa una regresión que cancela derechos ya alcanzados 

por las víctimas frente al ministerio público; y debilita las obligaciones de la FGR ante los mecanismos de 

derechos humanos; 

Tenemos que hacer que la FGR retome su responsabilidad con relación a las víctimas migrantes en el 

Mecanismo de Apoyo al Exterior, al tiempo que tenemos que garantizar la facultad de atracción y la 

autonomía ministerial. Necesitamos una fiscalía al servicio de la ciudadanía y dispuesta a trabajar de forma 

interinstitucional. 
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Tenemos una obligación con los derechos a la verdad y a la justicia.  

No podemos estar a favor de una Ley que crea obstáculos para la búsqueda de personas 

desaparecidas. Todas y todos tenemos el derecho de ser buscados. La investigación está intrínsicamente 

relacionada con la búsqueda, no podemos evadir la obligación de investigar y buscar personas. 

 

 

Imagen de archivo. Personas con familiares desaparecidos participan en una búsqueda en un área cercana a la 

vereda La Unión, en las afueras de Torreón, en el estado mexicano de Coahuila. 21 de febrero de 2015. 

REUTERS / Daniel Becerril 

Tenemos una deuda ante la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país con más de 87 mil personas 

desaparecidas; más de cuatro mil fosas clandestinas localizadas, y decenas de miles de cuerpos sin 

identificar, mientras prevalece la impunidad, ya que apenas se han dictado 35 sentencias condenatorias de 

primera instancia a nivel nacional por los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por 

particulares. 
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Desde la 4T luchamos contra el México que nos heredó el PRIAN, un México sumido en la corrupción y 

la impunidad. No somos iguales y no podemos fallarle a la ciudadanía que nos dio su voto para transformar al 

país y convertido en un lugar más justo. Tenemos que garantizar que la Ley sea justa y sea un instrumento 

para hacer que los Derechos Humanos sean una realidad que los gobiernos del régimen neoliberal han 

evadido por muchos años. 

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/29/la-nueva-lucha-a-favor-de-los-derechos-humanos/ 
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  Fani Grande   @fanigrande 

Orgullo By Andrea Arroyo from @cartoonmovement 

#PrideMonth2021 #pride #Orgullo #DDHH 

 

 

https://twitter.com/fanigrande
https://twitter.com/fanigrande
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/hashtag/PrideMonth2021?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pride?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Orgullo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hashtag_click
https://twitter.com/fanigrande/status/1399979821774606336/photo/1
https://twitter.com/fanigrande/status/1399979821774606336/photo/1
https://twitter.com/fanigrande
https://twitter.com/fanigrande/status/1399979821774606336/photo/1
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Salió la novela gráfica “Cristales rotos” 

La nueva Harley Quinn: criada por maricas y drag  

Dirigida a jóvenes lectorxs, la novela gráfica queer Cristales rotos, escrita por Mariko Tamaki y dibujada por 

Steve Pugh, le regala a Harley Quinn un origen distinto al que estamos acostumbradxs: ahora es adolescente y 

una posible heroína de Ciudad Gótica.  

Por Maia Debowicz 

 

 

 

 

Harley Quinn, quien en el pasado ha sido la villana de Ciudad Gótica y la novia del Joker, tuvo muchos 

orígenes en los últimos años, pero ninguno se parece al creado por la guionista lesbiana canadiense Mariko 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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Tamaki. La novela gráfica Cristales rotos, dibujada por Steve Pugh y editada en Argentina por Ovni Press, 

cambia su historia porque nuestra historia ya no es la misma. La nueva Harley Quinn es una adolescente 

que vive rodeada de maricas y drag queens. Deja de vivir con la madre para mudarse a Ciudad Gótica 

con su abuela, pero cuando llega al departamento descubre que ella murió hace tiempo, y en su lugar 

hay una marica robusta a la que llaman “Mama”. “So 'Mama' para mis amigos, pero también soy un 

hombre gay orgulloso, así que solo 'Mama' está bien”, le aclara a Harley la dueña de casa. Desde ese día que 

se conocen por accidente deciden adoptarse mutuamente, formar una familia que no tiene cantidad máxima de 

miembros. Harley Quinn asiste a la escuela, pero su educación sentimental está a cargo de la comunidad 

LGBTIQ que rodea a Mama. Maricas que le explican con humor corrosivo cómo funciona el mundo 

cuando no sos blancx, ricx y/o hétero. Lo revolucionario de esta novela gráfica que ya es un éxito de 

ventas es que está dirigida a niñxs y adolescentes; como si Mama y el club de drags no solo educaran a 

Harley, sino también a toda una generación de futurxs adultxs. 

La primera aparición de Harley Quinn, creada por Paul Dini y Bruce Timm, fue en septiembre de 1992, en un 

dibujo animado de Batman. Harleen Frances Quinzel, su nombre original, es una psiquiatra que pierde la 

cordura al conocer en el manicomio al Joker. El inicio de una relación tóxica y violenta, el comienzo de su 

vocación de villana dentro del clásico traje de naipe y sombrero de arlequín. Años más tarde Harley Quinn le 

dio unos besos apasionados a Poison Ivy, la mujer fatal con cabello color fuego conocida como Hiedra 

Venenosa. Un vínculo fogoso que fue y volvió varias veces pero que, a pesar de las promesas, no fue 

retratado en la última película de Harley Quinn: Aves de presa (2020). El film de DC Comics, dirigido por 

Cathy Yan y protagonizado por Margot Robbie, fue novedoso por su espíritu feminista más que por su 

costado queer. Cristales Rotos no pone el acento LGBTIQ en la sexualidad de Harley Quinn: a Mariko 

Tamaki poco le interesa con quién se bese o sueñe despierta la adolescente. Lo queer en esta novela 

gráfica se impregna en cada hoja de las 196 páginas y no solo en un par de viñetas; lo queer está en los 

diálogos que salpican purpurina; lo queer empapa a los conflictos argumentales: maricas y drags que son 

desalojados de sus casas; lo queer es político en Ciudad Gótica o en cualquier lugar del mundo.  

 

Harley Quinn no se sorprende cuando Mama y sus amigas maricas se montan: las ayuda a delinearse los ojos 

y aplaude todos las performances que cada noche representan en un pequeño bar. “Es sorprendente cómo a 

pesar de que las drag queens solo fingen cantar, se siente como si cantaran de verdad”, piensa Harley al 

verlas y admirarlas mientras hacen su show. Cuando las drag se enteran que van a ser desalojadas deciden 

entonar arriba del escenario las canciones más tristes de Cindy Lauper y Selena enfundadas en ropas 

brillantes. Mama canta “Los días felices han vuelto” pero su desgarradora interpretación transmite que esos 

días se han ido por largo tiempo. Harley le pregunta a Mama dónde vivirá ahora: “Ese es un misterio aún por 

resolver. Pero no te preocupes por mí. Una Reina siempre cae sobre sus tacones”, le responde. Cristales 

rotos es una novela gráfica discursiva pero nunca acartonada, refleja con trazo pictórico y un guion 

provocador la vulnerabilidad de las minorías frente a empresas y grupos de poder. Las injusticias y las 

tristezas se multiplican, pero también se multiplican las fiestas de locas como forma de resistencia.  
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MELODRAMAS LÉSBICOS Y HEROÍNAS SALVAJES 

Mariko Tamaki hizo obras queer desde su primeras novelas gráficas, cuando era su hermana Jillian quien 

dibujaba sus guiones: Skim (2005), This One Summer (2014). Pero su historieta más queer llegó en 2019 

con Laura Dean termina conmigo, una historia de amor tóxico entre jóvenes lesbianas. Dibujada por 

Rosemary Valero-O´Connell, esta novela gráfica de 290 páginas se anima a hablarle a lxs adolescentes 

de romances nocivos: ¿qué sucede cuando te enamorás de alguien que saca lo peor de vos?  

Laura Dean termina conmigo narra en viñetas rosas y grises, con un dibujo que detalla hasta la textura de los 

peluches de la habitación de las adolescentes, el sufrimiento de una torta de 17 años, Freddy, que se obsesiona 

con el (des)amor de la chica más popular del colegio, Laura Dean. No es un flagelo provocado por una paqui 

sino por una lesbiana orgullosa pero cruel. Apariciones fantasmales y chapes con otras chicas frente a su 

novia Freddy. La protagonista pide ayuda a una consejera quien le transmite que no importan las formas que 

adoptan las relaciones, que está bien el poliamor pero siempre y cuando sea una decisión compartida. Laura 

Dean termina conmigo recorre varios temas con profundidad para las nuevas generaciones: embarazo 

adolescente, aborto, la diferencia entre salir del closet en los 80 y en la actualidad. La importancia de la 

amistad en la entrada a la adultez se traslada también a Cristales rotos, pero en este caso no solo 

aparece en la relación cotidiana y la militancia feminista de Harley Quinn e Ivy (quien posiblemente en 

el futuro se transforme en Poison Ivy), sino también en la comunidad LGBTIQ. Lxs amigxs como la 

familia elegida, la única que importa. Cristales rotos muestra las distintas maneras de criar a lxs niñxs: 

rodeadas de locas u oprimidas entre madres conservadoras. A diferencia de otras historietas, esta vez Harley 

Quinn no toma el camino de villana sino el de heroína. ¿Será porque fue educada por maricas y drag queens? 

No tengo dudas. 
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https://www.pagina12.com.ar/338819-la-nueva-harley-quinn-criada-por-maricas-y-drag  
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Los 10 peores países para ejercer la libertad de prensa en Latinoamérica 

Los periodistas en la región sufren por la violencia del crimen organizado, el hostigamiento de las autoridades 

federales y locales, así como por la impunidad y la corrupción de sus país, según RSF. 

lun 03 mayo 2021 12:37 PM 

Muchos periodistas de América Latina deben ejercer la autocensura en temas sensibles para evitar amenazas o 

agresiones en su contra. (FOTO: iStock by Getty Images/natasaadzic 

) 

Fernanda Hernández Orozco 

@srta_hdez 
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El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este 3 de mayo, llega a América Latina con un 

deterioro de la situación de los periodistas y los medios de comunicación de la región, y con varios gobiernos 

con una actitud más hostil hacia los periodistas independientes o críticos con sus políticas. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco), 

el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 pone énfasis en tres imperativos para ese ecosistema; medidas 

para garantizar la viabilidad de los medios de comunicación, mecanismo para garantizar la transparencia de 

las empresas de Internet, y mejora de las capacidades de alfabetización mediática e informaciones. 

"En la mayoría de los países del mundo se ha producido un aumento de los entornos mediáticos pluralistas, 

gracias a la liberalización nacional y a la expansión de los medios transnacionales vía satélite o por 

suscripción. No obstante muchos medios medios de comunicación enfrentan hoy importantes retos 

económicos", indica la Unesco en un comunicado. 

Recomendamos 

INTERNACIONAL 

La OEA, EU y otros países rechazan la destitución de magistrados en El Salvador 

Algunos países de la región, como Bolivia, México y Venezuela, han complicado la supervivencia económica 

de los medios independientes al negarles publicidad oficial. Además, los periodistas latinoamericanos sufren 

de violencia del narcotráfico y de las autoridades, que puede terminar en atentados, detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas o asesinatos. 

A continuación, presentamos a los 10 países de América Latina peor ubicados en la Clasificación de Libertad 

de Prensa 2021, que realizó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

10. Paraguay (puesto 100 de 180) 

Las amenazas y agresiones a periodistas y a radios comunitarias son frecuentes en Paraguay. Los autores de 

estos ataques suelen ser las organizaciones criminales y las autoridades locales, que gozan de una gran 

impunidad, señala RSF.  

"El paisaje mediático de Paraguay sigue estando muy concentrado, y los medios de comunicación 

comunitarios enfrentan grandes dificultades para subsistir". 

9. Bolivia (puesto 110 de 180) 

En virtud del Decreto Supremo 181 —adoptado en 2009, durante el gobierno de Evo Morales—, la publicidad 

oficial no se otorga a los medios de comunicación que "mienten, "hacen política partidista" u "ofenden al 

gobierno". Estas presiones económicas tienen mucho peso en un país como Bolivia, uno de los más pobres de 

Sudamérica. 

https://en.unesco.org/sites/default/files/wpfd_2021_concept_note_es.pdf
https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/05/02/oea-eu-rechazan-destitucion-magistrados-el-salvador?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://rsf.org/es/clasificacion
https://rsf.org/es/clasificacion
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Lee 

 

INTERNACIONAL 

Jeanine Áñez, ex presidenta interina de Bolivia, fue arrestada en Trinidad 

Esto, más las detenciones arbitrarias de reporteros y un alto grado de impunidad, propicia la autocensura de la 

prensa boliviana. 

"El período de turbulencia e inestabilidad política que tuvo su origen con el exilio forzoso del ex presidente 

Evo Morales —a finales de 2019— y concluyó con la elección del nuevo presidente, Luis Arce —investido 

en noviembre de 2020—, estuvo marcado por numerosos ataques a periodistas en el marco de las 

movilizaciones sociales y las protestas por todo el país", indica RSF. 

Los ataques contra la prensa fueron realizados tanto por los manifestantes con por la policía. 

Recomendamos 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/03/13/jeanine-anes-ex-presidenta-bolivia-arrestada-trinidad?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2021/03/13/jeanine-anes-ex-presidenta-bolivia-arrestada-trinidad?utm_source=internal&utm_medium=branded
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VOCES 

La desigualdad creada por el COVID 19 era evitable 

Durante 2020, aumentaron los atentados contra los medios de comunicación, especialmente en las zonas 

rurales del país. 

8. Brasil (puesto 111 de 180) 

La corrupción, la concentración de los medios de comunicación y el recrudecimiento de los actos de violencia 

contra periodistas han hecho que el país pierda lugares en el ranking. En 2020, Brasil ocupaba el puesto 107 

de la clasificación. 

Los periodista del país sufren amenazas, agresiones o asesinatos. En muchos casos, los reporteros, 

conductores de programas de radio y blogueros asesinados abordaban o investigaban temas relacionados con 

la corrupción, las políticas públicas o el crimen organizado en ciudades pequeñas y medianas del país, en las 

que son más vulnerables. 

Lee 

https://politica.expansion.mx/voces
https://politica.expansion.mx/voces/2021/02/08/viri-rios-la-desigualdad-creada-por-covid-era-evitable?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/voces/2021/02/08/viri-rios-la-desigualdad-creada-por-covid-era-evitable?utm_source=internal&utm_medium=branded
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INTERNACIONAL 

Brasil vive una crisis humanitaria gracias al mal manejo de la pandemia 

La situación de la prensa en Brasil ha empeorado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, el 1 

de enero 2019. "Los insultos, el trato denigrante, la estigmatización y la humillación hacia los periodistas se 

han convertido en ‘la marca de la fábrica’ del presidente brasileño", asegura RSF. 

Bolsonaro ataca violentamente cualquier información contraria a sus intereses o a los de su gobierno en 

cuanto es publicada. Esto abona a un clima de odio y desconfianza hacia los medios en el país sudamericano. 

Por otro lado, el paisaje mediático sigue estando muy concentrado en Brasil; muchos medios de comunicación 

están en manos de familias de industriales, a menudo cercanas a la clase política. 

Play 

Unmute 

Loaded: 45.22% 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/04/15/brasil-crisis-humanitaria-mal-manejo-pandemia-MSF?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2021/04/15/brasil-crisis-humanitaria-mal-manejo-pandemia-MSF?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Remaining Time -1:19 

Picture-in-PictureFullscreen 

7. Guatemala (puesto 116 de 180) 

El presidente Alejandro Giammattei, que tomó posesión del cargo en enero de 2020, ha adoptado una retórica 

muy agresiva hacia la prensa, que se sustenta en acusaciones falsas y ataques verbales, además de orquestar 

humillaciones públicas contra los periodistas. 

El crimen organizado, la corrupción y la impunidad siguen siendo los grandes lastres del país 

centroamericano. Estos problemas generan autocensura en muchos temas sensibles para los gobernantes en 

turno. 

Lee 

 

PRESIDENCIA 

AMLO tiene llamada con Kamala Harris y ofrece cooperación en migración 

https://politica.expansion.mx/presidencia
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/04/07/amlo-tiene-llamada-con-kamala-harris-y-ofrece-cooperacion-en-migracion?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/04/07/amlo-tiene-llamada-con-kamala-harris-y-ofrece-cooperacion-en-migracion?utm_source=internal&utm_medium=branded
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"A menudo se registran asesinatos de periodistas, por lo que Guatemala sigue siendo uno de los países más 

peligrosos del continente para la prensa”, dice RSF. La concentración mediática también es un problema en la 

región. 

6. Nicaragua (puesto 121 de 180) 

Desde la reelección por un tercer mandato consecutivo de Daniel Ortega, en 2016, los periodistas sufren una 

constante estigmatización, campañas de odio, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. 

"En las manifestaciones, los reporteros nicaragüenses a menudo son intimidados y agredidos, pues se 

considera que toman partido", señala RSF. 

Lee 

 

INTERNACIONAL 

"En Nicaragua, un presidente puede ser acusado de violación y ser reelegido" 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2020/07/23/en-nicaragua-un-presidente-puede-ser-acusado-de-violacion-y-ser-reelegido?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2020/07/23/en-nicaragua-un-presidente-puede-ser-acusado-de-violacion-y-ser-reelegido?utm_source=internal&utm_medium=branded
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A partir de abril de 2018, cuando se agravó la crisis política en Nicaragua, la represión a la prensa 

independiente ha aumentado alarmantemente. Muchos periodistas han tenido que exiliarse, mientras otros han 

sido detenidos, acusados de terrorismo. 

La prensa independiente no alineada al gobierno de Ortega carece de recursos económicos y no cuenta con 

equipo para protegerse durante las protestas, como chalecos antibalas. 

"La 'Ley de Agentes Extranjeros', aprobada en octubre de 2020 y cuya finalidad es 'prevenir los delitos contra 

la seguridad del Estado', obliga a registrarse como 'agente extranjero' en el Ministerio del Interior a cualquier 

entidad o persona que reciba financiación de fuera del país, incluidos los corresponsales de prensa y los 

medios internacionales. Esta norma viene a fortalecer el arsenal del gobierno nicaragüense para reducir al 

silencio a las voces críticas y disidentes", dice la organización. 

5. Colombia (puesto 134 de 180) 

Casi es imposible hacer periodismo de investigación en Colombia debido a la violencia del crimen 

organizado, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, contra los periodistas. 

"Los reporteros que trabajan en temas como el orden público, los conflictos armados, la corrupción, la 

colusión de políticos con grupos armados y los problemas medioambientales suelen padecer presiones, 

intimidaciones, actos de violencia", según la organización. 
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INTERNACIONAL 

El gobierno de Colombia retira su reforma tributaria, tras las protestas 

Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios, lo que 

genera hoyos negros de información en las regiones rurales y en las zonas fronterizas con Venezuela y 

Ecuador. 

En Colombia, los medios de comunicación tienen vínculos cercanos con grandes empresas y con políticos, lo 

que pone en peligro su independencia editorial y favorece la autocensura. 

Los periodistas y medios que han publicado información sobre miembros del gobierno de Iván Duque estaba 

implicados en casos de fraude, corrupción y violaciones a los derechos humanos han padecido campañas de 

intimidación y acoso, así como operaciones de espionaje y numerosas presiones judiciales. 

4. México (puesto 143 de 180) 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/05/02/el-gobierno-de-colombia-retira-la-reforma-tributaria-tras-jornada-de-protestas?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2021/05/02/el-gobierno-de-colombia-retira-la-reforma-tributaria-tras-jornada-de-protestas?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Año tras año, México es uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas y los 

medios de comunicación. La impunidad, a pesar de algunos pequeños avances, es el gran reto que enfrenta la 

libertad de prensa en este país. 

"La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de 

los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles", dice 

RSF. 

Lee 

 

MÉXICO 

México, entre los países con menos libertad de prensa: ranking mundial de RSF 

Los periodistas de investigación sufren por la corrupción y la violencia del narcotráfico, especialmente a nivel 

local. Las amenazas, las intimidaciones, los asesinatos, los exilios y la autocensura son regla para los 

trabajadores de los medios de comunicación de varias regiones del país. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder en diciembre de 2018, todavía no ha 

impulsado las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa. 

https://politica.expansion.mx/mexico
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/20/mexico-entre-los-paises-con-menos-libertad-de-prensa-ranking-mundial-de-rsf?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/20/mexico-entre-los-paises-con-menos-libertad-de-prensa-ranking-mundial-de-rsf?utm_source=internal&utm_medium=branded
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3. Venezuela (puesto 148 de 180) 

Medios de comunicación comprados por simpatizantes del gobierno u obligados a dejar de circular debido a 

la escasez de papel: cada vez es más evidente la intención del gobierno de Nicolás Maduro de controlar la 

información. 

Lee 

 

INTERNACIONAL 

Venezuela avanza su vacunación con el COVID-19 a paso lento y sin transparencia 

En más de una ocasión, Maduro ha dicho que hay una “guerra mediática” para desacreditar a los medios de 

comunicación naciones e internacionales que critican su gobierno. 

"Desde 2017 se ha intensificado la represión de la prensa independiente y RSF registró un número récord de 

detenciones arbitrarias y de actos de violencia contra periodistas, a manos de las fuerzas del orden y de los 

servicios de inteligencia venezolanos", indica el informe del organismo. 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/03/26/venezuela-su-vacunacion-con-el-covid-19-avanza-a-paso-lento-y-sin-transparencia?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2021/03/26/venezuela-su-vacunacion-con-el-covid-19-avanza-a-paso-lento-y-sin-transparencia?utm_source=internal&utm_medium=branded
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Muchos periodistas venezolanos se han visto obligados a dejar el país para huir de las amenazas y preservar 

su integridad física. 

Los medios digitales venezolanos se ven enfrentados a continuos ataques informáticos, lo que hace que su 

labor de información sea cada vez más compleja y costosa. 

2. Honduras (puesto 151 de 180) 

Las agresiones, las amenazas de muerte, los asesinatos y los procesos judiciales abusivos contra periodistas de 

oposición y medios de comunicación comunitarios no dejan de aumentar desde el golpe de Estado registrado 

en 2009. 

La mayor parte de las agresiones y actos de violencia contra la prensa en Honduras son cometidos por las 

fuerzas del orden, en particular por la policía militar y el ejército. 

Una práctica común de intimidación y censura es emprender procesos judiciales abusivos contra los 

periodistas, también sancionar las difamación con penas de prisión y, en ocaciones, incluso con la prohibición 

de ejercer el periodismo. 

1. Cuba (puesto 171 de 180) 

El régimen castrista ha incrementado la censura y la represión de los periodistas independientes y de la prensa 

de oposición que intentan subsistir en la isla. La presidencia de Miguel Díaz-Canel, la primera persona sin el 

apellido Castro que gobierna la isla desde 1960, no ha mejorado la situación de la prensa cubana. 

Lee 
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INTERNACIONAL 

Miguel Díaz-Canel, el nuevo líder cubano que se aferra a la continuidad 

El gobierno cubano "mantiene un monopolio casi absoluto de la información e intenta obstaculizar por todos 

los medios el trabajo de la prensa independiente: detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, 

persecución, acoso, registros domiciliarios ilegales, confiscación y destrucción de material periodístico" 

asegura la organización. 

Los periodistas independientes y bloqueos están bajo vigilancia de agentes del Estado, que intentan restringir 

su libertad de movimientos. Los periodistas extranjeros también sufren de un estricto control: se otorgan 

acreditaciones de prensa de forma selectiva y se expulsan a los reporteros que son considerados "demasiado 

negativos" frente al régimen. 

Incluso en un entorno tan negativo, existe una esperanza para la libertad de prensa en Cuba: la mejora 

progresiva de la cobertura de internet en la isla. 

https://expansion.mx/mundo/2021/05/03/10-peores-paises-libertad-de-prensa-

latinoamerica?utm_source=push_notification 

https://expansion.mx/mundo
https://expansion.mx/mundo/2021/04/20/miguel-diaz-canel-nuevo-lider-cubano?utm_source=internal&utm_medium=branded
https://expansion.mx/mundo/2021/05/03/10-peores-paises-libertad-de-prensa-latinoamerica?utm_source=push_notification
https://expansion.mx/mundo/2021/05/03/10-peores-paises-libertad-de-prensa-latinoamerica?utm_source=push_notification
https://expansion.mx/mundo/2021/04/20/miguel-diaz-canel-nuevo-lider-cubano?utm_source=internal&utm_medium=branded
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The Gay Agenda – EXPOSED! 

by Joey Alison Sayers 

POSTED ON NOVEMBER 18, 2019 

 

https://thenib.com/author/joey-alison-sayers/
https://thenib.com/the-gay-agenda-exposed/
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https://thenib.com/the-gay-agenda-exposed/ 
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La historia de un batallón de trabajadoras domésticas que destruye todas las categorías 

El fuego entre nosotras, la nueva novela de Dalia Rosetti / Fernanda Laguna 

El fuego entre nosotras, la nueva novela de Dalia Rosetti, heterónimo literario de Fernanda Laguna, es una 

comedia anarquista de porno incenciario, autoparodia o reflexión del mundo del arte contemporáneo. 

 

 

Por Diego Trerotola 

Ilustración de Ignacio Minaverry para la tapa del libro de Dalia Rosetti. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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Marina Esther Traverso tuvo muchos seudónimos, el más célebre fue Niní Marshall, pero no fue el único: 

debutó como cantante internacional con el nombre de Ivonne D'Arcy y también firmaba como Mitzi sus 

columnas ilustradas por ella misma en la revista Sintonía. Cantaba, actuaba, escribía y dibujaba, el 

desbordado talento múltiple de Niní Marshall, máxima actriz cómica de su tiempo, encontró su pista de 

despegue en la radio en la década del 30 pero su revolución no tuvo un único medio. En Mujeres que 

trabajan (1938), dirigida por Manuel Romero, Marshall debutó en cine con un personaje secundario que se 

terminó adueñando de la película, su talento le dio un lugar de privilegio en la industria cinematográfica. “En 

casi todas las de Romero no fui protagonista. Las demás llevaban la cosa dramática y yo ahí, para hacer los 

líos”, así recordaba ella su lugar en la historia del cine: “fui coprotagonista, siempre fui el payaso de la 

película.” Pero la Marshall no era solo actriz, sino comediógrafa, porque ella era dueña de sus palabras, 

escribía sus parlamentos y hasta sus canciones cuando hacía musicales: “Se me ha dejado colaborar siempre 

en los guiones, de una manera anónima.” La victoria de Marshall fue que su voz se escuche, o mejor dicho, 

sus voces se escuchen. Así recordaba ella su aporte en los días de radio: “¿Qué traje de nuevo a esa época? 

Bueno, creo que esta manera de actuar, porque a los cómicos, hasta entonces, les traían el libreto y hacían 

radioteatro; no lo que hacía yo. Yo escribía mis propias intervenciones. A mí me habían puesto en un 

programa donde estaban las orquestas más importantes: estaba Canaro, con cuya orquesta me inicié, Armani y 

mucha gente valiosa; no es que yo valiera, me habían puesto allí, nada más. Fue entonces que hice lo que a 

nadie se le hubiese ocurrido: hice a Cándida, la mucama que tuvimos muchos años en mi casa, cuando yo era 

chica.” El primer personaje radial de Marshall estaba basado en una mucama, ese puntapié inicial dado con 

Cándida, ese nuevo seudónimo de Marshall, la llevó lejos, a envalentonarse con otros personajes como Catita, 

a no dejarse guionar, a crear sin patrones. Cándida se volvió célebre en Hispanoamérica gracias al cine, 

incluso filmó películas en México y España. Fue la mucama empoderada que logró emanciparse. 

Hace algunas décadas atrás, Fernanda Laguna encontró en su alterego literario Dalia Rosetti una forma de 

expandir su universo. Como Marshall, el talento de Laguna es múltiple, es artista visual y curadora, además 

de narradora y poeta prolífica. Y como escritora tiene una genialidad para la comedia muy cercano a la actriz 

y guionista. El fuego entre nosotras, la nueva novela de Dalia Rosetti, podría ser una nueva entrega de las 

aventuras actualizadas de Cándida, un relato que, a partir del metejón de una empleada doméstica, se ramifica 

en una suerte de guerrilla porno-lésbica en Bariloche. 

COMANDO TORTA 

Valeria, una de las protagonistas, está enamorada de su patrona, una señora hetero, casada con hijes, que 

estudia curaduría. Con un plan milimétrico, Valeria logra acompañar a su patrona a un seminario de curaduría 

en un hotel de Bariloche para intentar cumplir su sueño de conquistarla. Pero no es una reversión de 

Cenicienta, porque la matriz del relato no es clásico. Si Dalia Rosetti había debutado como escritora con 

“Tatuada para siempre”, un cuento que reelaboraba el subgénero lésbico de cárcel de mujeres, esta 

nueva aventura es la versión tortillera de la telenovela de la tarde de mucama enamorada de su patrón, 

algo así como una esperpéntica remake literaria de la Muñeca Brava de Natalia Oreiro. Pero 

progresivamente, a fuerza de un perfecto giro literario, con su correspondiente cambio narrativo, la novela 

abandona cualquier forma de relato lineal, para salir del personaje guía, del protagonismo totalizador, para 

desdoblarse, perderse y fundirse en la hipérbole de un colectivo espontáneo de personal de limpieza, de 

“obreras del trapo”. Lo que empezó como telenovela de mucama termina implosionando en esquirlas que 

forman un batallón de mujeres que trabajan, que incluye a la propia Dalia Rosetti como personaje, quienes 

usan los utensilios de limpieza como armas, haciendo de aquello que las esclavizan una forma de liberarse de 
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sus propios patrones. El pop como estallido. Una colectiva de mujeres explícitamente mutantes, porque la 

misma novela las compara con los X-Men. “¡Cumbia, nena!”, grita un personaje de la novela (las comillas no 

son mías) y parece reproducir la vibración del título del primer disco de tropipunk de Kumbia Queers, como 

ese cover de Madonna llamado “La isla con chicas”, donde la banda imagina un paraíso orgiástico y lésbico 

en un bar de San Telmo.  

Pero lo pop, la caricatura y el flirteo con lo fantástico en la escritura de Laguna no se vuelve solo 

comedia extremista y erotismo punk sino también porno de guerrilla. Ese belicismo erotómano se funda 

en el capítulo central de la novela, titulado simplemente “La lesbiana”, con una curadora de Estados Unidos 

que parece salir de la última versión femininja en 4D de Mad Max, y que llega del extranjero con una moto 

como todo equipaje. En un inglés bufo, o spanglish patafísico, tal como Niní Marshall deformaba el 

castellano, la novela de Rosetti le saca la lengua a todo y la mete en la concha hasta gimotear las voces del 

desparpajo anarcosexual.  

“¿Se puede pedir más que una lesbiana con pija a quien le guste destrozar cosas?”, piensa uno de los 

personajes y no creo que haya muchas frases más queer en la literatura argentina. Apología del sexo como 

aniquilación de toda corrección, El fuego entre nosotras es porno incendiario, y a la hoguera va toda la 

corrección identitaria y sexogenérica que se cruza en el camino. Explosiones orgásmicas de armas de 

fuego, una masajista de peligrosas manos totémicas, una mujer que cuando coge ladra, otra con sudor 

venenoso, tetotas apocalípticas son algunas de las imágenes de la galería de fetiches erotómanos de la 

novela. Tortilleras criminales que forman una comunidad guerrillera oculta en una montaña del sur argentino, 

el monte de Venus pasa de nivel geológico: la escritura en erupción de Rosetti hace que esa montaña se 

transforme en volcán con lava de empleadas de limpieza. 

ARTE Y ARTILLERÍA 

Si Dalia Rosetti, autora y personaje, parece una forma de evasión de Fernanda Laguna por algunos puntos de 

fuga de la fantasía catástrofe, en El fuego entre nosotras también parece acercarse a su alterego de la vida 

real. Porque un eje central del relato es el mundo del arte, poblado de sus personajes arquetípicos, donde la 

caricatura de artistas y curadores se funde con el retrato costumbrista.  

No creo exagerado afirmar que en esta novela, Rosetti/Laguna hace una suerte de coda de lo que fue Belleza y 

felicidad, esa re-galería que en los 90 dinamitó el campo artístico-literario porteño con su espontánea 

erupción, creando sin tilinguerías una experiencia íntima con el arte contemporáneo en los márgenes de la 

resistencia en el menemismo. En medio del torbellino, la novela planta una bomba donde “lo que antes era la 

contemplación de una obra de arte ahora es el objeto revolucionario de un atentado”. Esas obras de arte que 

crea la novela podrían haber estado exhibidas en los anaqueles de Belleza y felicidad. Un poco autoparodia, 

otro poco reflexión crítica, eso que empieza como un juego espontáneo se vuelve arte político. El chiste como 

forma de la rebelión artística del arte contemporáneo, pero también como forma de seducción. John Waters, 

en su libro Art: A Sex Book, escribe:  

“El arte contemporáneo es sexo. Les artistas, los jóvenes lindos trabajando en las galerías, los folletos y 

publicaciones de las galerías, los embalajes y los envíos, todas las personas jóvenes que van a yirar a las 

inauguraciones: esto es todo sobre sexo”.  
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El fuego entre nosotras es esa visión hipersexualizada llevada al extremo, y tiene la misma carga política 

queer que el mismo Waters le da a través de su obra como cineasta y artista visual.  

De hecho, la obra de arte en la novela pone en jaque el sistema político y se interpreta como un atentado 

presidencial, y en una de las escenas más geniales un personaje grita “¡Macri gato!”. Creo que, en esta veta, 

Belleza y felicidad fue al menemismo lo que El fuego entre nosotras es al macrismo: una reescritura de la 

comedia sexual del arte para enfrentar a los sistemas ideológicos que siempre empujan la tragedia. 

Presentación virtual de El fuego entre nosotras el domingo 2 de mayo, a las 19, música en vivo con Dani 

Umpi, sorteos, premios y una kermés-discoteca llamada Tortícolis. Para participar pedir el link en el 

Instagram de la autora @fernanda_laguna55 

 

https://www.pagina12.com.ar/338279-el-fuego-entre-nosotras-la-nueva-novela-de-dalia-rosetti-fer 

  

https://www.pagina12.com.ar/338279-el-fuego-entre-nosotras-la-nueva-novela-de-dalia-rosetti-fer


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 458  junio  2021 

 

¿De qué se trata "Las amigas"? 

Las amigas lesbianas de Aurora Venturini  

En la novela "Las amigas", aparece por primera vez en la obra de Venturini una pareja de lesbianas, felices y 

amantres. El personaje de Yuna, fiel a su condición que ya presentó en "Las primas" es incapaz de decodificar 

la relación entre ellas.  ¿Qué es lo que no comprende Yuna?     

Por Laura Pensa 

Sebastián Freire 

 

Aurora Venturini no está, ya se murió. Dicen que atendía así el teléfono cuando ubicaba poca decisión del 

otro lado, la más harta y la peor de todas ella. Me falta una coma ahí pero entenderán cuando vuelvan a 

encontrarse a Yuna Riglos que su lengua virósica además de bífida se queda enroscada en una y aprieta. No es 

apuro ni falta de talento, la catarata de esa prosa no tiene nada de azaroso, es una especie de derrumbe 

programado en el que todo se precipita con precisión y fuerza. Si no saben de Las Primas, de esa Yuna aún 

López que en medio de disculpas escupe una familia de freaks con ayuda del diccionario, están de suerte. La 

re edición de "Las Primas" y la primera edición de Las Amigas (Tusquets) es una fiesta y una invitación a 
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encontrarse con uno de los personajes más inolvidables de la literatura argentina, la exitosísima pintora 

minusválida platense, en los dos extremos de su vida. 

La Yuna de "Las Amigas" ya no necesita un diccionario, ha ganado las palabras de sus experiencias que deja 

caer en el relato como puñados de semillas, como si no importaran, nombres de autores, artistas, lugares y 

obras que contradicen la ignorancia confesada.  

La encontramos acá con poco más de 50 años al principio y casi 80 al final, atravesada por una línea tensa que 

le ofrece la seguridad de haber hallado en la pintura el sentido de su existencia. En la pintura y no en el amor 

como síntoma de las relaciones “de pareja” o familiares, en la pintura y en ninguna otra cosa. Se reconoce 

eximida de todo ese asunto del amor sin ningún arrepentimiento, y cuando una especie de nuevo vínculo 

asoma lo cercena a tiempo. Ella, dice, puede borrar.  

"Las Amigas" gira alrededor de un vínculo que es el espejo invertido de Yuna, el monstruo de ella misma 

(que se cree monstruo), su alter ego bizarro, o quizás quién sería si ella fuera otra, despojada de su 

singularidad. Contar a su amiga Matilde, medir la distancia que las separa y descubrir de qué está hecha esa 

distancia es una forma de contarse a ella misma. Podría decirse también que la novela vale por su capacidad 

de explorar vínculos poco representados en la literatura, como el de amigas viejas - viejas amigas al estilo cae 

la noche tropical, pero más jodidas. 

Pero volvamos al amor que a Yuna parece no preocuparle, del que sin embargo tiene una idea muy específica. 

Desde la adolescencia, su entendimiento del amor se engarzó de manera extraña a vínculos rotos que se 

reproducían en y entre seres también rotos, fuente de deformidades de toda clase. La malicia mezclada con el 

deseo, metiendo la cola, robando inocencias y arruinando mujeres. Cuando dice tener ya mil años, se 

enorgullece de no haberse acostado nunca con nadie y haber pasado la vida trabajando entre famélicos 

fantasmas. El deseo es de los otros, y el amor le es indiferente. Tan ajeno que no puede reconocerlo en Fulvia 

y Flavia, las tortas amigas de su amiga Matilde. Cada vez que las encuentra - y es bastante, a lo largo de los 

años - se pregunta por qué les dirán pareja a dos personas que no se parecen en nada, una es baja, la otra alta, 

como si hubiese algo que se está perdiendo. Ni la chonguez aparente de Fulvia ni la insistencia de Matilde, ni 

las tortas caminando por la costanera agarradas de la mano la hacen comprender. Sin embargo, Yuna puede 

ver una cosa clara: entre estas dos mujeres existe algo hermoso. Entiende que se cuidan, que se llevan bien, 

les gustan las mismas películas, beben juntas, se preocupan por la otra y por sus amigas de a 

dos, enganchadas les va bien. Yuna no puede adjudicar a eso la palabra amor, que en su diccionario personal 

es algo espantoso.  

ENTRE ELLAS SE ENTIENDEN 

No puede entender que cuando se casan es entre ellas, y les sigue preguntando por los novios aunque ellas le 

digan que ahora se puede. Igual, ella les pinta un cuadrito, o dos, por los que jamás van a pelearse, si entre 

ellas se entienden bárbaro. 

Aurora hace algunas cosas geniales que no voy a adelantarles, pero tengo la idea de que se divierte. La pone a 

Yuna a descifrar a unas lesbianas, ella a la que todavía no le terminó de cerrar la heteronorma siquiera, nos 

deja pistas, se fatiga con los paréntesis, crea juegos de dobles, traza puentes consigo misma, invoca a 

Alejandra Pizarnik, la pega en la espalda de una chica de la villa, nos ofrece poemas y novelas exquisitas, nos 

recomienda lugares para ir a comer si andamos por París. No se dejen engañar, Yuna no es mala -aunque 
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quizás sea chúcara- y su soledad no es un castigo, sino una elección que ahora resulta moderna pero que para 

muchas mujeres debió haber sido pesada.  

Esta novela recibe de buena gana lecturas feministas, como lo hace la figura de Aurora, una militante y 

escritora a la que llegamos cuando llegamos (nunca tarde), en contra de lo que hubieran esperado de ella, 

gracias a su propia insistencia y a lectura despierta de quienes ahora la prologan en la edición de Tusquets. 

Recibe de buena gana toda lectura, porque si Aurora Venturini ya no está, ya está muerta, entonces que viva 

por siempre Aurora Venturini.  

 

https://www.pagina12.com.ar/338375-las-amigas-lesbianas-de-aurora-venturini 

  

https://www.pagina12.com.ar/338375-las-amigas-lesbianas-de-aurora-venturini
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They Are Terminally Ill. States Want To Execute Them Anyway. “I don’t understand trying to kill somebody 

who is already dying,” says the sister of Idaho death-row prisoner Gerald Pizzuto. 

FILED 6:45 p.m. 05.06.2021 

 

Gerald Pizzuto Jr., circa 2000. COURTESY OF BRUCE LIVINGSTON 

By MAURICE CHAMMAH and KERI BLAKINGER 

  

http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
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Gerald Pizzuto is near death, but it’s unclear whether the cancer or the state of Idaho will get to him first. 

For more than a year, the 65-year-old has been in hospice care on Idaho’s death row, suffering from advanced 

bladder tumors, along with Type 2 diabetes, and a variety of heart and lung diseases. According to his defense 

team, he’s been prescribed 42 different drugs in the last year, and his medical records say he has “begun 

experiencing memory loss and mild disorientation associated with the death process.” 

This article was published in partnership with The Guardian. 

But on Thursday, the Idaho attorney general’s office confirmed the state’s plan to execute him on June 2, for 

the 1985 murders of two gold prospectors in the mountains north of Boise. If it goes through as planned, this 

will be Idaho’s first execution in nine years. 

Given the likelihood that Pizzuto will soon die of natural causes, his case may stir up the recurring debates 

about the cost of capital punishment in this fiscally conservative state. His legal team has filed a petition for 

clemency, calling the execution “an unnecessary exercise, with significant operational and personnel costs for 

the State.” 

“I don’t understand trying to kill somebody who is already dying,” said his sister Angelinna Pizzuto. 

 

 

Death Sentences 

 

The death penalty is in flux. These are the stories that you need to know about capital punishment's past, as 

well as its uncertain future. 

RELATED STORIES 

• 04.15.2021 

Can The Death Penalty Be Fixed? These Republicans Think So 

• 04.05.2021 

https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.theguardian.com/us-news
https://www.idahostatesman.com/news/local/crime/article40844634.html
https://www.idahostatesman.com/news/local/crime/article40844634.html
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/2021/04/15/can-the-death-penalty-be-fixed-these-republicans-think-so
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
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Death Penalty for Mass Shooters? Depends On Where They Strike. 

Across the country, executions are growing less frequent each year. But many of those facing execution are 

terminally ill, or simply very old. While courts try to ensure that innocent people aren’t executed and guilty 

people don’t face violations of their constitutional rights, the appeals process has grown longer and 

longer. Federal data show that people executed in 1987 had spent an average of just over seven years in 

prison; by 2017, those executed had been on death row for an average of nearly 20 years. 

“We’ve got death rows that are starting to feel like assisted living,” said Bernard Harcourt, a Columbia law 

professor whose own client, Doyle Hamm, was 61 and terminally ill with lymphatic cancer when Alabama 

tried to execute him in 2018. Hamm’s failing health rendered it impossible for prison officials to find a usable 

vein, even after hours of poking that left him with a punctured bladder. Two months later, the state executed 

83-year-old Walter Moody, the oldest person put to death in recent times. 

In Ohio, officials tried and failed to execute Alva Campbell, who was already dying of cancer. He was unable 

to walk, used a colostomy bag and required four breathing treatments per day. Officials called off the 

execution in 2017 after they could not find a vein, and Campbell later died in his cell of natural causes. 

Then in June 2018, Texas executed a confessed serial killer named Danny Bible, who shook with Parkinson’s 

tremors as he lay on the gurney. Bible’s legal team had argued, unsuccessfully, that he was too sick for 

execution because his “galaxy of medical issues” would make the process more painful, violating the Eighth 

Amendment's ban on cruel and unusual punishment. 

For more than two decades, defense lawyers for death row prisoners have argued that long prison stays under 

the impending threat of death amount to “cruel and unusual punishment,” and that lethal injection methods 

can cause excessive pain to prisoners in ill health. 

The most successful of these efforts have been about dementia. The U.S. Supreme Court has ruled that people 

cannot be executed if they don’t understand why. In 2018 the court agreed to hear the case of Vernon 

Madison, who was facing execution in Alabama even though he could not remember his crime, the 1985 

murder of a police officer. Alabama officials had argued that executing Madison would still fulfill the primary 

purposes of the death penalty — retribution and deterrence — and attorneys general in 14 other states took 

their side in the case. 

The court stopped the execution until a lower court could revisit the case. That hearing never took place; 

Madison died in prison early last year. 

“We may face ever more instances of state efforts to execute prisoners suffering the diseases and infirmities 

of old age,” Justice Stephen Breyer wrote of Madison’s case, adding that rather than “develop a constitutional 

jurisprudence that focuses upon the special circumstances of the aged,” the court should reevaluate the death 

penalty entirely. 

In Idaho, Gerald Pizzuto’s lawyers may soon argue that the state’s lethal injection plan will violate his 

constitutional rights, by failing to account for his medical conditions and causing him excessive pain. Such 

arguments have reached the Supreme Court and have generally fared poorly. 

https://www.themarshallproject.org/2021/04/05/death-penalty-for-mass-shooters-depends-on-where-they-strike
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-193_6j37.pdf
https://www.nbcnews.com/storyline/lethal-injection/lawyer-calls-aborted-execution-attempt-doyle-lee-hamm-torture-n851006
https://www.thejournal.ie/death-row-pillow-alva-campbell-3697656-Nov2017/
https://www.themarshallproject.org/next-to-die/tx/xt8zre3u
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Houston-serial-killer-Danny-Bible-scheduled-for-13029954.php
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Houston-serial-killer-Danny-Bible-scheduled-for-13029954.php
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1612&context=wlulr#:%7E:text=Cruel%20and%20Unusual%20Punishment,-Kathleen%20M.&text=In%201995%2C%20Texas%20death%20row,cruel%20and%20unusual%20punish%2D%20ment.
https://www.oyez.org/cases/2018/17-7505
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-7505/56028/20180731143532610_Brief%20of%20Respondent.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-7505/58698/20180807150224777_17-7505%20Amicus%20Brief.pdf
https://www.oyez.org/cases/2018/17-8151


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 458  junio  2021 

 

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 

But Pizzuto’s attorneys can’t make those arguments because prison officials have not yet announced what 

drugs they plan to use. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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From left, Gerald Pizzuto Jr., Emil Kolar, and Angelinna Pizzuto, in 2019.  

COURTESY OF BRUCE LIVINGSTON 

“It’s our contention that they should have to pick it, tell us what it is and we shouldn’t have to guess which of 

these various protocols they might choose,” said Pizzuto’s lawyer Bruce Livingston. Defense lawyers for 

Idaho prisoners have been arguing that the delay robs them of the ability to study the medical issues involved, 

but that in Pizzuto’s case, his heart problems render it “highly likely that he would experience sensations 

associated with a heart attack, including significant pain and a feeling of impending doom.” 

Over the last decade, pharmaceutical companies have made it more difficult for prisons to use their products 

in executions, leading states to seek drugs from small compounding pharmacies, and even overseas. In the 

meantime, Idaho has been embroiled in a court battle over secrecy surrounding its lethal injection protocols, 

stemming from University of Idaho professor Aliza Cover’s request for information about the drugs and 

procedures the state used in its last two executions, in 2011 and 2012. 

Prison officials have maintained that revealing too much would compromise future efforts to get drugs. But in 

2020 a court ordered them to release records. Since then, officials have said they no longer have lethal 

injection drugs on hand, and it remains unclear how difficult it will be for them to get more. 

“We are confident that when the time comes, we will have the chemicals necessary to carry out the court 

order,” Idaho prison spokesman Jeffrey Ray wrote in an email Thursday, adding that the agency had not yet 

received the death warrant for Pizzuto. 

At Pizzuto’s 1986 trial, prosecutors said he was camping with friends in the mountains north of Boise when 

he walked to a cabin and robbed, beat, shot and buried two gold prospectors: Del Herndon, 37, and his aunt, 

Berta Herndon, 58. 

In court records, Pizzuto’s friends — and later co-defendants — described how he said he was going 

“hunting.” Pizzuto emerged from the Herndon cabin with a wad of $100 bills, saying he had “put those people 

to sleep permanently.” The others, who took some of the money and helped bury the victims, all received 

prison terms. 

The Herndon family has not made public statements recently, but before the trial they said they supported a 

death sentence. “When they murdered Berta they took my life away too,” Berta’s husband, who is also named 

Del Herndon, said in a report introduced at trial. "I realize nothing can help my wife, but maybe we can 

protect others from it happening to them." 

In the years since, Pizzuto’s lawyers have argued that he suffers from an intellectual disability, which should 

disqualify him from execution. They also claimed prosecutors withheld details about his co-defendants, who 

received deals for pleading guilty and testifying against him. 

https://www.acluidaho.org/en/press-releases/idaho-supreme-court-orders-release-secret-lethal-injection-records
https://www.acluidaho.org/en/press-releases/idaho-supreme-court-orders-release-secret-lethal-injection-records
https://idahonews.com/news/local/idahos-supply-of-lethal-injection-chemicals-runs-out
https://casetext.com/case/state-v-pizzuto-1
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The execution table at the Idaho Maximum Security Institution, near Boise, Idaho.  

IDAHO DEPARTMENT OF CORRECTION 

As his execution approaches, Pizzuto’s team is asking the Idaho Commission of Pardons and Parole to take 

into consideration the trauma of his damaging childhood. According to his siblings, when Pizzuto was a child, 

his stepfather would frequently wake him up with a flashlight and hunting knife, take him to a garage, string 

him up with extension cords, rape him and charge other adult men up to $20 to rape him as well. The 

stepfather beat Pizzuto with a cattle prod, horse crop and 2x4, leaving him with brain damage. 

“You could be asleep in your bed and be yanked out by your hair in the middle of the night and drug off,” his 

sister, Elsie Pizzuto, told a defense investigator. 
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This all began when Pizzuto was 5 or 6 years old, and his mother, according to the other children, did not 

protect him from the abuse. If anyone began looking into the abuse, the stepfather would uproot the family, 

even changing their last names to evade law enforcement. 

Stories of trauma and abuse are troublingly common on death row, but the repeated sexual abuse by friends of 

a parent echoes the case of Lisa Montgomery, who was executed by the Trump administration despite pleas 

for clemency from leaders in domestic violence prevention. 

Pizzuto’s sister Angelinna last saw him 18 months ago. “He’s in a wheelchair, and I’m in a wheelchair, and 

he could hardly stand up to hug me,” she said. At times, he’s on so much pain medication that he doesn’t 

recognize her or understand the severity of his medical condition. But she tries to make jokes to keep his 

spirits up. “It’s killing us both,” she said. “I don’t know what they’ll do when they take him. I pray God takes 

him first.” 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work has focused on prisons and prosecutors. She previously covered 

criminal justice for Houston Chronicle, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, VICE, 

the New York Daily News and NBC News. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/05/06/they-are-terminally-ill-states-want-to-execute-them-anyway  

https://www.themarshallproject.org/2021/01/08/what-lisa-montgomery-has-in-common-with-many-on-death-row-extensive-trauma
https://www.themarshallproject.org/2021/01/08/what-lisa-montgomery-has-in-common-with-many-on-death-row-extensive-trauma
https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
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Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso 

La CEAV enfrenta amparos y quejas en CNDH por violaciones a derechos humanos. Pocos recursos y 

abandono afectan su operación a seis años de su puesta en marcha. 

 

Cuartoscuro 

PorArturo Angel 

@arturoangel20 

Un total de 476 denuncias por maltratos, abusos y acoso sexual; 53 quejas y dos recomendaciones por 

violaciones a Derechos Humanos, y casi 250 amparos en contra por omisiones y negligencias. Ello sumado a 

la falta de abogados para las víctimas (los que hay tienen 100 casos simultáneos cada uno), recortes 

presupuestales y hasta posible desvío de recursos. 

El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años 

de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar 

el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. 

Entérate: ¿Y las víctimas? El abandono de la CEAV 

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la función de la CEAV es ser un ente coordinador y de apoyo 

subsidiario para las víctimas. Sin embargo, informes oficiales y especialistas advierten que la nula 

https://www.animalpolitico.com/author/aangel/
https://twitter.com/arturoangel20
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/y-las-victimas-el-abandono-de-la-ceav/
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conformación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas real y que funcione han pervertido y afectado 

el funcionamiento de la CEAV. 

“La Comisión ha pasado de ser la instancia superior de coordinación a la responsable de la atención a 

víctimas en prácticamente todos los aspectos. De continuar lo anterior, y a pesar de los grandes esfuerzos 

institucionales, es altamente probable que la atención a víctimas se asemeje más a un programa asistencialista 

que a una política de Estado”, reconoce un informe oficial de la CEAV entregado al Senado. 

A partir de un diagnóstico sobre el funcionamiento de la CEAV realizado por el Observatorio Ciudadano de 

Derechos de las Víctimas basado en datos oficiales, y de entrevistas realizadas con abogados y 

especialistas, Animal Político presenta algunos de los hallazgos más importantes relacionados con el 

funcionamiento de esta comisión. 

Lo anterior, sin olvidar que es solo una parte del mencionado Sistema Nacional de Atención a Victimas, 

que como se publicó en la primera parte de este texto no funciona en los hechos, lo que explica en buena 

medida la falta de una política de Estado para el apoyo a las víctimas. 

La revictimización 

Datos de la CEAV arrojan que al cierre del primer semestre del año pasado se habían entregado más de 1 mil 

300 millones de pesos provenientes del Fondo de Ayuda para indemnizar o costear diversos apoyos a las 

víctimas, mientras que se contaba con un registro de 30 mil 539 víctimas oficiales. 

Pero un diagnóstico realizado por el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, presentado en 

noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela múltiples irregularidades 

en la CEAV que han ocasionado que, en muchos casos, en vez de ayudar a las víctimas las haya 

revictimizado. 

Por ejemplo, desde su puesta en marcha la CEAV acumula 476 denuncias ante su Órgano Interno de Control 

(OIC), presentadas por víctimas en contra de funcionarios de la institución. Los motivos de las quejas van 

desde el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios o maltrato en la prestación de un trámite o 

servicio, hasta abuso de autoridad, conflicto de interés o acoso sexual. 

“Lo más preocupante de estas denuncias es que no sabemos qué pasó. No hay transparencia de las 

investigaciones. En los últimos años el número de quejas ante el OIC han aumentado, sin embargo, no 

tenemos información sobre el seguimiento que se da a esas quejas”, dijo Jérémy Renaux, subdirector de 

IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una de las organizaciones que conforma el Observatorio. 

A ello se suman 52 quejas promovidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

por personas que denunciaron que sus derechos fueron violados al acudir a la CEAV. Al menos dos de esas 

quejas se tradujeron ya en recomendaciones de CNDH (84/2018 y 87/2018) en contra la CEAV. 

La Comisión también ha sido denunciada ante los tribunales. De 2014 a 2019 acumula 246 juicios de amparo 

promovidos en su contra por personas que acusan a la CEAV de violar sus derechos constitucionales, al no 

realizar los trámites que por ley debe llevar a cabo, o no darle respuesta oportuna a las víctimas. 

https://www.animalpolitico.com/2020/01/sistema-victimas-sin-operar-incompleto/
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Los abogados Noé Franco y Reyna Velasco, que han representado a cerca de medio centenar de personas ante 

la CEAV, dicen que es habitual que la comisión no respete los plazos que la propia Ley de Victimas 

establece. Por ejemplo, la norma establece un plazo máximo de 20 días para responder una solicitud de apoyo 

al fondo víctimas, pero la Comisión llega a tardarse hasta dos años solo para el registro inicial de la persona. 

“Es una pelea constante con ellos. Tienes tú que presionar, solicitar y buscar. Uno da por hecho que la CEAV 

va a hacer cosas como la inscripción de la víctima ante el Registro Nacional luego de la solicitud, pero cuando 

les preguntas te dicen de pronto que no tienen nada. Y se tiene que partir de cero y litigar contra ellos”, 

dijeron los abogados. 
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Pocas manos, mal preparados y “outsourcing” 

Datos oficiales arrojan que la Comisión cuenta con 152 asesores jurídicos para representar legalmente a las 

víctimas que solicitan este apoyo. Cada uno de esos asesores está a cargo de 105 casos en promedio 

simultáneamente. Tanto la CEAV como los especialistas coinciden en que esta situación pone en “clara 

desventaja” a las víctimas frente a los inculpados. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Preocupa la crisis de personal dentro de la Comisión ya que, además, en su gran mayoría las y los abogados 

que conforman a la asesoría jurídica no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir 

con su función de brindar a la víctima información clara y oportuna sobre sus derechos”, indica el diagnóstico 

del observatorio. 

Los especialistas además recalcan la preocupación sobre el clima laboral en la CEAV, pues advierten que la 

misma ha operado sin protocolos de seguridad física, emocional o igualdad de género. Existen quejas internas 

del personal sobre abuso de poder y hasta acoso laboral. 

En su informe presentado al Poder Legislativo el año pasado, el extitular de CEAV Jaime Rochín destacó que 

a causa de las políticas de austeridad del gobierno el presupuesto de la institución sufrió un recorte del 13.7% 

en 2019. Por este motivo se tuvieron que implementar recortes en varias áreas de la Comisión. 

“Lo anterior se ha planteado sin afectar funciones sustantivas de atención a víctimas; no obstante, de no 

contar con el apoyo de otras instituciones del Estado esto no es sostenible”, indica el informe oficial. 

Pero el Observatorio Ciudadano cuestiona las brechas salariales. De acuerdo con su diagnóstico en 2019 el 

titular de la CEAV percibió un sueldo de 139 mil 663 pesos, en tanto que los titulares de seis direcciones 

generales recibieron 122 mil 512 pesos. Esto mientras que un asesor promedio, de los que tienen más de cien 

casos encima, gana 11 mil 722 pesos en promedio. 

Fuentes internas dentro de la CEAV indicaron que hay personas que realizan funciones sustantivas en la 

Comisión que en realidad no son funcionarios públicos, sino empleados contratados a través de una empresa 

de “outsourcing”. Esto como parte de la política para ahorrar recursos. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Inestabilidad ¿y desvíos? 
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Desde su puesta en marcha la CEAV ha atravesado por modificaciones constantes tanto en su estructura como 

en su personal, que le han impedido consolidar una operación uniforme y permanente. 

Inicialmente, la CEAV se constituyó con un cuerpo colegiado de siete comisionados al frente que – en la 

práctica – no lograban ponerse de acuerdo en casi nada. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal 

Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, dijo que era una estructura similar a la de una 

pirámide invertida “con muchos generales y poco soldados”. 

Paulatinamente varios comisionados fueron renunciando. Algunos como Olga Noriega o María del Rosario 

Torres Mata lo hicieron tras denunciar irregularidades en la operación de la Comisión. En 2017 se reformó la 

ley de víctimas para que la CEAV fuera encabezada por un solo comisionado, responsabilidad que recayó en 

Jaime Rochín, que era el único que quedaba de los siete originales. 

Rochín se mantuvo en el cargo hasta junio de 2019, cuando presentó su renuncia. Ello ocurrió después de que 

diversas organizaciones exigieran su separación del cargo y de que no asistiera a una comparecencia al 

Congreso para explicar, entre otras cosas, denuncias de víctimas sobre supuestos malos manejos de recursos 

del Fondo de Ayuda. 

“Dejó plantadas a más de 30 o 40 organizaciones víctimas ahí en el Congreso. Una hora antes informó que 

estaba en Ginebra. Y al día siguiente la CEAV emitió un tuit diciendo que estaba en Nayarit. No solo no se 

presenta, mintió. Nosotros habíamos pedido su destitución y como ya no se presentaba se pidió una auditoría 

financiera y operativa exhaustiva de CEAV”, señaló Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS. 

Cuestionado sobre esta inasistencia en específico, Rochín dijo a Animal Político que recibió la invitación para 

acudir al Senado cuatro días antes, y que ya tenía compromisos pactados con colectivos en Nayarit. “Además 

el esquema que plantearon requería mayor preparación pues era con víctimas y colectivos”, dijo. 

Tras la salida de Rochín la CEAV permaneció seis meses sin que el Senado designara un nuevo titular, lo que 

detuvo múltiples procedimientos como la autorización de pago de indemnizaciones a víctimas de derechos 

humanos, que requieren forzosamente de la firma del comisionado. Finalmente, en diciembre pasado fue 

nombrada Mara Gómez Pérez. 

Renaux insistió en que es vital que se conozcan a la brevedad los resultados de la auditoría que realiza el 

actual gobierno a la CEAV. “No solo para sancionar a los responsables sino para que estas prácticas no se 

repitan”. 

A todo lo anterior, añaden los expertos, se suma la inestabilidad en todas las áreas. La inexistencia de un 

servicio profesional de carrera (sumado a bajos salarios y el desgaste del trabajo) impide que abogados o 

especialistas permanezcan mucho tiempo en sus puestos. 

“También hay protocolos que cambian seis meses. Las víctimas se encuentran con que un tramite que un día 

realizaron de una forma, al otro ya no es o no sirve. Es un completo desorden”, indicó Renaux. 

“Una Sedesol de víctimas” 
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Ante el abandono de otras instituciones del Estado y el nulo funcionamiento del Sistema Nacional de 

Víctimas, la Comisión se ha convertido en ventanilla única para atender las peticiones de todas las víctimas, 

lo que la ha desgastado y ha generado dinámicas nocivas. 

“Como no va a existir verdad, justicia ni garantías de no repetición, la relación de la CEAV con las víctimas 

se traduce a dinero, medidas de asistencia y ayuda de forma general. Se generó de manera perversa una 

relación casi clientelar con las víctimas. Por eso dicen que ya parece más una Sedesol de Vvíctimas”, señala 

Jacobo Dayán. 

Se trata de una política asistencialista, indican los expertos, que “administra la crisis” pero que está lejos de 

resolver el problema. 

Abogados que han asesorado a víctimas, como Noé Franco y Reyna Velasco, narran que quien ingresa a la 

Comisión a buscar ayuda se sumerge en un mundo de trámites y burocracia que no termina y que, en el mejor 

de los casos, concluye con algunos apoyos o una indemnización gestionados totalmente por la CEAV, pero 

nunca por las instituciones responsables de violar derechos. 

Hay solicitudes de apoyo, señalan, que pueden tardarse incluso hasta seis años porque hay que recurrir a 

juicios de amparo para presionar a la Comisión a que actúe e incluso, aun y cuando el juez le da la razón a la 

víctima, la Comisión apela las determinaciones alargando aun más los procesos. 

Hay casos dramáticos que prueban esta situación como el de Gregorio Cano, padre de un desaparecido de 

Michoacán, y quien murió de cáncer esperando la atención médica que había solicitado a la CEAV. Ninguna 

otra autoridad se quiso hacer responsable. 

¿Cuáles son los casos que tienen cierta probabilidad de avanzar rápido? Los litigantes y expertos coinciden en 

que son los de víctimas de algún delito o violación a derechos humanos que por algún motivo se hicieron 

mediáticos, o los que están respaldados por organizaciones grandes o alguna persona influyente. 

-Entonces las víctimas ¿están más protegidas hoy que hace seis años, antes de que existiera la CEAV y la 

Comisión de Víctimas? – se le pregunta a Renaux, autor de los diagnósticos mencionados arriba. 

-No. Al contrario. Hay hoy un mayor desgaste de las víctimas. Hay personas que llevan años en procesos de 

búsqueda de la verdad y justicia. Y hay muchos que se están enfermando con tantos años de frustración, de 

enojo de tristeza. De impotencia. Y el núcleo familiar se está también destruyendo – concluye. 

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

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

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/01/comision-victimas-maltrato-acoso/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/01/comision-victimas-maltrato-acoso/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

87 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 458  junio  2021 

 

De Huelva a Marruecos: las feministas marroquíes alzan la voz 

Las mujeres originarias del país magrebí están en pie de guerra para lograr una igualdad efectiva dentro y 

fuera de sus fronteras. Este es un repaso a su situación y sus luchas, desde las laborales, como la de las 

temporeras de la fresa en Huelva, hasta las sexuales, reproductivas o políticas 

Cuatro de las temporeras de la fresa de Huelva defendidas por la organización Women’s Link.WOMEN’S 

LINK 

CARMEN BLANCO GRIGELMO 

Madrid - 09 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

“Fuimos seis mil mujeres a Mohammedia. Hacíamos cola, nos empujábamos. Era todo un espectáculo, 

impresionante. Si te daban la hoja verde es que lo habías conseguido. Nos reímos mucho. Y si lo piensas, 

luchamos por trabajar en la miseria. Y era la miseria la que hacía que nos fuéramos”. Así expresa Saida —

nombre ficticio— su experiencia como jornalera del oro rojo en uno de los testimonios recogidos por la 

investigadora Chadia Arab en su obra Señoras de la Fresa. 

https://elpais.com/autor/carmen-blanco-grigelmo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-10/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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MÁS INFORMACIÓN 

Sobrevivir a los campos de fresas 

La revolución de las temporeras 

Día de la Mujer: Un 8M a la africana 

La miseria de la que habla Saida es lo que buscan los que emplean a estas jornaleras que acuden cada año a 

trabajar en los campos onubenses. El perfil es claro: divorciada o viuda y con hijos a cargo, rural y pobre. 

“Buscan mujeres vulnerables para poder explotarlas fácilmente. Se aprovechan de la enorme necesidad que 

tienen”, argumenta Ana Pinto, portavoz del grupo Jornaleras de Huelva en Lucha, que tienen en marcha varias 

iniciativas de mejora de las condiciones laborales en el campo. El sesgo de este proceso de selección tiene 

como objetivo garantizar el retorno de las trabajadoras tras la temporada: “Se busca que sean los sostenes de 

sus familias para que no se queden en España”, añade Pinto. 

Como señala Arab en su investigación, estas migraciones circulares se inscriben dentro del programa Aenas, 

financiado por la UE. El objetivo del mismo es reducir las migraciones irregulares, pero también mejorar la 

situación económica de España y el país de origen. En cambio, tal y como apuntan los testimonios, 

investigaciones y colectivos que hacen trabajo directo, todos ganan menos las propias trabajadoras. “La 

explotación y los abusos son intrínsecos al trabajo aquí. Además, con la covid ha aumentado el miedo y las 

medidas de seguridad han sido insuficientes”, subraya Pinto. 

Un grupo de mujeres protesta contra las condiciones en las que trabajan y viven las jornaleras de la fresa en 

Huelva.JORNALERAS DE HUELVA EN LUCHA 

En los campos de Huelva trabajan mujeres de distintas procedencias: Marruecos, Polonia, Rumanía y otros 

países de África. Sin embargo, las marroquíes están sometidas a unas condiciones de aislamiento específico: 

https://elpais.com/elpais/2020/03/05/planeta_futuro/1583409858_275232.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/politica/2018/06/09/actualidad/1528569474_339395.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/03/08/planeta_futuro/1552038184_718737.html?rel=listapoyo
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/linktr-ee-jornalerasdehuelvaenlucha
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/goteo-org-invest-jornaleras
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/goteo-org-invest-jornaleras
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-diario-2008-07-14-andalucia-1215987726-850215-html
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“Una de nuestras principales reivindicaciones es que se abran las cancelas de los tajos para que podamos 

entrar y comprobar que se respetan sus derechos o poner las denuncias correspondientes”, cuenta la portavoz. 

Además, a mediados de abril de este año, las temporeras se manifestaban en Casablanca porque, a pesar de 

tener contrato en origen y haber pagado su visado no pudieron trabajar en la fresa, siendo un ingreso esencial 

para cubrir sus necesidades más básicas. 

Sobrevivir a la violencia sexual 

En los últimos años, han hecho visibles varios casos de violencia sexual que han sufrido en el contexto laboral 

y que ha tenido graves consecuencias sobre sus vidas. En febrero se produjo uno de los juicios por la 

vulneración de derechos de cuatro temporeras marroquíes contra la empresa Agrícola El Bosque. De la 

defensa se ha encargado la organización Women’s Link desde 2018. Aintzane Márquez, una de las abogadas 

del caso, lamenta la decisión de la jueza al inadmitir la demanda laboral, un hecho que conoció la primera 

semana de marzo. “No se analizó con una perspectiva de género el contexto que permitió y propició las 

vulneraciones de derechos que sufrieron nuestras representadas”, denuncia Márquez. Especialmente le 

preocupa que a las denunciantes no se les haya vuelto a contratar los años siguientes y creen que no es casual: 

“Es un mensaje muy grave a otras: si denuncias, te quedas sin trabajo”, sentencia. Con otros procedimientos 

abiertos por acoso y abuso sexual y una petición de investigación ante la ONU, esta organización se mantiene 

optimista. “Creemos que tarde o temprano la justicia se impondrá y se producirá el cambio estructural que las 

organizaciones venimos demandando desde hace años”, concluye. 

El impulso de la Primavera Árabe 

Estas migraciones circulares también están íntimamente relacionadas con la situación de las mujeres en este 

país norteafricano. Rajae El Khamsi, socióloga e investigadora en el Instituto de Estudios Hispano-Lusos de 

la Universidad Mohammed V de Rabat, es experta en el movimiento feminista en Marruecos. El movimiento 

ha conseguido grandes logros en las últimas décadas, según detalla esta experta, aunque todavía queda camino 

para alcanzar la igualdad. “Se han puesto en marcha muchísimas políticas institucionales para fomentar el 

desarrollo local, apoyando el cooperativismo y el asociacionismo para mejorar la situación de las mujeres, 

pero queda mucho por hacer”, asegura. 

El punto de inflexión en Marruecos tuvo lugar en 2011, después de las movilizaciones de la Primavera 

Democrática, como se suele conocer en el país magrebí. Fue un año marcado, como dice El Khamsi, por la 

promulgación de la nueva Constitución de 2011, que introdujo la paridad y la creación de instituciones 

encargadas de garantizarla. 

El movimiento de mujeres en Marruecos, según El Khamsi, ha registrado muchos avances en las dos últimas 

décadas en materia de estatuto personal, participación política de las mujeres, etc. y aún sigue planteando 

varias reivindicaciones en relación con la lucha contra la violencia machista. En 2018 se aprobó la ley de 

violencia contra las mujeres: un logro que no ha sido fácil. La socióloga cuenta que ha costado seis años de 

negociación entre las instituciones públicas y las asociaciones de mujeres, pero la ley está lejos de recoger las 

demandas de las feministas. Como aclara la experta, la preocupación por el problema data de mucho antes de 

que saltara al debate público: “Las organizaciones de mujeres ya trabajaban antes con las víctimas haciendo 

acompañamiento y creando centros de acogida”, afirma. 

https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-espana-2021-04-09-temporeras-marroquies-se-manifiestan-por-no-poder-trabajar-en-la-campana-de-la-fresa-en-huelva-html
https://elpais.com/espana/2021-04-09/temporeras-marroquies-se-manifiestan-por-no-poder-trabajar-en-la-campana-de-la-fresa-en-huelva.html
https://elpais.com/politica/2018/06/09/actualidad/1528569474_339395.html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-politica-2019-03-23-actualidad-1553361492-904277-html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/womenslinkworldwide-org
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/womenslinkworldwide-org-informate-sala-de-prensa-women-s-link-worldwide-pide-a-la-onu-que-investigue-de-manera-urgente-las-vulneraciones-de-derechos-humanos-que-sufren-las-trabajadoras-migrantes-de-la-fresa-en-espana
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/embajada-marruecos-es-wp-content-uploads-2014-04-constitution-2011-fr-pdf
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/hrw-org-news-2018-02-26-morocco-new-violence-against-women-law
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/hrw-org-news-2018-02-26-morocco-new-violence-against-women-law
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Esta ley esperada desde hace años, como explica la investigadora, fue calificada como insuficiente por 

organizaciones como la Red de Primavera de la Dignidad o Human Rights Watch entre otras. Por eso, tras su 

aprobación multitud de organizaciones pidieron que retiraran el proyecto y exigieron una ley que aborde el 

problema de manera integral. “Las feministas consideran que siempre será insuficiente mientras no se base en 

una aproximación global de la violencia contra las mujeres en el espacio público y el privado, y en una 

definición completa de todas las formas de violencia conforme a los estándares internacionales”, expone El 

Khamsi. 

Derechos sexuales y reproductivos 

El derecho al aborto ha saltado a la escena internacional con las grandes movilizaciones que han recorrido 

parte de América Latina con el ejemplo victorioso de Argentina, pero también países de Europa 

como Polonia. En Marruecos también ha sido una de las prioridades del movimiento, aunque por ahora no se 

ha logrado la legalización en los términos que proponen las asociaciones. Este debate tuvo gran importancia 

en 2015, donde organizaciones como la Asociación Marroquí de Lucha contra los Abortos 

Clandestinos (AMLAC) denunciaron que en Marruecos se producen entre 600 y 800 abortos clandestinos 

diarios que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Desde Primavera de la Dignidad están 

proponiendo mejoras en la ley del aborto actual, que solo contempla el supuesto en el que la vida de la mujer 

esté en riesgo. La detención de Hajar Raissouni, una periodista arrestada por interrumpir su embarazo en 

2019, activó al movimiento para exigir modificar esta ley. A pesar de haber un proyecto sobre la mesa desde 

2016, todavía no ha sido votado ni aprobado, por lo que no tiene ninguna vigencia. 

Desde Primavera de la Dignidad se proponen mejoras en la ley del aborto actual que en Marruecos solo 

contempla el supuesto en el que la vida de la mujer esté en riesgo 

Las feministas del norte de Marruecos también se unieron al clamor internacional de El violador eres tú, con 

su versión, Mi cuerpo mi libertad, en la que pedían mayor protección de los derechos sexuales. Asimismo, 

otras organizaciones como Fuera de la ley han lanzado la campaña #STOP490. Su fin es lograr la derogación 

del artículo 490 del Código Penal que penaliza las relaciones extramatrimoniales, llegando incluso a setenciar 

penas iguales o superiores a las que se imponen a violadores, tal y como expresan en sus redes sociales. 

El último repunte 

Para El Khamsi, el movimiento feminista atraviesa una oportunidad única en el país: “Es un buen escenario 

porque la Constitución del 2011 las ampara”, celebra. Además, este momento clave, ha tenido un nuevo 

repunte en las últimas semanas. La coalición de organizaciones Paridad Ahora presentó a principios de 

febrero el resultado de una recogida de firmas de la campaña en la que piden paridad plena en el ámbito 

político e institucional, que dista mucho del panorama actual. La iniciativa surge meses antes de las 

elecciones que se celebrarán en septiembre de 2021. “Espero que el próximo gobierno las escuche y tenga a 

más mujeres en sus filas”, desea El Khamsi. 

A pesar de la pandemia, el movimiento feminista sigue avanzando hacia la sociedad a la que aspira. Aunque 

las victorias tardan en llegar, ellas se han mostrado imparables y han comprobado que su lucha tiene 

resultados logrando cambios históricos que mejoran la vida de millones de mujeres. 

https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/pdmaroc-wordpress-com-qui-sommes-nous
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/hrw-org-es
https://elpais.com/sociedad/2020-12-12/el-aborto-en-america-latina-un-privilegio-mas-que-un-derecho-de-las-mujeres.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-12/el-aborto-en-america-latina-un-privilegio-mas-que-un-derecho-de-las-mujeres.html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-sociedad-2020-12-30-argentina-legaliza-el-aborto-html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-opinion-2021-01-29-aborto-en-polonia-grave-paso-atras-html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/amlac-org-ma
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/amlac-org-ma
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-sociedad-2019-09-12-actualidad-1568285052-868344-html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/elpais-com-internacional-2019-09-05-actualidad-1567682167-738101-html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/07/actualidad/1575750878_441385.html
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/youtube-com-watch
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/instagram-com-moroccan-outlaws-490
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/instagram-com-p-cl4sfmtlous
https://tracking.cirrusinsight.com/2e3cccb8-e120-4ce8-bed4-35a499d8c1ac/facebook-com-mounassafa-daba-about


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

91 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 458  junio  2021 

 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/de-huelva-a-marruecos-las-feministas-marroquies-alzan-la-

voz.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512 

"No se aplicó la perspectiva de género" 

Sobreviviente de femicidio apela un fallo para que se reconozca la violencia mediática 

Lía Basso demandó al diario más importante de la provincia de Santa Fe por una nota que la revictimizó tras 

sobrevivir a un intento de femicidio. El juez le dio la razón en términos individuales, pero omitió su pedido 

más importante: que el medio capacite a su personal y publique una nota sobre violencia mediática, la manera 

de reparar el daño social ocasionado al reproducir estereotipos machistas. 

 

Por Sonia Tessa 

El 21 de marzo de 2015, Lía Basso sobrevivió a un intento de femicidio. Al día siguiente, leyó en el diario La 

Capital de Rosario una nota que la revictimizaba. Tiempo después, decidió iniciar un juicio contra la editorial 

por esa construcción de la noticia. “Una joven, bailarina amateur de una compañía local y rodeada de 

amigas...” era una de las caracterizaciones del diario, y en otro párrafo decía: “Las cosas no iban como ella 

esperaba y para una mujer joven y bella el fin de una relación se acercaba. Aparentemente, su decisión era 

dejar el muchacho por razones que ambos sabían y que tal vez Diego no quería aceptar”.  

En la noticia, el femicida era un hombre “desesperado”. Lía le pidió al diario una compensación económica 

mínima (no podía iniciar la demanda de otra forma) pero lo más importante para ella era la reparación 

simbólica: capacitación en violencia de género para todo el personal, una nota sobre violencia 

mediática en el medio y la publicación de la sentencia condenatoria. Para eso, afrontó pericias 

psicológicas y psiquiátricas que pudieran demostrar el daño sufrido. Ahora, el juez Maximiliano Cossari le 

dio la razón en cuanto al daño sufrido, en un fallo que omite cualquier referencia a la ley 26.485 para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y Lía decidió apelar. “El fallo no aplica la 

perspectiva de género, dice que Lía sufrió un daño, que es cierto, algo que se pudo probar en todo el 

proceso, pero el magistrado no hizo referencia a ningún tipo de violencia de género. Le falta esa mirada: 

el diario actuió mal pero no es que actuó mal como algo ajeno a la sociedad, sino porque aplicó estos 

estereotipos machistas en la redacción de la noticia y la invasión que hizo a la intimidad de Lía fue porque 

aplicó esta perspectiva estereotipada”, planteó Betiana Pérez, abogada de Lía junto a Ayelén Naput Neme. 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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“Me pregunto si el juez tuvo la capacitación por la ley Micaela”, plantea Lía Basso, que es veterinaria, 

impulsó la subcomisión de género del Colegio de Veterinarios. La condena parcial al diario llegó cuando está 

a punto de defender su tesis de la Especialización en Salud de animales de compañía. Además, en 2018, 

comenzó a estudiar Trabajo Social. Así, en 2020, se sumó a la Comisión de Violencias del Centro de 

Investigaciones Feministas y Estudios de Género (CIFEG) de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Rosario. El feminismo le permitió comprender que las violencias sufridas forman 

parte de un contínuum.  

 

Para que se entienda: su ex pareja le disparó dos veces en la cabeza y una en el cuerpo. La primera bala 

hizo un efecto “sedal” (entró y salió sin perforar el cráneo) y la otra estalló en el propio cañón del arma. Por 

eso el cuero cabelludo de Lía está lleno de esquirlas. El tercer disparo le dio en la cartera, cuando ella logró 

zafarse para escapar. Luego, el agresor se suicidó. “A esa violencia, se sumó la violencia mediática, la judicial 

durante la investigación primaria y ahora ésta”, describe Lía Basso, quien decidió apelar después de 

cerciorarse de que no deberá volver a pasar por la producción de pruebas, ya que cada pericia significa revivir 

aquellas violencias. 

Lía y sus abogadas incorporaron en la causa los informes de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por 

una comunicación no sexista), la entonces Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia y el entonces 

Instituto Municipal de la Mujer. En todos se subrayó la violencia mediática ejercida por el diario La Capital. 
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“Estos elementos, expresados en la nota periodística de modo subjetivo y la construcción de 

estereotipos tales como el ser ‘joven y bella’, hablar de su profesión, sus gustos o decisiones personales 

favorecen a la revictimización, invisibilizando muchas veces el verdadero motivo: la violencia de 

género. Asímismo, hay que tener presente en todo momento que bajo ninguna circunstancia una mujer es 

culpable o en medida alguna responsable de ningún tipo de agresión que pueda sufrir”, expresó la entonces 

subsecretaría de Políticas de Género, Gabriela Sosa, en una nota presentada en la causa, el 26 de junio de 

2018. 

La misma funcionaria recordó que “son plenamente compatibles los derechos a informar y la libertad de 

expresión, con los derechos de los medios de comunicación, y su empleo adecuado y socialmente responsable 

de la información, pero es insoslayable que deben ser resguardados los derechos humanos fundamentales 

reconocidos por la normativa, provincial (Ley 13.348) nacional (Ley 26.485) e internacional (Convención 

Belem do Pará y CEDAW) vigentes en la materia, manteniendo una actitud de vigilancia y denunciando 

violaciones de sus derechos, o los intentos por ocultarlas”. 

Esta cita de Sosa es pertinente –y forma parte de las pruebas-- porque el diario La Capital, en su defensa, 

aludió al derecho a informar, y negó cualquier tipo de vulneración a Lía. La condena de Cossari, en cambio, 

considera que el diario violó el derecho a la intimidad de Lía, pero no toma en cuenta el sustrato social 

de la justificación de la violencia de género. “De las pruebas obrantes en el expediente puede concluirse que 

ha existido una clara violación al derecho a la intimidad de la actora, la cual se ha visto afectada de manera 

innecesaria, abusiva y antijurídica por parte del medio demandado, cuya conducta ha provocado daños no 

justificados”, dice el juez, aunque no hace ninguna mención a las pruebas relacionadas con la violencia 

mediática ejercida. 

Betiana Pérez admitió que el fallo le provocó “sentimientos encontrados”. El diario La Capital es el medio 

con mayor influencia de la provincia de Santa Fe, pero el objetivo de Lía y sus abogadas era transformar una 

realidad siempre invisibilizada: el poder mediático como generador de discursos que legitiman la violencia 

machista. Así lo expresa Lía: “Nuestro objetivo es que el medio pusiera una nota sobre violencia mediática, 

porque todo el mundo está súper sensibilizado por la violencia física y sexual, pero no es visible la 

importancia que tiene la violencia simbólica, que es la base de las otras. Por ahí va la idea de publicar una 

nota sobre la modalidad concreta que fue ejercida por el medio”. 

El camino de Lía en los feminismos también le permite deslindar que no se trata de una situación vivida de 

manera individual, aunque sea innegable el impacto subjetivo. “Me genera mucha angustia. Hablo desde mi 

perspectiva situada, que hoy en día es feminista. Siempre hablamos sobre cómo se abordan desde los medios 

de comunicación estos temas de violencia, circunscriptas al ámbito doméstico, privado, y queremos hacer 

visible que no, que esto es un problema social, político”, desarrolla la intención de su demanda, y de la 

apelación en curso. “Una vez más, el medio de comunicación en primera instancia y posteriormente el 

sistema judicial no pueden reconocer esta violencia simbólica y psicológica, esta modalidad mediática. 

Y me provoca angustia que nuevamente se me individualice, y se diga que este es un problema mío, 

personal”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/342349-sobreviviente-de-femicidio-apela-un-fallo-para-que-se-recono  
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In Corpore 

Las malas cárceles 

 

 

Las mujeres y personas gestantes privadas de su libertad en las cárceles de diferentes provincias argentinas 

surfean un cotidiano de vulneración de derechos que afecta su permanencia y sus vidas, en establecimientos 

donde el trato humanitario y los vínculos materno-filial sufren obstáculos y prácticas institucionales 

alarmantes, que les impide ejercer un contacto vital con sus hijes, el debido cuidado de sus embarazos y 

partos, y que en cambio distribuyen requisas invasivas sobre niñes y adolescentes, entre algunos de los puntos 

más salientes que describen hoy las Observaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura 

(CNPT), a la solicitud de Opinión Consultiva sobre “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas 

de Libertad”, que presentara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019. El CNPT recogió 

diversos testimonios que evidencian las problemáticas angustiantes de las personas privadas de libertad y dan 

cuenta de la incertidumbre que experimentan las mujeres madres respecto de la ausencia de visitas por parte 

de sus hijes. El relevamiento que incluye visitas de inspección a cárceles de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y 

Buenos Aires reveló, por caso, que en Córdoba “las mujeres privadas de libertad señalaban dificultades de 

tipo legal que atravesaban, dado que, aun cuando los progenitores no asumían la responsabilidad parental, 
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eran ellos quienes debían autorizar el ingreso de sus hijas e hijos a los centros de detención”. Luego de la 

visita del CNPT y a partir de episodios que incluyen suicidios e incidentes en la Unidad N°3 del Complejo 

Carcelario de Bouwer, se puso en marcha un acuerdo entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

(Senaf), el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia provincial, para empezar a resolver la 

problemática. “El impedimento de contacto con hijos/as supone un agravante en las condiciones de detención 

que impacta de forma diferenciada en la salud mental de las madres, derivando en la aparición de mayor 

sintomatología, dependencia farmacológica y autolesiones que en la población masculina encarcelada”, 

precisa el informe. Mientras tanto, los programas penitenciarios y sociales no articulan, relevan ni 

sistematizan en forma adecuada la información relacionada con el entorno familiar de las mujeres cis y trans 

privadas de libertad, lo que dificulta la implementación de políticas que fortalezcan sus redes socioafectivas. 

Algunas cifras que exponen la complejidad: “En Santa Fe, durante 2019, hubo 221 mujeres cis y trans 

detenidas, de las cuales 156 mujeres eran madres (70 %) -de 8 no había registros-, pero sólo 5 convivían con 

sus hijos dentro del establecimiento. De los 151 restantes, 39 tenían hijos/as menores a 5 años. En el mismo 

período, en Buenos Aires había 1.490 mujeres cis y trans detenidas, de las cuales 1.108 tenían hijos/as (74 %), 

aproximadamente la mitad tenían más de 4 hijos/as (482) y 299 tenían niños/as menores a 5 años.” Las 

entrevistadas relataron que sufren cuestionamientos del personal penitenciario sobre su capacidad de maternar 

y los modos en que ejercen la maternidad. En las visitas de inspección a la provincia de Buenos Aires, "esta 

situación suele observarse a partir de requisas nocturnas, donde el personal penitenciario destapa a los niños y 

verifica sus signos vitales. Ante la queja de las madres, se ha señalado que esta práctica se realizaba para 

constatar si los niños estaban vivos, porque ellas no sabían cuidar de ellos", describe el documento del CNPT. 

Y muchas de las mujeres aseguraron sufrir amenazas por parte del Servicio Penitenciario, advirtiéndoles que 

les quitarían a sus hijes si no se comportaban adecuadamente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/338332-las-malas-carceles 
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"Queremos eliminar toda explotación de cuerpos y territorios" 

La constituyente ecofeminista de Valparaíso analiza la elección que cambió Chile 

Camila Zárate es ecofeminista y participa en las rebeliones desde la Revolución Pingüina de 2006. Resultó 

electa en las elecciones de Constituyentes que cristalizaron no sólo el fin de la Constitución pinochetista, sino 

también el enorme influjo de los feminismos en la revuelta social que se inició en octubre de 2019 para 

cambiarlo todo.  

Por Gerhard Dilger y Vanessa Dourado 

Camila Zárate fue elegida por la Lista del Pueblo.  

 

Las elecciones para Constituyentes en Chile llevaron a la superficie el inmenso movimiento de los 

feminismos, que formarán parte de la elaboración de una nueva Carta Magna. Entre ellas, Alondra Carrillo y 

Elisa Giustinianovich, de la Coordinadora Feminista 8 de marzo estarán entre les 155 convencionales, que 

fueron elegides con paridad de género y 17 escaños reservados para pueblos indígenas. Janis Menesses Palma 

y Dayana González también fueron electas para escribir la Constitución que dejará atrás para siempre la de la 

dictadura de Augusto Pinochet. Por la lista del Pueblo Distrito 7, de Valparaiso, y de la Plataforma Feministas 
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Constituyentes, resultó electa Camila Zárate, especialista en Derecho Ambiental y Derecho Animal, quien ha 

coordinado el Glosario Eco-constituyente de OLCA. 

¿De dónde sos y por qué te presentaste para la Constituyente por Valparaíso? 

--Yo comencé a enfocarme en la temática socioambiental en el colegio. Vengo movilizándome desde la 

Revolución Pingüina en el año 2006. Fui alumna del emblemático Liceo 7, de Valparaíso. Fui parte del centro 

de alumnas y pasé a dedicarme a la temática ambiental en términos de activismo, al tema del reciclaje. Luego, 

ya en la en la Universidad de Chile, fui parte del centro de estudiantes y de la movilización en 2011 y empecé 

a involucrarme en procesos en Valparaíso, aunque estudiaba todavía en Santiago. Terminé la carrera de 

Derecho en la Universidad de Chile, y desde allí seguí super enfocada en la temática ambiental. Fui delegada 

de la Federación de Estudiantes donde levantamos una comisión de medio ambiente y un comité de 

sustentabilidad. En 2012, año en que yo hice un diplomado sobre sustentabilidad en la USACH, empieza a 

formarse el MAT (Movimiento por el Agua y los Territorios), que articula a distintas organizaciones 

territoriales, de estudiantes, de apoyo y feministas que les interesaba la temática ambiental.  

¿Qué hacían concretamente? 

--Vinculamos demandas comunes y conflictos macro relacionados con la derogación del Código de 

Agua, una Asamblea Constituyente o la protección de los glaciares, los humedales, los bosques 

nativos. Fuimos forjando un gran movimiento donde marchamos el 22 de marzo, el Día del Agua, y el 22 de 

abril, el Día de la Tierra. Después fui parte de una organización que se llama Red por la Defensa de la 

Precordillera, en Santiago, y en el 2017 formé parte también de la EcoAgrupación Estero Cabritería, porque 

ya también me estaba quedando más a vivir en Valparaíso. Desde allí también formo parte como Red y soy 

co-vocera del MAT. Hemos levantado el MAT en Valparaíso. Vino la necesidad que fuéramos los 

movimientos sociales quienes redactáramos la nueva constitución. En algo influyen los conocimientos 

jurídicos que una tiene, pero sobre todo esto tiene que ver con el movimiento social y con la importancia que 

los territorios se sientan representados con sus grandes demandas. Vengo a ser más portavoz de las 

demandas y reivindicaciones que a llevar mis propias propuestas. Siempre hemos estado al servicio de 

los territorios y las comunidades, las asambleas, los cabildos, los encuentros. Desde hace más de diez 

años hemos estado deliberando, ahora ya estamos en una etapa que queremos que estas grandes cosas 

que hemos construido puedan reflejarse en la constitución. 

¿Cómo y cuándo las luchas feministas pasan a tener más espacio en el escenario político chileno? 

--No había feminismo en Chile hace cinco años en términos de masas. Siempre hubo organizaciones 

feministas, articuladas y trabajando, pero de alguna manera se gana fuerza alrededor del año 2018 en 

el ámbito estudiantil cuando las estudiantes se atreven a denunciar profesores en el espacio 

universitario. Desde ahí se empieza, sobre todo, a recalcar la labor de los cuidados. En ese momento se 

forma la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que es una coordinación de organizaciones articuladas en 

función de la marcha del 8M en nuestro país. Este ha sido un espacio de encuentro, pero que también logra 

converger distintas plataformas y organizaciones feministas que antes de eso no estaban trabajando 

articuladas, como la articulación en función de la despenalización del aborto y la de no más violencia contra 

las mujeres. Al mismo tiempo hay un espacio mucho más grande que se llama Plataforma Feministas 

Constituyentes, donde también somos compañeras. 
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¿Cuáles son las propuestas para pensar una nueva constitución en clave feminista? 

--En esta Plataforma Feministas Constituyentes buscamos conformar un programa común para acabar con la 

penalización de la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias. Al mismo tiempo somos puras mujeres 

independientes de partidos políticos. Queremos construir una agenda feminista a través de una 

constitución que sea transversal y entender también que no solamente nos interesa que estén las 

grandes demandas por parte del movimiento socioambiental feminista, sino también la participación 

que tengamos las mujeres, las niñas y las disidencias al momento de redactar la constitución. Hasta 

ahora, las constituciones han sido redactadas antidemocráticamente y además, siempre por varones. Este 

proceso paritario que estamos habitando también va a dar una perspectiva muy distinta. Una perspectiva que 

esperamos que sea no solo de género sino feminista en la construcción de una nueva sociedad. Una de las 

propuestas que hemos vinculado es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas 

y las disidencias, lo que tiene que ver con sus derechos sexuales - no solamente decidir sobre nuestras 

propias cuerpas, si queremos o no embarazarnos, sino también cómo queremos vernos, es decir, qué forma 

física queremos tener. Porque la sociedad también decide respecto a eso. Las que nos reconocemos como 

ecofeministas también nos interesan las demandas en torno al fin del extractivismo, queremos eliminar 

toda la explotación de cuerpos y territorios. En el momento en que existe una depredación territorial, 

quienes somos más afectadas somos las mujeres. En las zonas de sacrificio, cuando a una comunidad se le 

despoja de sus economías locales, donde se obliga a los varones a ser parte de las mismas empresas que les 

están contaminando, finalmente ¿quiénes tienen que hacerse cargo de la movilización, de la defensa del 

territorio, de los niños y niñas que han sido intoxicados, los enfermos, incluso los mismos maridos, que 

terminan enfermos de cáncer? Somos nosotras. En el campo, las temporeras que están viviendo bajo una 

forma de contratación sumamente precarizada y eso tiene que ver directamente con una agroindustria que 

discrimina no solamente por género, sino también de manera netamente colonial y racista en nuestro país. Y 

cómo no mencionar a la minería, donde no solamente se está destruyendo el territorio, también se despoja, se 

contamina las cuencas de agua, se destruyen las economías locales. Al mismo tiempo las mujeres cumplen un 

rol relacionado con la minería desde la cosificación de nuestros cuerpos y territorios. Al momento de 

insertarse la minería, también se genera una economía masculinizada, en que las mujeres terminamos 

sosteniendo un rol desde el punto de vista de la prostitución en estos espacios muy masculinizados. Esos son 

elementos concretos de cómo el extractivismo, además de depredar los territorios, depreda los cuerpos 

sobre todo de las niñas, mujeres y disidencias. Entonces, para nosotras las demandas antiextractivista y 

por desprivatizar el agua y las semillas, para tener una alimentación que pueda nutrir nuestros cuerpos 

de manera sana, tiene que ver con una demanda profundamente feminista. Entendemos que el 

feminismo no es solamente una cuestión relacionada con la temática de las mujeres, sino más bien la 

perspectiva feminista transciende a todas las temáticas de la precarización de la vida en el ámbito laboral, de 

la salud y en otros espacios donde las mujeres somos protagonistas y estamos organizadas políticamente para 

cambiar las reglas de juego. 

¿Cómo funciona la colaboración en este proceso constituyente? Por ejemplo, ¿cómo trabajan ustedes 

con los distintos grupos indígenas? 

--Es una pregunta tremenda porque primero hay que considerar las diferencias políticas. Hay una estrategia 

que es generar un Estado Plurinacional que contemple distintos pueblos-naciones; sin embargo, 

también hay otra tendencia igual de válida, que es pensar no solamente desde un mirada del Estado, 

sino justamente cómo generamos autonomía territorial desde el control y la autodeterminación, 

independientemente de lo que pase o no con el Estado. Ambas estrategias tienen que estar presentes. El 

proceso constituyente no solo se construye por esta coyuntura que estamos viviendo, que se da con la revuelta 
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social sino es un espacio más amplio de deliberación de territorios y comunidades, desde el año 2016 donde 

ya estábamos creando un proceso de cabildos, de encuentros, o incluso antes. La verdad es que todos los 

movimientos ancestrales tienen algo que decir. Tienen su propia estrategia y están dando un proceso 

constituyente de por sí porque están sustituyendo lo que había y constituyendo algo nuevo. Desde este punto 

de vista, hemos sido bien respetuosos de los movimientos en los territorios que plantean la perspectiva 

plurinacional no solamente hacia el Estado, pensando una articulación de políticas, haceres y saberes desde 

los distintos pueblos-naciones. Entendemos y respetamos las distintas estrategias. En concreto, nos gustaría 

que la constitución estableciera un reconocimiento no solamente a las autonomías y la 

autodeterminación sino también a las distintas formas de hacer economía, hacer política y hacer 

incluso sus propias estructuras jurídicas por parte de las comunidades ancestrales. En Chile hay una 

deuda histórica que no solo tiene que ver con una represión brutal de un país donde constantemente los 

gobiernos han declarado guerra a los pueblos-naciones ancestrales, sino también una deuda vinculada con el 

despojo territorial del agua y de la tierra. Tiene que haber una forma de reparación que incluya la 

indemnización que se le debe por parte al Estado a los pueblos ancestrales. No basta un reconocimiento de 

papel en la constitución: se debe poner en la práctica una autodeterminación real y una plurinacionalidad. 

¿Hay feministas en los pueblos originarios, en los movimientos originarios ancestrales? 

--Se están construyendo procesos que no son fáciles. Para cierta tendencia dentro de los pueblos ancestrales, 

está la idea que el feminismo es una práctica colonial que se viene a imponer a las comunidades. Por eso 

también la reivindicación de otras formas de feminismos también es interesante: no es lo mismo un 

feminismo posmoderno que un feminismo de los pueblos y de los territorios. Entonces también hay 

elaboraciones donde la misma comunidad es quien genera ese proceso de construcción feminista, pero desde 

sus propias prácticas y saberes y no como las otras chilenas lo estamos habitando. Pero con esto hay que ser 

justas y justos, sabemos también que hay todavía prácticas patriarcales en los pueblos ancestrales. Hay 

noticias que nos impactaron desde Rapa Nui, donde se legitimaba la posibilidad de violar a mujeres, es justo 

decir que la lucha feminista allí es un proceso de construcción. Eso lo digo incluso siendo animalista, entiendo 

que hay procesos que se dan de forma lenta en cada lugar, que se están habitando desde diferentes espacios en 

las comunidades. Por supuesto entran en juego tensiones, no son fáciles, no esperamos que lo sean tampoco. 

¿Estos procesos de diálogos entre feministas y pueblos originarios se dan en pie de igualdad? ¿Dificulta 

la carga académica un lenguaje común? 

--Por esto la importancia de respetar los procesos. Si desde la academia se intenta buscar un “cómo debiera 

ser un feminismo para los pueblos ancestrales y las comunidades” termina siendo una imposición igual. No 

hay una igualdad entre lo que podemos saber de feminismo desde la academia, o a través de los 

conocimientos a nivel mundial, frente al feminismo que se puede dar en las comunidades o territorios 

organizados; por eso siempre hay que tener ojo con esto, porque no hay una situación de igualdad frente a 

estos procesos de conocimiento. Son procesos más largos. 

¿Cuál es la diferencia entre los movimientos socioambientales y feministas frente a las fuerzas 

feministas y ecologistas en los partidos tradicionales? 

--Hay muchas. La primera diferencia sustancial es que lo que sucede hoy es una crisis política e institucional 

y en esta crisis todos los partidos están involucrados, casi sin excepción. Solo podríamos excluir a los partidos 

que se quedaron afuera del llamado acuerdo de paz de noviembre 2019 - un acuerdo que fue firmado en 
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cuatro paredes para ponerle fin a la revuelta social y calmar lo que estaba sucediendo en Chile, este despertar. 

La gente ya no se siente representada por los partidos políticos, ya los ve como un espacio de poder donde el 

ciudadano común, que no milita en nada, no se siente parte. Hoy la ciudadanía no siente que puede tomar 

decisiones, ya que la democracia está totalmente restringida.  Tampoco hay iniciativas populares de ley: 

nosotras podríamos iniciar un proyecto precioso desde los cabildos que lideraran la campaña contra las 

Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP), y eso quedó como letra muerta porque no tiene 

cabida. Así como tampoco hay un instrumento institucional que haga que esto llegue a buen puerto. Por ello 

hay un descontento total de la ciudadanía: porque no existe la cabida y tampoco viene la solución en la 

discusión, porque la clase política no solo se protege a sí misma sino que, además, protege al 

empresariado - un actor que genera pobreza, pero que siempre va a tener el respaldo de los partidos 

políticos de nuestro país. Dijimos que no vamos a ser parte de eso, y nos vamos a proyectar como siempre lo 

hemos hecho: desde los movimientos sociales con autonomía y en paralelo con lo que pase con los partidos 

políticos. 
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