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Cate Le Bon, Molly Nilsson, Cat Power, Mitski y Laetitia Sadier 

Pibas al frente: las nuevas canciones que no se pueden dejar de escuchar 

 

 

Por Guadalupe Treibel 

 

Rhian Teasdale y Hester Chambers del dúo inglés Wet Leg 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Los pasados días, las irreverentes muchachas de Wet Leg, joven dúo brit de la Isla de Wight, demostraron 

que el hype en torno a su primogénito Chaise Longue estaba más que justificado: en Wet Dream, segundo 

sencillo, el descaro indie-rocker se manifiesta como propuesta indecorosa, que seguramente haga las 

delicias de sus fans tempranos (Iggy Pop y Florence Welsh, entre ellos).  

Además, la siempre intrigante multi-instrumentista Kadhja Bonet, capaz de fusionar sin aparente esfuerzo 

folk orquestal, soul psicodélico y new jazz (chequear sus álbumes The Visitor y Childqueen), se vuelca al 

synth-pop con el atmosférico For You, single que oficia de incitante augurio: ¿nuevas exploraciones en el 

horizonte cercano de la californiana, tan esquiva a etiquetarse? 

 

Kadhja Bonet 

Cortante fue la pausa indeterminada que anunció hace casi tres años, afilado está siendo el retorno: tras 

reactivar repentinamente sus redes, Mitski ha vuelto al ruedo de improviso con Working for the Knife, single 

que sucede a su entronizado largaduración Be the Cowboy (2018). Sobre una austera base de sintetizador 

apenas adornada por unas notas de piano y un riff de guitarra, la artista se despacha con un lamento al 

frío, incisivo cuchillo… Objeto inanimado que deviene adaptable metáfora para simbolizar básicamente 

cualquier mal que pese: ¿las inclemencias de la industria musical?, ¿la presión de dar la talla?, ¿los altos 

estándares personales?, en fin. Cualquiera sea la lectura, Mitski no suelta el mango y sucumbe a la 

https://www.youtube.com/watch?v=tjpgJjdk52c&ab_channel=WetLegVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=HeCDLAFAAIE&ab_channel=KadhjaBonet
https://www.youtube.com/watch?v=HYbXt4_r9Pw&ab_channel=mitskimitski
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desesperante contradicción de despreciar lo que se quiere, o anhelar lo que arrincona, en un track que -a su 

decir- “habla de enfrentarse a un mundo que no parece reconocer su propia humanidad”. 

 

Mitski 

Sin objetos contundentes (al menos, a la vista), quien invita a la pelea del siglo es la autora synth-pop Molly 

Nilsson en Absolute Power, preludio de su venidero álbum de estudio, que se llamará Extreme y saldrá a 

comienzos del año próximo. Instalada en Berlín, la sueca lanza puñetazos al aire en el clip de una canción que 

la tiene en franca desventaja: It’s me versus the black hole at the center of the galaxy, entona quien revierte 

sus chances, en clave edificante. Después de todo, como pronto esclarece, la lucha es “entre quienes somos y 

quienes querríamos ser”. Un alivio, verdaderamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VhY6J5qgSk&ab_channel=DARKSKIESASSOCIATION
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Molly Nilsson 

Quien ha estado en pugna, pero “con la culpa colectiva impuesta por el pecado original”, ha sido la 

irresistible Cate Le Bon, ordenada monjita únicamente para la portada de Pompeii. Aunque el disco futuro 

saldrá en unos meses, habemus avance: la canción Running Away, joyita art pop en la que subyace -según 

devela la enigmática galesa- “la idea de que estamos inevitablemente interconectados. Lo cual, dependiendo 

de la hora del día, es tan reconfortante como siniestro. La sensación de finitud, siempre presente, es 

extrañamente esperanzadora”. Por si las mosquitas, desenmaraña que en el track “el dolor está en el saxofón”, 

atenti esa escucha. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYibZJk7qes&ab_channel=CateLeBon
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Cate Le Bon 

Ni falta hace mentar la salida de Ateo, la sensual bachata de Nathy Peluso con C. Tangana, que -como es 

harto sabido- ha dejado a la Catedral de Toledo envuelta en cadenas de rezos, cubierta de una nube de 

incienso. Lejos de convertirse al track sensación, consternados feligreses “purificaron” la iglesia tras ver el 

baile de la voluptuosa argentina en pecaminosa fricción con el madrileño, filmado en el templo 

manchego. En línea cuasi ¿religiosa?, mención aparte amerita Bad Religion de Frank Ocean, que goza hoy día 

de la impronta de Cat Power. No es novedad que a Chan Marshall le sienta como un guante eso de reinventar 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9WJOopLYBQ&ab_channel=CTanganaVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=kvSNCUxtNSQ&ab_channel=CatPower
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tracks ajenos (para prueba, los discos The Covers Record y Jukebox). En su venidero LP -bautizado, sin 

andarse con rodeos, Covers- se dará el gustito con composiciones de Lana del Rey, Nick Cave, The 

Replacements, etcétera. Incluido, claro, el citado tema del artista R&B, de 2012, que ella acaba de presentar 

en sociedad, adaptado a su estilo. 

 

Nathy Peluso, C Tangana 

Hablando de covers, la inolvidable Paroles, paroles que en 1973 subiera como espuma en charts de Francia -y 

del mundo- gracias a las voces de la diva trágica Dalida y del seductor Alain Delon, dupla con sobrada 

química, también cuenta con dignísima reversión actual. Jarvis Cocker y Laetitia Sadier (Stereolab) están, 

obviamente, muy a la altura de una labor con resultado embriagador, donde las sugerentes palabras, palabras, 

palabras les calzan como anillo al dedo. El track, por cierto, será parte de Chansons d'Ennui Tip-Top, disco 

tributo al pop francés de Cocker. 

Con Rapture, su EP de 2019, la cantante y compositora jamaiquina Koffee había hecho historia por partida 

doble: con 19 años se convirtió en la persona más joven en ganar el Grammy a mejor disco reggae; 

primera mujer de cualquier edad en llevarse el galardón. Con las expectativas por el techo, West Indies -nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=n7r3xGpaGLA&ab_channel=JarvisCocker-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=EvOABOa3IrU&ab_channel=KoffeeVEVO
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sencillo- retoma el género de sus amores y redobla en optimismo con auténtica algarabía, en una fiesta 

forever con su parentela de Spanish Town. 

 

Koffee 

Y también… El cuarteto instrumental Los Bitchos se viste de Scooby gang para el flamante video de Las 

Panteras, adelanto de Let The Festivities Begin!, su LP debut, que cuenta con Alex Kapranos (Franz 

Ferdinand) como productor. Hacedoras de una suerte de cumbia psicodélica que bebe de influencias varias, 

la australiana Serra Petale (guitarra), la uruguaya Agustina Ruiz (teclados), la sueca Josefine Jonsson (bajo) y 

la inglesa Nic Crawshaw (batería), buscan pistas hasta toparse con terrible némesis: un adorable gatito negro 

que sucumbe a la bailable melodía de estas chicas afincadas en Londres.    

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHMAuYqdpE&ab_channel=LosBitchosVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHMAuYqdpE&ab_channel=LosBitchosVEVO
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Los Bitchos 

 

https://www.pagina12.com.ar/374502-pibas-al-frente-las-nuevas-canciones-que-no-se-pueden-dejar-  

  

https://www.pagina12.com.ar/374502-pibas-al-frente-las-nuevas-canciones-que-no-se-pueden-dejar-
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It’s Time to Put More Trans People in Power 

by Sage Coffey 

POSTED ON NOVEMBER 1, 2018 

More transgender candidates are running for office this year than ever before. 

 

https://thenib.com/author/sage-coffey/
https://thenib.com/it-s-time-to-put-more-trans-people-in-power/
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https://thenib.com/it-s-time-to-put-more-trans-people-in-power/   

https://thenib.com/it-s-time-to-put-more-trans-people-in-power/
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Panel de expertos organizado por el PUEC 

Carecer de vivienda resta años de vida 

La expectativa para los niños en situación de calle es de 25 años, es decir, 50 menos que el promedio del resto 

de la población 

Laura Romero     

Se necesita una revolución en la planificación y movilidad urbanas. 

La vivienda adecuada es un elemento central para la calidad de vida de las personas y está estrechamente 

ligada a su supervivencia. Carecer de ella resta años de vida; por ejemplo, en México se calcula que para los 

niños en situación de calle la esperanza de vida es de 25 años, es decir, 50 años menos que el promedio del 

resto de la población, se estableció en el panel de expertos El Reto de la Vivienda en la Nueva Normalidad, 

organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). 

En el contexto de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial del Hábitat, Mariana 

Sánchez Vieyra, secretaria técnica de proyectos de esa entidad universitaria, señaló que contar con una 

vivienda adecuada es un derecho humano y un elemento central para la calidad de vida de las personas; sin 

embargo, grandes sectores de la población urbana mexicana carecen de él. 

De acuerdo con el Censo 2020, refirió, hay ocho millones 669 mil 281 viviendas deshabitadas y de uso 

temporal (alrededor de 19 por ciento del total del país). Esto habla de una fuerte crisis; la principal entidad 
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que desarrolla viviendas, el Infonavit, las ha construido lejos de las ciudades, o carecen de calidad y por eso 

son abandonadas. 

La vivienda se convirtió en una defensa contra la Covid-19 con la estrategia de quedarse en casa, pero en 

México no todas las personas tienen un hogar. Muchas están en situación de calle; algunas más, con la crisis 

sanitaria, perdieron el empleo y se vieron obligadas a desalojar sus casas. En otros casos, por el hacinamiento 

o la carencia de servicios básicos no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o el lavado de 

manos, recordó. 

María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el 

Hábitat, recalcó que por datos oficiales de 2015 se sabe que, en México, 76.2 por ciento de la población 

ocupada no podía acceder a la compra de vivienda a través del mercado, ni por crédito o subsidios. 

El derecho a la vivienda se entiende sólo como para los asalariados y los propietarios, y se excluye a las 

grandes mayorías. La solución para tener una visión amplia de ese derecho es comprenderlo como lo hacen 

los tratados internacionales de derechos humanos: que sea una posibilidad para todos. 

Tijuana y Ciudad Juárez 

María de los Ángeles Zárate López y Alonso Hernández Guitrón, de la Universidad Autónoma de Baja 

California, al hablar del caso de Tijuana dijeron que esa ciudad cuenta con 576 mil viviendas y que dicha urbe 

ha crecido sobre todo por medio de la creación de nuevos conjuntos habitacionales y la formación de 

asentamientos irregulares. 

Los especialistas mencionaron que hay más de 100 zonas consideradas como asentamientos irregulares; se 

trata de alrededor de 300 mil predios de los cuales 27 mil no son factibles de regularizar, ya que se encuentran 

en zonas de alto riesgo. 

Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, al hablar del panorama en Ciudad 

Juárez, detalló que en esa urbe hay una fuerte aplicación de la política habitacional de interés social, 

promovida después del año 2000. Entre 2001 y 2010 se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los 

trabajadores formales que arribaron por las corrientes migratorias. En 10 años se construyó 30 por ciento del 

parque habitacional actual de la ciudad. 

En 2017, destacó, más de la mitad de las colonias eran fraccionamientos, la mayoría de interés social y muy 

pocos residenciales. Según el Censo 2020, siete de cada 10 viviendas son propias, pero la mitad aún se están 

pagando. 

Eftychia Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura y los posgrados de Urbanismo y Ciencias de la 

Sostenibilidad, explicó que la vivienda es un problema de largo aliento. 

Al hablar de la Zona Metropolitana del Valle de México, puntualizó que una de las estrategias más relevantes 

en esta región debería ser la descentralización de las actividades, unidades económicas, dotación de bienes y 

servicios, y fuentes de empleo. 
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Por último, Franco Barradas Miranda, de la Universidad de Quintana Roo, dijo que las condiciones de 

habitabilidad encontradas en un caso de estudio, en el fraccionamiento Caribe de la ciudad de Chetumal, son 

un impedimento para cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud, dado que las dimensiones de las 

viviendas no permiten respetar la sana distancia. 

Además, la falta de disponibilidad de agua durante todo el día dificulta el lavado frecuente de las manos, y 

todo ello podría explicar por qué ese conjunto de viviendas ha sido uno de los más afectados por la pandemia 

en esa ciudad, finalizó. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/carecer-de-vivienda-resta-anos-de-vida/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/carecer-de-vivienda-resta-anos-de-vida/
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Cecil Pastorini: Literatura de yo lírico y cómico 

Poesía que hace reír  

Placenta, el libro debut de una artista millennial que no le teme al ridículo, reúne poemas y prosas escritas al 

calor de las conquistas feministas, estéticas y eróticas en un país aquejado de solemnidad. 

Por Daniel Gigena 

La autora nació en Buenos Aires en 1992 

El primer libro de Cecil Pastorini, Placenta, divierte y desconcierta. Un conjunto de poesías y prosas breves 

escritas a partir de 2015 presentan a un yo lírico cómico y disparatado, y que desde el poema inicial se burla 

de las contracturas que ocasiona el arte de escribir: “Desde ayer / tengo la cervical a la miseria”. 

 

La autora, además de escritora, es guionista, actriz, “cantante trucha”, estudiante de Artes de la 

Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y niñera de bebés. En algunos de sus poemas y prosas, 

resuenan el sinsentido y la gracia de las canciones infantiles inspiradas en las nursery rhymes que, en la 

Argentina, María Elena Walsh supo elevar a la categoría de arte. “Anoche vi un perro pocahontas de esos que 

estiran la pata para saludarte. Me estiró las dos y tuvimos que bailar un vals; yo estaba hermosa”, se lee en 

“Ayer entendí que los paisajes”. También hay, desde el comienzo, un aliento feminista: “Abandoné el terreno 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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/ con olor a cesárea jonhson y johnson / para llorarle la cara a la partera, al brazo de mi padre / un estornudo / 

¡que me sea leve este mundo patriarcal!”. Para Ariana Harwicz, que firma uno de los textos de contratapa, los 

poemas de Pastorini “se van a la música de las palabras, se van a lo que no puede entenderse”. Veamos cómo.  

 

“Son palabras que se abrazan y que por suerte siempre merodean dentro de mis escrituras –dice la autora, que 

nació en Buenos Aires en 1992-. El absurdo me causa encanto y ternura; me siento cómoda en ese humor, 
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entonces lo dejo entrar sin problemas ni exigencias. La poesía te permite eso, jugar con las palabras, las 

emociones, el instante, y mezclar todo hace que el resultado provoque una sensación. Creo más en el 

sinsentido que en lo transparente, porque ahí se esconde todo”. Pastorini incluyó varios relatos (y tres 

“poemas acostados”) en su libro debut. “La poesía puede estar en todos lados y en todas las formas 

posibles: es un instante caprichoso que se piensa que no necesita respiro, que parece querer ser un cuento pero 

que nunca lo va a ser”, destaca. Hay prosas sobre sus hermanxs y sobrinxs, su madre, los animales y las 

telenovelas, con cameos de Antonio Grimau, Grecia Colmenares y Osvaldo Laport. 

 

Aunque en algunos textos se perciben las consignas de taller que los motivaron (una constante en varios 

primeros libros de años recientes), en su gran mayoría la voz de Pastorini se perfila, atrevida y 

melodramática. “La voz que sale de Placenta es la voz de un yo que no teme demasiado al ridículo y que a 

su vez no puede abandonar el patetismo melodramático –admite-. El absurdo y el humor cancherean, para no 

sentirme tan solemne en las cosas que verdaderamente me importan”. 

Otra característica de sus textos –sea bajo la forma de monólogo arrebatado, carta descortés, oda al conurbano 

o estampa familiar- es el carácter performático que pueden asumir. “Este planisferio romántico conduce al 

río / cataratas del sentir / me caigo por la torrente / chau yo, un gusto haberme conocido / así de fresca, así de 

misteriosa”, se lee en “Se me acerca una paloma”. Pastorini cuenta que, desde que se sienta frente al Word, 

todo se vuelve performance. “Aunque no lo quiera, soy una ridícula desde el minuto cero y eso se refleja en 

mi persona y en mi escritura –afirma-. Me pongo la camiseta de Vélez, me pinto los labios, me sirvo un vaso 

de soda y me pongo a escribir. Soy actriz cuando puedo y se me da, o sea casi nunca, entonces sin querer 

esa faceta se me dispara hacia otros lados: la escritura. Para mí todo podría ser una escena; entonces, estos 

mundos se combinan y estalla este new surrealismo berreta”. 

Actualmente, Pastorini escribe su segundo guión para un cortometraje (el primero, de este año y aún sin 

estrenar, es La media vuelta), escribe relatos para lo que será su tesis de licenciatura en Artes de la Escritura 

en la UNA y trabaja en dos proyectos: Subtitulitos (escenas de humor subtituladas que se proyectarán en 

videos en Instagram) y una banda de “música trucha” con Agostina Prato, también actriz. “Escribimos 

canciones, las cantamos, pero lamentablemente ninguna sabe cantar y metemos una musiquita virtual de 

fondo”. Más divertido no se consigue. 

Placenta 

Cecil Pastorini 

Milena Caserola 

https://www.pagina12.com.ar/374080-poesia-que-hace-reir  
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Hay casos documentados de tortura 

A los migrantes les quiebran el alma y la esperanza 

Prevalecen prácticas de humillación, asco y desprecio hacia los que entran a territorio mexicano 

Daniel Francisco     

Foto: Reuters. 

Hay muchas formas de castigo contra los migrantes que entran a territorio mexicano, muchos tipos de 

violencia institucional que son muy sutiles. Las organizaciones de la sociedad civil ya han documentado casos 

de tortura en las más de 30 estaciones migratorias mexicanas, señala Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, 

investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). 

La también coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades del IIJ escribe en su libro Detención 

migratoria. Prácticas de humillación, asco y desprecio: “En mi experiencia de campo he documentado las 

formas de castigo para quebrar el alma de las personas migrantes al intentar suprimir la esperanza, agotar los 

recursos para llegar a un lugar seguro o a uno que les permita la sobrevivencia. En general, la experiencia de 

detención y deportación está pensada como una estrategia disuasiva lo suficientemente desagradable y 

traumática como para que no vuelvan a intentar migrar”. 
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Afirma en entrevista con Gaceta UNAM que los migrantes son maltratados de formas sutiles, cotidianas, en el 

día a día. Desde que las personas amanecen hasta que se duermen enfrentan constantes violencias 

institucionales: las mujeres no tienen acceso a una toalla sanitaria al día, no les dan pañales para sus bebés, se 

les niegan llamadas telefónicas o tener una colchoneta para dormir. Es muy fuerte cuando te acercas a estos 

testimonios y a las experiencias de la gente, asegura. 

Violencias institucionales 

La especialista añade que hay una serie de violencias institucionales y estructurales ligadas a las condiciones 

de vida en estos lugares. Algunas relacionadas con la política migratoria, que es de control, militarización y 

criminalización. “Cuando hablo del castigo del alma me refiero a muchas formas de violencia institucional 

algunas de las cuales tienen que ver con la supervivencia en esos espacios y otras con el acceso al derecho al 

asilo, que es una obligación del Estado mexicano en términos de derecho internacional de las personas 

refugiadas”. 

Experiencia desagradable y traumática. Foto: Latin America News / Reuters. 

 

Fernández de la Reguera sostiene que hay un uso casuístico y discrecional de la ley. “Se decide quién puede 

ser sujeto de protección de derechos. Un poco con base a la subjetividad de quien está a cargo de hacer la 
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entrevista o el operativo, de detener a las personas. Y en este caso hay un problema serio, que es la falta de 

formación de los propios agentes”. 

Agrega que están deportando a personas que tienen la solicitud de la condición de refugiado ante la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados. “Eso es algo que no habíamos visto antes. Nuestro país es una nación que 

cuando solicitas el asilo te defiende contra la deportación”. No obstante, comenta la investigadora, desde hace 

unos días justamente empezaron los vuelos de deportación a Haití, lo cual es violatorio del derecho 

internacional. 

Precisa que el tema de la migración ha tomado una fuerza importante en la agenda pública nacional desde que 

iniciaron las caravanas migrantes de 2018. “A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que con todo y 

que están los videos, las fotografías de cómo los agentes están golpeando siguen haciéndolo. Yo creo que el 

tema de sumar a los medios de comunicación tiene que ser algo mucho más constante, no como hasta ahora 

que de repente empieza la ola de una crisis y pasa un tiempo y la gente deja de hablar de eso”. 

Cuando habla de la esperanza, dice Fernández de la Reguera, “es la de poder solicitar el asilo de una forma 

digna en México. He entrevistado gente que estuvo detenida en Estados Unidos, en las hieleras, y me decían: 

‘Fue terrible, la condición es brutal, pero al menos yo sabía lo que iba a pasar, porque tenía acceso a la 

información. A mí me dijeron: tienes asignado a este agente migratorio, este es tu proceso, vas a ser 

deportado. En cambio, en México hay incertidumbre: ¿Por qué fuiste detenido?, ¿cuáles son las reglas y 

derechos en detención?, ¿cuándo serás deportado?’ Cuando hablo de la esperanza es porque de verdad cada 

vez se va dejando más esta posibilidad de que las personas migrantes puedan buscar un siguiente paso. 

Cuando llegan a México muchas veces no se imaginan lo que es cruzar este país. Siempre buscan una 

supervivencia y el Estado mexicano con esas formas extremas de violencia, sin duda, va mermando esa 

posibilidad de salir de la detención, de buscar asilo, de salir de Tapachula”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/a-los-migrantes-les-quiebran-el-alma-y-la-esperanza/ 
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El libro Mujeres faro, un proyecto editorial que nació en pandemia  

De Marielle Franco a Tita Merello: un archivo de nombres que hacen historia 

Cuarenta mujeres y lesbianas del continente americano son narradas en sus aspectos más célebres como en los 

más curiosos o desconocidos. Su autora, Lucía De Leone, hizo la selección en conjunto con una red de 

personas que fueron sumando datos, ilustraciones e historias para que Mujeres faro saliera a la luz y ellas 

pudieran seguir iluminando caminos.   

 

Por Laura Rosso 

 

La ilustración de la militante y política afro lesbiana Marielle Franco, asesinada el 14 de marzo de 2018. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
https://www.pagina12.com.ar/autores/871-laura-rosso
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Mujeres faro podría describirse como un archivo de semblanzas con perspectiva de género para conocer más 

de algunas de mujeres y descubrir otras. En esa tarea estuvo inmersa la docente e investigadora Lucía De 

Leone. Sin acceso a bibliotecas, con menos espacios de discusión y sin el cruce de los cuerpos cuando se 

desató la pandemia, inventó este archivo de historias abiertas que pueden ser completadas por lectoras y 

lectores. Un collage-aventura en el que sumergirse, con prólogo de Luciana Peker e ilustraciones de Ivana 

Calamita, que salió a luz a través de El Ateneo. 

El libro se fue construyendo durante la pandemia, por eso las redes entre mujeres resultaron fundamentales 

para avanzar. Lucía las consultaba, les pedía libros, les solicitaba imágenes. Así pudo llegar a figuras que se 

destacan en sus países pero que en Argentina no son muy conocidas. Miró documentales, buscó en 

archivos digitales reseñas de libros o hazañas y conversó con especialistas de algunas épocas o de 

determinadas escritoras. De esos cruces salieron estas mujeres faro. 

En primera instancia el trabajo consistió en definir cuarenta mujeres faro de América latina y Estados 

Unidos (éstas pertenecientes a minorías). Elegir entre mujeres de distintas épocas, países, disciplinas. 

“Cuarenta parece mucho, -señala Lucía- pero luego te das cuenta de que hay tantas mujeres destacadas o que 

una quiere destacar que el proceso de selección terminó siendo muy complicado”. Hubo un ida y vuelta 

constante entre editora y escritora para determinar cuáles entraban y cuáles salían. “Un ida y vuelta muy 

alentador por momentos y muy desasosegante por otros”, -revela Lucía- porque todo el tiempo había algo que 

la punzaba o un nuevo descubrimiento, o una charla, o una idea que la hacía repensar la selección otra vez. 

Desde el vamos había un grupo de mujeres infaltables porque algo en sus vidas había iluminado el camino de 

tantas otras. Victoria Ocampo en la cultura, Juana Azurduy en las luchas por la Independencia, Sor 

Juana en los saberes vedados para las mujeres. “Fue una elección ingresarlas en la lista y volverlas a 

contar desde una mirada que involucre las preocupaciones y los recursos del presente”, cuenta la autora. De 

este modo, Lucía revisitó esas vidas desde un posicionamiento feminista y crítico. “Y luego 

aparecieron hits que resultaron de las más gancheras por desconocidas y por sus historias de vida. Los casos 

más resonantes son la espía Policarpia Salvatierra y la aviadora Margot Duhalde”. 

Aspectos desconocidos de mujeres célebres y no tanto 

El libro presenta una mezcla de mujeres desconocidas con canónicas, ¿qué quisiste destacar de las más 

conocidas? 

--Entre las vidas de las canónicas intenté buscar algunos resquicios que fueran si no novedosos al menos 

refulgentes, y cuando esto no era del todo factible me dediqué a instalar una diferencia desde el enfoque o la 

propia escritura. Quería dejar una marca en la escritura de estas vidas. Si la fábula era archiconocida me las 

ingeniaba para empezar la semblanza por un acontecimiento no cronológico o menor en sus vidas, para 

ingresar a lo conocido desde un desvío impensado. También trabajé bastante la selección léxica, la 

construcción de la frase, y busqué un tono entre coloquial, poético y documental. Los casos de Tita Merello, 

Chavela Vargas y Violeta Parra creo que son merecedores de esta descripción. 

Lucía no quiso hacer un libro de escritorio o que se pierda en la biblioteca. Se lo imagina trasportable, en 

carteras y bolsos o como dice la ilustradora Ivana Calamita, “en las mochilas del cole, en la mesa de luz o de 

la cocina”. Ivana fue parte fundamental de esta aventura-collage. Es dibujante y la autora de las cuarenta 

ilustraciones. También es profesora y licenciada en artes plásticas y doctoranda en Artes por la Universidad 
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Nacional de La Plata. Cuando recibió la propuesta editorial, propuso realizar cada retrato de forma 

diferente. “Si bien el retrato es un género que en principio parece no dejar mucho margen al aporte de la 

ilustración porque ya trae definido un encuadre, un recorte, me pareció interesante el desafío de encontrar 

algo personal en cada imagen, en cada una de esas mujeres”. Con la idea de captar algo de la esencia de cada 

una, fue en busca de esas capturas en los momentos más luminosos. 

Un libro-álbum reversible 

Mujeres faro puede leerse de atrás para adelante y de adelante para atrás, “de manera salteada como una 

rayuela, según el color que más guste o la mujer que más llame la atención, de corrido o de a ratos, -agrega 

Lucía- lecturas colectivas en voz alta entre madres e hijas, entre amigas o en las aulas.” De las más 

desconocidas Lucía se enamoró de la historia de la Pola, la agente secreta que muere joven por 

defender sus ideales. También le impactaron las científicas porque todas fueron una novedad. “En ellas 

encontré cómo el saber se retroalimenta todo el tiempo, cómo un microscopio es la lente ampliada de una 

historia de novela. Cómo también el descubrimiento de los genes debe estar al alcance de todos y cómo la 

lucha ecológica deviene en lucha antiespecista para vivir, como dice Rigoberta, en un mundo de paz”. 

Ivana revela que tiene un afecto especial por la imagen de la uruguaya Idea Vilariño, porque fue la primera 

imagen que hizo para el libro y, además, le encanta su obra. Con las imágenes de Victoria Ocampo y Tita 

Merello, Ivana trató de incorporar a los retratos elementos propios de sus espacios o sus 

profesiones. “En el caso de Victoria opté por utilizar un estampado que reproduce el empapelado real, 

existente, de una de las habitaciones de su casa. En el caso de Tita no pude disociar su imagen de su voz y 

escucharla cantando Se dice de mí, el tango y su iconicidad hicieron el resto del trabajo. Fue sencillo elegir la 

fotografía que iba a usar, en la que parece estar a punto de decir algo. No está posando, está detenida sólo un 

instante”. Frida Kahlo fue el mayor desafío para Ivana: “Es una imagen muy retratada, casi icónica. Se me 

generó un conflicto, tuve que tomar una decisión al respecto de la forma de representarla. No quería caer en 

el estereotipo y en la simplificación, y por otro lado sentí que tenía que dibujar un poco a la Frida que 

el lector o la lectora esperaba encontrar. Así que tuve que negociar un poco conmigo misma, utilizar el 

estereotipo como acceso a la imagen. Frida se traduce en dos palabras para mí: dolor y color. Quise 

representarla de la manera más primaria que conozco, que es con un lápiz, acercarme a ella desde la simpleza 

y después rebalsarla de color”. 

--Ni bien me dijeron que podía incluir mujeres brasileñas pensé en Marielle. Venía siguiendo sus pasos desde 

antes del femicidio que conmocionó y de alguna manera “internacionalizó” su figura. Pero mucho antes de 

este final tremendo, más tremendo aun por haber quedado impune, ella fue una de las primeras en 

posicionarse como “hija de la favela”. Pese a sus logros de ascenso social -la universidad, la política-, nunca 

olvida su procedencia ni cambia ese lugar de pertenencia, su carta de presentación. También me interesó que 

en su lucha por la justicia social, Marielle actuaba con coherencia humana al punto de disponer protección 

también a las familias de policías caídos en los enfrentamientos con el narcotráfico. Por su parte, Berta fue 

incluida casi al final del proceso de escritura. Su nombre fue decidido después de una larga 

investigación sobre las relaciones ineludibles entre discriminación étnica, de género y 

medioambiente. Me parecía que si bien hoy conocemos muchas representantes de las luchas contra el 

terricidio, Berta reunía varias condiciones que dejaban ver bien algunas de las problemáticas atávicas de 

Honduras, como las que existen entre las poblaciones originarias y las políticas estatales. Además Berta era 

hija de una partera, traía la vida pegada a su vida y no porque sí muere por defender el agua, el bien natural 

escaso que constituye la mayor fuente de abastecimiento y vida. 
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Tita Merello por Ivana Calamita 
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Los femicidios de Marielle Franco y Berta Cáceres en América latina son un símbolo de lucha, ¿qué 

más descubriste de sus vidas que te haya llamado la atención? 

 

Cada ilustración del libro es diferente, como cada perfil de las elegidas  

 

"Librar sus batallas, tomar el lápiz o el microscopio, investigar, actuar, pintar, cantar, legislar, escribir, bailar, 

filmar, curar, correr y educar", escribe Luciana Peker en el prólogo, “lo que las vuelve luminosas no es solo lo 

que hicieron, sino lo que permitieron hacer.” Y Lucía suma: “Muchas de estas mujeres abren caminos y 

muchas otras cierran puertas. Los caminos que se abren son los luminosos, los que hacen crecer, los que 

invitan al cambio, los que renuevan miradas y percepciones. Las puertas que cierran otras son aquellas que 
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dejaban entrar la desigualdad, el maltrato, el crimen, la imposibilidad de acción por el mero hecho de ser 

mujeres”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/374248-de-marielle-franco-a-tita-merello-un-archivo-de-nombres-que- 
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Alejandro Solalinde en Ciudad Universitaria 

“Hambre de ayudar a los migrantes” 

El sacerdote católico y activista de los derechos humanos llamó a la comunidad de esta casa de estudios a “dar 

algo de lo que se nos ha dado”, ser creativos y solidarios 

Rafael Paz     

Foto: Reuters.“No es ni un mal ni un problema. Es una gran bendición. La migración es como la respiración, 

es parte del movimiento natural de la humanidad”. Esta fue la respuesta enfática de Alejandro Solalinde, el 

sacerdote católico que en 2007 decidió abrir un refugio de migrantes en Ixtepec, Oaxaca, y que al año atiende 

a más de dos mil migrantes que cruzan territorio mexicano con la esperanza de llegar a Estados Unidos. 

Los que cruzan actualmente “no solamente son haitianos: hay venezolanos, africanos y todos los demás de 

América Latina que siempre han buscado llegar a Estados Unidos. Hoy se ha hecho una mayor crisis porque 

el gobierno, quitando al presidente, no ha podido establecer políticas públicas coherentes, no ha podido 

manejar correctamente la situación de los migrantes; no ha resuelto, ha habido titubeos, indecisiones”, señaló 

sobre la actual crisis al respecto que experimenta el país. 

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a agosto de este año se han detenido a 147 

mil 33 personas migrantes “que transitaban en condición irregular por territorio nacional”; esta cifra, de 

acuerdo con la propia dependencia, “representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2020”. 

Los detenidos provenían de 21 países distintos, la mayoría de América Latina: 438 de Honduras; 355, 

Guatemala; 70, Nicaragua; 70, El Salvador; 65, Haití; 37, Ecuador; 25, Cuba; 14, Brasil; 14, Venezuela; 6, 
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Colombia; 6, Estados Unidos; 4, Chile; 4, Guayana; 3, Perú; y de República Dominicana, Argentina, Belice, 

Panamá, Bulgaria, Francia y Gabón hubo uno de cada uno. 

Esas cifras de detenciones, argumentó Solalinde, son una demostración de las oportunidades que se pierden en 

México al ver a la migración como un problema a solucionarse y no como una oportunidad de desarrollo para 

el país y las personas en tránsito. 

“Una cosa es la presión de Estados Unidos y otra muy distinta es no saber las posibilidades que tiene México. 

Mediante la creatividad se tienen que dar opciones, pero no lo están haciendo. Ha sido un desempeño errático 

el del Instituto Nacional de Migración”, sentenció el sacerdote. 

Solalinde dijo durante su paso por Ciudad Universitaria que si las cifras de migrantes no han bajado sino 

aumentado se debe a que se ha hecho poco internacionalmente por resolver los problemas que aquejan a las 

naciones de procedencia, imponiendo soluciones a corto plazo que ignoran los motivos de la migración. 

“Es no entender bien lo que está pasando, el por qué de la salida de sus países de origen, es falta de 

creatividad: qué hacer con ellos aquí. La lógica de la represión, la contención, la repatriación; se queda en el 

escritorio, en el burocratismo y la insensibilidad. Están haciendo cosas que no ayudan ni convienen. Para bien 

o para mal hay que agregarle que la presión de nuestro vecino del norte es una constante. México es un país 

obligado de tránsito porque somos vecinos de Estados Unidos, esto en cuestión de migración nos marca 

mucho. 

“Insisto en que Estados Unidos puede decir ‘no me mandes tanta gente’, lo que no puede decir es qué puede 

hacer México con la gente que se queda esperando o que definitivamente no quiere ir allá. En estos dos 

últimos meses he aprendido lo que no te imaginas con la situación de migración. Por ejemplo, esta vez 

Estados Unidos llegó al límite de decir ‘no te dejo entrar’ y si entras te deporto, entonces los haitianos están 

viendo que los están deportando a Puerto Príncipe. El antecedente de (Joe) Biden, cuando era vicepresidente 

de (Barack) Obama, es que rompieron los récords de deportación”, añadió el coordinador de la Pastoral de 

Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. 

Situación actual 

Ante el creciente número de deportaciones, afirma Solalinde, muchos de los haitianos que llegan a nuestro 

país han iniciado los trámites legales para residir en México y así tener mejores opciones a futuro. 

Los números del INM respaldan la idea: 16 mil 919 personas de nacionalidad haitiana recibieron su 

documentación migratoria vigente durante el mes de septiembre, las cifras fueron difundidas por el instituto 

en un boletín fechado el pasado 3 de octubre. Esta acción refrenda el compromiso “por una migración segura, 

ordenada y regular, y la salvaguarda y respeto de los derechos de las personas en contexto de movilidad sin 

menoscabo de su origen o condición política, social o económica”, indicó la dependencia en el comunicado. 

Para Solalinde el compromiso con los migrantes del mundo debe ir más allá de los papeles y reflejarse en los 

hechos diarios: “Ellos dicen: ‘bueno si me deporta Estados Unidos para qué voy, mejor me voy a quedar’, 

entonces no exigen, lo único que piden son papeles para estar regularmente en México. 
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“Cuando los hermanos haitianos me dijeron ‘nosotros estamos decididos a quedarnos’, entonces dije 

‘perfecto, es ahora cuando México les puede brindar muchas oportunidades’. He estado trabajando, lo primero 

que necesitan es un lugar para que puedan vivir su cultura, sus costumbres. ‘Que queremos hacer nuestra 

comida, perfecto, ahí están parrillas, estufas, mesas, sillas, para que ustedes la hagan. Que necesitamos 

comida, ahí está la bodega del albergue, entren tomen lo que necesiten y háganlo a su manera, respeten’. 

“Me ofrecí para platicar con las autoridades comunales para que les cedan un espacio y ellos puedan hacer su 

propia colonia, que hagan sus casas, siembren sus propios árboles o las plantas que ellos quieran. Irles 

apoyando con ayuda nacional o internacional”, agregó. 

 

El compromiso con ellos, en todo el mundo, debe ir más allá de los papeles y reflejarse en los hechos 

diarios. Foto: Reuters. 

 

“México es maravilloso, hay gente muy linda y solidaria, tenemos hambre de ayudar, Es de los pueblos más 

maravillosos que hay. Se quitan lo propio para ayudar a los demás, es algo maravilloso”, consideró. 

– ¿Qué le diría a los universitarios? 

“A la comunidad universitaria, a los trabajadores y docentes de la UNAM, quiero decirles que tienen un gran 

compromiso, hemos recibido tanto del pueblo a través de la educación gratuita, de esa seguridad social, que 

tenemos que dar algo de lo que se nos ha dado. Ese algo hay que darlo en amor a través de nuestro servicio, 

no caer en el burocratismo, seamos creativos y generosos, compartamos algo de lo mucho que hemos 

recibido”. Y para concluir hizo una invitación: 
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“La migración no es un problema, es una oportunidad grandísima. Todas y todos somos migrantes, todos de 

alguna manera, por lo menos migrantes existenciales sí somos, porque algún día nos tendremos que ir. Pero 

físicamente nadie vive y muere en el lugar en que nace, tenemos que cambiar. La migración debe ser vivida 

con alegría, con lo necesario, tener conciencia y recordar que siempre estamos en camino, y no aferrarnos a 

las raíces sabiendo que algún día nos vamos a ir. Qué pena sólo vivir para las cosas, perder la oportunidad de 

tener amigos y vivir intensamente, hay que entrar al bailongo, la vida es preciosa, es una fiesta y no hay que 

perdérsela”. 

Foto: Reuters. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/hambre-de-ayudar-a-los-migrantes/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/hambre-de-ayudar-a-los-migrantes/
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PESCADO EN LA RED 

Gender reveal parties: la nueva tendencia del averno hetero cis 

Entre los gender reveal parties, la última tendencia instagramera, y la nueva campaña de L’Oreal, "femenina y 

feminista", anunciada con bombos y platillos como valor agregado, hay apenas un posteo de distancia.  

 

Por Camila Alfie 

 

Hace unos meses, cuando era invierno, le fui a comprar un buzo a mi perra, Arwen. Me costó encontrar su 

talle, por eso tuve que recorrer varias veterinarias, pero siempre que llegaba al mostrador la pregunta era la 

misma: “¿Es nene o nena?”, para saber si ofrecerme una prenda con motivos rosas o azules, claro. Yo me 

quedaba pensando…¿acaso eso importa? ¡Es un perro! A veces hasta me da vagancia corregir a alguien 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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cuando se refiere a ella como “un perro”, creyendo que es macho. No creo que a ella le moleste que la 

confundan con “un nene”, Arwen no tiene una identidad de género, que yo sepa, o aún no me lo ha 

manifestado, lo único que la diferencia de un perro macho es su estructura biológica. ¿Hasta a los perros hay 

que asignarles roles binarios para encasillarlos en performatividades genéricas? Por otro lado, ¿a quiénes le 

ofrecen los buzos amarillos, o verdes? ¿A los perros no binaries? 

Esta reflexión que tenía mientras rebotaba de veterinaria en veterinaria con la perra a cuestas me llevó a 

pensar en quiénes son las personas que más tienen que soportar el peso de las asignaciones binarias 

sexogenéricas: los bebés, incluso antes de nacer. O sea, sí, estamos hablando de fetos, ni siquiera de seres 

humanos. (Ya sé que esta noción puede ser un poco confusa para varios de nuestros senadores). Y aquí me 

detuve a pensar en una tendencia que me fascina: los 'gender reveal parties’. ¿Qué son? Un invento 

monstruoso salido de las entrañas del averno heterocis patriarcal, que comenzó a hacerse popular en 

EE.UU. a finales del 2010. Estas fiestas van un paso más allá de los baby-showers, un evento fatídico al que 

nadie quiere ir pero todos van por compromiso y para ligar comida gratis. Aquí, por otro lado, se trata de 

fastuosos convites donde se revela el sexo que tendrá el futuro bebé a sus papás, sus familiares y amigos a 

través de distintos actos “simpáticos”, como una suelta de globos (rosas o celestes), prender bengalas de 

algunos de esos colores, romper piñatas donde sale volando papel picado, etcétera. 

Si buscan en Instagram #GenderReveal, verán que se trata de un hashtag con 2,1 millones de 

publicaciones. Todas tienen algo en común: la marca del rosa-celeste como una división dicotómica e 

indeleble del mundo. No hay otras opciones ni mediastintas ni intersticios para pensar otros paisajes 

posibles. No. Estas reuniones son festejos que le rinden culto a los estereotipos de género binarios. Y todo 

está hecho de la forma más instagrameable posible, claro. Con inmensas tortas bicolores que se preguntan: 

¿Niña o niño?; ¿Tutús o botines?; ¿Glitter o baseball?; ¿Muñecas o rifles? En otras palabras: esa 

micropartícula de confeti rosa o celeste volando en el aire tiene el poder de una sentencia de por vida, que 

determinará cómo ese bebé será tratado, cuál será su mundo de preferencias y cómo se espera que sea su 

performance en este universo. Es decir: dan por sentado que lx pibx no cuestionará esa categoría estanca 

en la que fue inscripta. Desobedecer esta expectativa implica, claro, transgredir una estructura, con 

todo lo que eso conlleva. 

En definitiva, estas fiestas no solo reflejan una matriz de pensamiento dominante que establece la 

importancia fundamental de que los bebés participen de las corporaciones “nene” o “nena”, sino que 

también da cuenta de qué otros lenguajes habla la mirada conservadora reactiva que opera contra los 

avances del colectivo LGBTIQ+. (Aunque las mamis y papis no sean conscientes, necesariamente, de esto). 

Porque mientras estos eventos tienen cada vez más adeptos y representan una industria creciente, el 

establishment político más reaccionario milita activamente contra el bienestar de las infancias trans en los 

colegios, por ejemplo. Es decir, que estos eventos son mucho más que fiestas pretenciosas: son una 

demostración de poder económico por parte de las familias y también un posicionamiento político. 

Sin embargo, a pesar de que estas reuniones están en alza, lo cierto es que varios estudios determinan que 

les más jóvenes están cada vez menos conformes con el género que les asignaron al nacer y son cada vez 

menos heterosexuales. Para el Pew Research Center, por ejemplo, “esa diversidad -que hay en los 

centenialls— parece manifestarse como una sensación de fluidez que se filtra en todas sus identificaciones. 

Más encuestados de la Generación Z que de cualquier otra, informaron identificarse como no heterosexuales, 

ni cis-género, ni rígidamente masculinos o femeninos. La mayoría dijo que entiende por qué las etiquetas son 

útiles, pero aún así las encuentra demasiado limitadas”. Es decir que es posible que la irreverencia de les más 

chicxs lleve a la extinción a esta costumbre (si no nos extinguimos todxs antes) y, si me permiten hacer 
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futurología, más bebés pasen a tener nombres sin género: habrá un boom Noahs, Renés o Alex, o 

directamente habrá nomenclatura para androides. 

¿Y dónde está el feminismo para salvarnos de los gender reveal parties? A pesar de que los feminismos 

instauraron nuevas miradas sobre el mundo, agendas propias y dinamizaron cambios sociales que se vieron  

 

Helen Mirren, ¿la nueva embajadora del statu quo binario de L´Oreal? 
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traducidos en políticas públicas, es cierto que hay un feminismo mainstream que no le resulta conveniente 

poner en discusión las estructuras binarias genéricas o no le interesa, y su principal foco es luchar por 

las causas “de las mujeres”. Solo para dar un ejemplo, si ponemos la lupa sobre el mundo de la moda, donde 

las campañas “feministas” buscaron poner a circular cuerpos más andróginos -de modelxs flacxs, tampoco 

hay que pedir tanto-, el interés principal pasa por vender un “empoderamiento femenino” y no tanto por 

habilitar otras formas válidas de acuerparse, por fuera de imaginarios binarios. La última campaña de 

L’Oreal, por ejemplo, anunciada con bombos y platillos, se llamó “femenina y feminista”. Es decir: el 

feminismo opera como un valor agregado, pero la ansiedad social que produce pensar en una mujer 

feminista y masculina es inimaginable. Entre esta noción que aboga por seguir sostiendo un status quo 

y el gender reveal party, hay un posteo de distancia. Y también nos lleva a pensar en la potencia disruptiva 

de los cuerpos transgresores, frente a este paisaje que refuerza lógicas conservadoras. 

Mientras caminaba por el barrio buscándole un buzo a la perra, pensaba en cómo la industria de la muerte 

todavía no encontró en el dogma binario heterocis patriarcal un nicho interesante. ¿Tanto insistieron durante 

toda la vida con que azul o rosa, que cuando unx muere tiene que conformarse con una lápida gris? ¿Con una 

urna funeraria dorada y simplona? Si toda la existencia humana estuvo atravesada por este paradigma binario, 

¿cómo nos van a dejar desprovistos de rosas o azules en un momento tan trascendental? ¿Tanta doctrina para 

terminar todxs igualados con una losa idéntica? Me imagino lo liberador que debe ser para muchos al fin 

terminar su vida con un color neutro, ¡al fin un color al que no hay que rendirle cuentas! 

 

https://www.pagina12.com.ar/374507-gender-reveal-parties-la-nueva-tendencia-del-averno-hetero-c  

  

https://www.pagina12.com.ar/374507-gender-reveal-parties-la-nueva-tendencia-del-averno-hetero-c
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10 años de las revoluciones árabes: ¿Qué balance para los derechos de las mujeres? 

 

Violeta Doval 

La irrupción de las revueltas árabes, hace ya 10 años, inundó los medios de comunicación occidentales 

con imágenes inéditas de movilizaciones en el sur y este del Mediterráneo, exigiendo más democracia y 

justicia social 

“Las mujeres han de encontrar el modo de influir en una cultura 

que es rehén de los religiosos y del patriarcado” [1] 

La irrupción de las revueltas árabes, hace ya 10 años, inundó los medios de comunicación occidentales con 

imágenes inéditas de movilizaciones en el sur y este del Mediterráneo, exigiendo más democracia y justicia 

social y haciendo que, como dice Leila Nachawati, «por primera vez, el Norte mirara al Sur con cierto 

respeto». 

Esta sacudida de movilizaciones, dejaron a su paso cambios importantes para el avance democrático como 

una nueva Constitución en Marruecos, o el fin de regímenes dictatoriales como el de Zine El Abidine Ben Ali, 

en Túnez, en 2011. 

En otros casos, los resultados han sido una vuelta al status quo dictatorial, como en Egipto con Sisi-

Abdelfatah El Sisi, o el estallido de conflictos armados en Siria o Yemen, avivados por la injerencia de 

potencias extranjeras y sus estrategias geopolíticas. Así, en estos diez últimos años se ha multiplicado el 

número de víctimas civiles y ha aumentado la represión de manifestantes, periodistas y defensoras y 

defensores de derechos humanos, en un retroceso de la impunidad de estos abusos [2]. 

La decepción de los resultados finales de aquellas movilizaciones se ha vivido también por parte de 

organizaciones feministas que denuncian un bloqueo de sus reivindicaciones. El ascenso de partidos 

religiosos como el PJD en Marruecos o Ennahda en Túnez, desde 2011 hasta la actualidad, son ejemplos 

representativos. 
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Según las activistas de derechos humanos, uno de los temas que parecen bloqueados es el avance de los 

derechos individuales, sexuales y reproductivos de las mujeres en la región, en un contexto de 

neoconservadurismo social focalizado en regular la relación de la mujer con su cuerpo: vestimenta, 

comportamiento, sexualidad etc., bajo la influencia del wahabismo, un islam importado de Oriente Medio y 

del boom del petróleo: 

“Sometidas al imperativo de la virginidad hasta que se casan, y a la pasividad, después. Una mujer, cuyo 

cuerpo se somete a semejante control social, no puede cumplir plenamente su papel de ciudadana. Al estar 

“sexualizada” al extremo, exhortada a guardar silencio o a la expiación, se la ningunea como individuo.” [3] 

 

El vaso de mi vida. 

Obra de Mustapha Boujemaoui 1991-97 

Según el Código de la Familia marroquí, la esposa debe presentar un “certificado de soltería”, mientras que la 

virginidad masculina ni se exige ni interesa a nadie [4]. Por su parte, colectivos como las prostitutas, grupos 
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LGTBI o madres solteras, son fuertemente discriminados, al implicar temas tabúes como la sexualidad fuera 

del matrimonio (zina) o la homosexualidad, prohibidos con penas de cárcel. 

 

Cuadro de Mohamed Chabâa 

y Mohamed Melehi, 

“Souffles” (1968) 
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La persistencia de leyes discriminatorias o las limitaciones de las leyes aprobadas que no cumplen con las 

normas internacionales en materia de prevención, atención y protección de mujeres víctimas de violencia, es 

uno de los grandes desafíos. Las altas tasas de violencia contra la mujer a nivel físico, psicológico y sexual no 

se han reducido, a pesar de contar con nuevos marcos legislativos, en casos como Marruecos o Túnez. 

Cultural y socialmente, la violencia intrafamiliar sigue apareciendo como un tema tabú, del ámbito 

“personal/familiar/privado”, a pesar de muchos intentos por visibilizar esta realidad. La baja participación 

económica de las mujeres es otro de los grandes retos, que supone mayores riesgos de sufrir violencia por 

causa de la dependencia financiera. 

Las altas tasas de violencia contra la mujer a nivel físico, psicológico y sexual no se han reducido, a pesar 

de contar con nuevos marcos legislativos en Marruecos y Túnez 

En Túnez, la ley Orgánica 58/2017 referente a la eliminación de la violencia contra la mujer fue un gran 

avance, pero que no está teniendo las aplicaciones reales deseadas por falta de recursos en los centros de 

protección de mujeres víctimas de violencia y porque, según las organizaciones feministas, se requiere de un 

mayor acompañamiento jurídico de las mujeres para incrementar el número de denuncias. 

La Ley 103-13 de lucha contra las violencias a las mujeres (2018) en Marruecos supuso algunos avances para 

la lucha contra esta problemática, pero las organizaciones feministas critican sus limitaciones prácticas, así 

como una concepción de la mujer tradicional en el texto legislativo, que define a la mujer en tanto que madre 

o esposa y no en tanto que individuo o ciudadana. 

El artículo 449 del Código Penal en Marruecos castiga con penas de uno a cinco años de cárcel y multas 

económicas a toda persona involucrada en un aborto, y penas de seis meses a dos años a las mujeres que lo 

realicen (según la Asociación AMLAC, cerca de 600 abortos clandestinos se realizan a diario, y cientos de 

mujeres mueren en el camino) [5]. 

El Código Penal en Marruecos castiga con penas de uno a cinco años de cárcel y multas económicas a 

toda persona involucrada en un aborto, y penas de seis meses a dos años a las mujeres que lo realicen 

Por su parte, el Código de La Familia marroquí de 2004, aunque permite declarar al hijo nacido fuera del 

matrimonio, este está sujeto a la exclusión social y económica:  sólo en el año 2010 se dieron una media de 

24 bebés abandonados diariamente [6]. 

En cuanto a la participación económica de las mujeres, hay que destacar que, aunque las tasas de participación 

en la población activa se hayan incrementado ligeramente, siguen estando entre las más bajas del mundo, 

dejando a las mujeres en una posición de desventaja social y fortaleciendo las relaciones de poder patriarcal. 

Los enfoques poscoloniales y feministas son sin duda necesarios para analizar la complejidad que vive la 

región, y reflexionar sobre las influencias externas que están jugando un rol clave en los sucesos. No podemos 

olvidar, en este sentido, el rol histórico que jugaron determinadas potencias occidentales en apoyar a partidos 

religiosos para socavar el poder de partidos de izquierda o revolucionarios en Oriente Medio (Véase el apoyo 

que brindó Estados Unidos a grupos islámicos en Afganistán en la guerra fría para terminar con la 

influencia soviética en la ex República Democrática de Afganistán). 
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El presente número de la revista incluye testimonios de mujeres de Túnez y Marruecos, algunas de ellas, 

activistas, profesoras, deportistas, políticas, periodistas que sin duda nos ayudarán a entender los procesos 

que vive la región, desde dentro. Mujeres que no dejan de batallar ni un día por conseguir un mundo más 

justo o para adquirir derechos económicos y sociales para todos y todas. Para mí, son una gran inspiración, 

espero que también os lleguen a vosotras sus voces entusiastas y valientes. 

  

NOTAS 

[1] Slimani, Leila (2018) “Sexo y mentiras” La vida sexual en Marruecos. Cabaret Voltaire. Pág.16 

[2] https://www.eldiario.es/internacional/primavera-arabe-diez-anos-despues_129_6515872.html 

[3] Slimani, Leila (2018) “Sexo y mentiras” La vida sexual en Marruecos. Cabaret Voltaire. 

[4] Idem. Pág 33 

[5] En 2015 se introdujeron algunas condiciones en las que se permite la interrupción del embarazo en 

Marruecos: violación, incesto o graves malformaciones del feto. 

[6] Slimani, Leila (2018) “Sexo y mentiras” La vida sexual en Marruecos. Cabaret Voltaire. 
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https://conlaa.com/10-anos-de-las-revoluciones-arabes-que-balance-para-los-derechos-de-las-mujeres/  
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Hanen Mahjoubi 

 

Hanen Mahjoubi es profesora de Filosofía cesada por el régimen de Ben Ali, activista feminista y 

candidata del Partido Socialista de Túnez 

Hanen Mahjoubi nace en 1974 en la región de Jendouba en el noroeste de Túnez. Estudia Filosofía en la 

Facultad de Ciencias Sociales donde colabora con el sindicato estudiantil UGET. Después de obtener un 

Máster en Estudios Feministas, trabaja como profesora hasta que el régimen de Ben Ali le depone por su 

adherencia al Partido Socialista (PS). Años más tarde participa en la llamada “Revolución de los Jazmines”, 

en 2011, y comienza a colaborar con AFTURD (Asociación de mujeres tunecinas por la investigación y el 

desarrollo) realizando programas de desarrollo local dirigido a mujeres en Túnez, Marruecos y Líbano. 

Desde 2015, tras realizar una huelga de hambre con otras 87 personas, logra recuperar su puesto en el 

Ministerio de Educación, en la Escuela Internacional.  Hanen es actual candidata en el seno del Partido 

Socialista de Túnez PS. Es también miembra de la LTDH (Liga Tunecina de los Derechos Humanos). 

Violeta Doval: ¿Cómo recuerdas el periodo del dictador Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011) en Túnez? 

Hanen Mahjoubi: En mi familia sufrimos mucho la dictadura de Ben Ali. Me impidieron ejercer la 

enseñanza. En el año 2007 yo era profesora de filosofía, pero pensaron que al excluirme del trabajo yo 

acabaría dejando la política y bajando la cabeza. Pero fue al contario, me dio más fuerza. Gracias a mi marido, 

que me apoyó siempre, continué mi camino político. Pero mi familia estaba amenazada con Ben Ali, a mi 

padre los policías le acosaban presionando para que yo dejara la política… Ocho años más tarde, gracias a que 

en 2015 hicimos una huelga de hambre, unas 87 personas víctimas del régimen pudimos recuperar nuestro 

derecho a trabajar en la Administración… 

V.D.- Ahora has vuelto a la educación, pero no como profesora… 
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H.M.- Si, ya no hago cursos con los estudiantes, estoy en la Administración… Pero me gustaba mucho 

enseñar, es un trabajo noble, y con la filosofía podemos contribuir de muchas formas… 

V.D.- ¿Cómo viviste la Revolución Tunecina, en 2011? 

 H.M.- Estuvimos en las protestas en mi región, Jendouba, siguiendo al sindicato de la UGTT (Unión General 

de Trabajadores de Túnez) que dirigió las protestas en todo el país… Por esto, desde el partido Socialista 

tenemos el convencimiento de que no fue una Revolución sino una movilización orquestada desde lo alto, 

aunque hay que felicitar a la UGTT, porque gracias al sindicato ahora tenemos libertad de expresión en 

Túnez… Podemos criticar al presidente… Esto ha sido el único logro, porque a nivel económico vemos una 

regresión muy grande… 

V.D.- ¿Y a nivel social? por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres… 

H.M.- Bueno, en Túnez, a pesar que tenemos ley 58 (Ley Orgánica 58/2017 referente a la eliminación de la 

violencia contra la mujer), vemos que la tasa de violencia es más elevada que antes, por lo que esta ley no 

está aplicándose. Y esto es por los jueces y su mentalidad… Los puestos judiciales están cogidos por los 

islamistas, que no respetan los derechos de las mujeres. Todas las personas que defienden los derechos de las 

mujeres, para los islamistas, son ateas, por lo que el país está dividido en dos. Recuerdo que, en una 

inauguración de un centro de alojamiento para mujeres víctimas de violencia, un juez comenzó a gritar que se 

puede violar a las mujeres si hacen esto o lo otro… ¡Y era un juez mujer! ¡Con una mentalidad contra la 

mujer, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho! Hemos realizado formaciones, incluso el Ministerio 

de Interior formó a policías para prevenir la violencia… pero hace falta trabajar más con todos esos actores: 

jueces, policías… 
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Hanen Mahjoubi en un acto del Partido 

Socialista de Túnez (2ª por la derecha) 

V.D.- ¿Cómo empezó tu activismo en el ámbito político y asociativo? 

H.M.- Durante la guerra del Golfo comencé a comprometerme en la política en movimientos estudiantiles. Mi 

familia es muy conservadora, al principio me lo prohibían… pero discretamente yo seguía, leía los 

documentos que me daban a escondidas por la noche. Después fui a Túnez a estudiar Filosofía y empecé a 

colaborar con el sindicato UGET (Unión General de Estudiantes de Túnez) como responsable, miembra del 

grupo federal y del grupo científico. Y ya después entré en el partido Socialista, en el que ahora soy 

candidata… 

V.D.- ¿Cómo empezaste a colaborar con asociaciones feministas? 

 H.M.- Yo era simpatizante de la ATFD (Asociación Tunecina de mujeres demócratas) pero después de la 

Revolución empecé a trabajar con AFTURD (Asociación de mujeres tunecinas por la investigación y el 

desarrollo) y tuvimos una súper experiencia en el centro de mujeres en Jendouba. Yo soy de la región, la 

conozco bien, es una cultura muy patriarcal, el padre es el que lidera la familia. 

 

H. M. en un cartel electoral reciente del PS 

V.D.- Un centro de mujeres… ¿Cuál fue tu rol? 

H.M.- Mi rol fue trabajar en una gran investigación sobre cuales eran las necesidades de las mujeres de la 

región, en las ciudades del interior. Hicimos un diagnóstico y percibimos que no había espacios dedicados a 

las mujeres en el espacio público. Los hombres en la región ocupan los cafés, las calles, los mercados… por 

lo que pensamos en la idea de crear un centro polivalente para mujeres. Abrimos el único centro de mujeres 

de todo el noroeste de Túnez. Fue una experiencia muy buena… 

 

H. M., primera por la derecha Manifestación por la igualdad de herencia entre hombres y mujeres en 

Túnez. (2018) 

V.D.- ¿Qué actividades realizabais en el centro? 

H.M.- En una primera fase hicimos reuniones con las mujeres sobre sus necesidades, sus expectativas. 

Después empezamos con talleres semanales de costura, diseño… había un gimnasio, un café cultural. Muchas 

mujeres salieron de nuestro centro con un pequeño proyecto económico, una pequeña empresa, algunas con el 

apoyo de la delegación de Jendouba… Tuvimos mucho éxito. Lográbamos mezclar a mujeres analfabetas con 

otras más formadas, aprendiendo mucho, juntas. Trabajábamos sobre los derechos de las mujeres con expertas 

de AFTURD porque nos dimos cuenta de que muchas no conocían sus derechos… Hace falta mucha 
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formación porque en las zonas rurales de la región hay muchísimas mujeres sin acceso a esos conocimientos. 

Una experiencia humana muy especial, aunque no llegábamos a muchas zonas… 

V.D.- ¿Has trabajado también a nivel regional? 

H.M.- Sí, hicimos intercambios con asociaciones de mujeres entre Túnez y Marruecos para un aprendizaje 

mutuo en Economía Social y Solidaria con AFTURD) y LTDH (Liga Tunecina de Derechos Humanos). Para 

que las mujeres pudiesen replicar experiencias cooperativas en sus lugares de origen. Marruecos ha avanzado 

mucho en la economía social y solidaria, tiene muchísimas iniciativas (cooperativas de mujeres para la 

fabricación de jabón, miel, …), aquí todavía estamos en los primeros pasos… Pero en esos viajes, percibimos 

también que, aunque hay mujeres que han empezado a luchar contra la violencia en Marruecos, en Túnez el 

movimiento feminista es más fuerte… 

V.D.- AFTURD trabaja también en la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia, ¿se 

realizaba en Jendouba alguna acción sobre este tema? 

H.M.- Sí, desde 2013 abrimos también el centro de escucha que está activo hasta hoy sobre temas de 

violencia, para sostener a las mujeres en el lado jurídico, social y psicológico… Un centro de escucha donde 

ellas compartían sus experiencias, se daban cuenta de que no estaban solas, sentían la solidaridad del grupo… 

Más tarde vimos que las mujeres que sufrían violencia después de venir a la célula de escucha volvían a vivir 

en sus casas esas situaciones de violencia, por lo que pensamos en abrir un centro con alojamiento, pero 

necesitábamos fondos. Presentamos una propuesta a la Unión Europea con el Ministerio de la Mujer, y nos 

seleccionaron, hicimos muchos esfuerzos, pero desafortunadamente no logramos nuevos fondos. Habíamos 

invertido mucho, nuestros conocimientos, nuestro tiempo, nuestra experiencia… hicimos un proyecto muy 

potente… Le pedimos apoyo a nuestro gobernador, a nuestra comunidad local, porque sólo necesitábamos el 

local. Tenemos un equipo formado, personas del área jurídica y psicológica… 

V.D.- ¿Y el centro de escucha sigue abierto? 

H.M.- Sí, pero no hemos logrado aún financiación para abrir un centro que aloje a las mujeres víctimas de 

violencia… 

https://conlaa.com/hanen-mahjoubi/  

  

https://conlaa.com/hanen-mahjoubi/
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Fátima Mahgnaoui 

 

Fátima Mahgnaoui 

Fátima Mahgnaoui es cofundadora del periódico feminista 8 de Marzo y de la Unión de la Acción 

Feminista en Marruecos. La activista nos relata algunos de los principales logros del movimiento 

feminista marroquí y los desafíos pendientes 

Fátima Mahgnaouil fue galardonada por el Premio Nacional  “Khmissa” por su contribución social, en 

2007, es originaria de Fes (Marruecos, 1954). Estudia Historia en la Facultad de Letras en Rabat y se 

especializa en Didáctica y Educación a la Ciudadanía. Durante sus estudios se adhiere al sindicato 

estudiantil UNEM [1]. En 1978 comienza a trabajar como profesora de Historia en secundaria mientras 

colabora en el sindicato CDT [2]. Posteriormente pasa a trabajar como Inspectora de Educación Secundaria 

en la Academia Regional de Rabat (1985-2005). Fátima es co-fundadora del histórico periódico feminista del 

8 de Marzo y de la Unión de la Acción Feminista (UAF). Desde 1986 dirige un centro de apoyo a víctimas de 

violencia en Rabat y es coordinadora de la Red por el derecho a la salud. 

Violeta Doval: Actualmente Marruecos se encuentra en el periodo electoral, tras dos victorias consecutivas 

del partido islamista PJD ¿Cómo valora su impacto respecto al avance de las luchas feministas? 

Fátima Mahgnaouil: Con el partido PJD desde 2011 ha habido bloqueos. Las organizaciones de Derechos de 

las Mujeres hemos tenido que ir conquistando avances…Por ejemplo, la Ley 103-13 de lucha contra las 

violencias a las mujeres (2018). Al principio, el primer borrador que se hizo era muy retrógrado, pero gracias 

a la batalla de las asociaciones pudimos revisarla, porque no cumplía las normas internacionales de Naciones 

Unidas sobre la prevención, la protección, la atención y la sanción de los agresores… 

V.D.- La organización UAF ha jugado un rol clave en la evolución de los derechos de las mujeres ¿Qué 

balance realiza? 
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F.M.- Sí, gracias a nuestras acciones en la UAF hemos impulsado muchas cosas.  Por ejemplo, que 

Marruecos en 1990 se adhiriera a la Campaña Internacional contra la violencia de género y recientemente, la 

Ley contra la Violencia a las mujeres (2018). Se ha logrado que el tema de la violencia salga a la luz, que se 

hable sobre ello… Hemos luchado también para la Constitución 2011, y conseguimos que se aprobara el 

artículo 19, 164 que hablan de la paridad en todas las áreas. 

Hay un Ministerio para el tema de la mujer, se logra trabajar conjuntamente… ha habido muchos logros, 

aunque hay mucho camino aún por recorrer. 

V.D.- ¿Cómo habéis afrontado, recientemente, el periodo covid desde la UAF? 

F.M.- Ahora con el confinamiento activamos líneas de teléfono de apoyo a mujeres víctimas de violencia… 

¡y recibimos miles de llamadas en meses! Ha habido un cara a cara con el agresor…violencia conyugal en 

todas sus formas… El gobierno nos siguió y puso en marcha plataformas y líneas de teléfono. El presidente de 

las Naciones Unidas ya dijo que la lucha contra la violencia a las mujeres debería integrarse en el Plan de 

lucha contra el covid.19… 

V.D.- La publicación del primer número del diario «8 de Marzo», a principios de noviembre de 1983, 

constituyó un punto de inflexión decisivo en la trayectoria del movimiento de mujeres en Marruecos, 

¿cómo surge el proyecto? 

F.M.- En ese momento yo militaba en un partido de izquierdas junto con otras de las fundadoras del periódico 

y constábamos que la causa de las mujeres se posponía siempre: no era la prioridad de los partidos 

democráticos del momento. Decían que había que esperar al cambio político-económico y social y después las 

mujeres serían parte de este cambio global. Pero nosotras decíamos “No, hay una prioridad y es la de avanzar 
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en los derechos de las mujeres…” Así que ¿por qué no salir, y crear un periódico que jugase un rol en la 

sensibilización de la opinión pública sobre la causa de las mujeres? Y en noviembre 1983, fundamos el 

Periódico 8 Marzo, el primer periódico feminista, democrático e independiente en nuestro país… 

V.D.- ¿Cuál era la estructura del periódico? ¿A qué público se dirigía principalmente? 

F.M.- Publicábamos mensualmente 16 páginas y cada número trataba un tema: el estatus personal de la 

mujer, el Código Penal, la Mudawana, los problemas de la pensión alimenticia… Queríamos sensibilizar a la 

opinión pública a nivel jurídico, educativo y concienciar a las mujeres. El objetivo también era llegar a los 

partidos políticos, sindicatos, organizaciones de DDHH… 

V.D.- ¿Qué respuesta tuvisteis de otras organizaciones de la sociedad civil? 

F.M.- Logramos movilizar a la sociedad civil por la cuestión de la mujer. Había una sección donde nos 

enviaban contenidos desde otras regiones, y creamos toda una red que llamábamos “la corriente 8 de Marzo”. 

Teníamos como simpatizantes a militantes de derechos humanos, a investigadores como Fatima Mernissi… 

quien escribía con nosotras… a militantes juristas… 

V.D.- ¿Con qué medios contasteis, en un principio, para crear el periódico? 

F.M.- Era un voluntariado total; no teníamos ni local, ni teléfono, ni fax… El Gobierno sólo financiaba a los 

periódicos de los partidos políticos y no a los independientes. Éramos muy jóvenes y no teníamos medios. Yo, 

como profesora, cobraba 2000 dirhams y contribuíamos con nuestro salario de miseria al proyecto junto a 

todo el comité de dirección. No era fácil, pero estábamos motivadas, porque luchábamos para conquistar los 

derechos de las mujeres. 

V.D.- ¿Destacarías algún número, o alguna parte del periódico? 

F.M.- Teníamos una sección que yo adoraba, que se llamaba “Si me dan la palabra”. Era una página abierta 

donde pedíamos a las mujeres que nos contasen sus historias, sus malestares. Y, por supuesto, como la tasa de 

analfabetismo era muy elevado, compramos un mini-cassette y grabábamos sus testimonios. Gracias a esta 

sección muchas mujeres pudieron expresar, por primera vez en Marruecos, los sufrimientos y conflictos que 

ellas creían que pertenecían únicamente al ámbito familiar… Temas tabú. 

Me acuerdo de una joven que era prostituta y decía: “dadme una alternativa y dejaré la prostitución”. 

Hablaban de problemas tabú como la prostitución, la virginidad, por primera vez en ese momento. Y así 

identificamos muchas formas de violencia que se estaban dando… 

V.D.- Violencias económicas, sociales, políticas… 

 F.M.- Los contenidos de esa sección se enviaban a expertos y expertas en sociología, juristas, psicología… 

para estudiarlos… como Fatima Mernissi en tanto que socióloga. La primera violencia que detectábamos fue 

la propia ley del Estatuto Personal, que consideraba a la mujer como una eterna menor de edad. Descubrimos 

a mujeres que llevaban 10 ó 15 años pidiendo un divorcio frente a los tribunales. O mujeres que no habían 

sido informadas de su divorcio por sus maridos dos años después de haberse concedido. El divorcio estaba 
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personalizado: era el marido el que se divorciaba cuando y cómo quería… por lo que vimos que era una 

prioridad modificar el Estatuto Personal. 

V.D.- ¿De ahí entonces surgió la mecha para crear la Unión de Acción Feminista? 

 

Fatima Maghnaoui en la 4ª Reunión Ministerial de la UPM sobre los derechos de las mujeres (segunda 

por la dcha) junto a Zahra Ouradi, Fundadora de la UAF (primera a la derecha) Aicha Lukhmas, 

Presidenta de la UAF (tercera por la dcha.) y Bouchra Marouuani (cuarta por la derecha) 

representantes del Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social 

F.M.- Sí, porque nos preguntábamos: ¿vamos a empezar a luchar por cambiar las mentalidades o por cambiar 

las leyes? y decidimos centrarnos en cambiar las leyes discriminatorias, como herramienta del cambio 

cultural. Y así, en 1987 constituimos la Unión de la Acción Feminista (UAF). Es decir que la corriente 8 de 

Marzo se cristalizó en asociación. Yo estuve entre las cofundadoras. El objetivo era la lucha por la 

eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, en el área de la educación, la salud, el empleo, la 

vivienda… 

V.D.- ¿Cuáles fueron vuestras primeras acciones de incidencia política como Asociación? 

F.M.- La primera gran acción fue realizar una campaña en 1987 para el cambio de la ley del divorcio, y en 

1992 para cambiar el Estatuto Personal con otras organizaciones feministas y sociedad civil. Movilizábamos a 

los medios nacionales e internacionales, a otras asociaciones de derechos de las mujeres, a las secciones de 

mujeres de partidos políticos, de las asociaciones de DDHH, de los sindicatos…porque por supuesto para 

cambiar el Estatuto Personal, la UAF no podía hacerlo sola. 
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V.D.– La campaña de un millón de firmas tuvo un gran impacto para el cambio del Estatuto Personal en 

Marruecos, pero también tuvo mucha contestación de los sectores más conservadores ¿Cómo lo vivisteis? 

F.M.- Escribíamos en el periódico 8 de Marzo, difundiendo la campaña: una petición de un millón de firmas 

donde volcamos nuestras reivindicaciones. Constituimos una red e hicimos una llamada para crear un Consejo 

Nacional para el Cambio del Estatuto Personal y para los Derechos de las Mujeres. Pero fue duro, fuimos 

condenadas a muerte por los islamistas, se declaró una “Fatwa” (pronunciamiento legal del islam) e hicieron 

una contra-petición. Decían: “esas mujeres ateas, quieren cambiar una ley que forma parte de La 

Sharía”.  Esto nos contrarió mucho, pero no paramos. Entonces, por primera vez en la historia de Marruecos, 

el rey Hassan II, hizo un discurso real, explicando que Marruecos vivía muchas transformaciones sociales y 

que no era posible mantener una ley retrógrada… Constituyó una Comisión de Ulemas, donde no había 

ninguna mujer, para discutir sobre el tema… y aunque no hubo un gran cambio, se puede decir que sí se logró 

la desacralización del Estatuto Personal de la mujer. 

V.D.- La UAF realiza también una labor en materia de violencia de género… 

F.M.- En 1996 abrimos dos centros de escucha y orientación para mujeres víctimas de violencia. Uno en 

Casablanca y otro en Rabat, el cual dirigí desde 1996. Estos centros fueron creados gracias a la asociación 

española MPDL, de Madrid y Granada, que los equiparon. Había un equipo de juristas, psicólogos y médicos. 

Por primera vez las mujeres podían hablar, testimoniar, denunciar las formas de violencia que vivían ¡Un gran 

logro en Marruecos! El objetivo central era romper el silencio sobre las violencias a las mujeres, y que la 

violencia saliera del ámbito familiar. Estos centros se convirtieron en observatorios para detectar formas de 
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violación de derechos de las mujeres: eran un barómetro de las mentalidades en la familia, en la sociedad, en 

la pareja. Eran centros de escucha, orientación y también hacíamos el seguimiento de los casos frente a la 

justicia. La finalidad era que las mujeres pudieran hablar alto y claro en un tribunal, que denunciaran, y 

también que   reforzaran sus capacidades para ser autónomas. 

Ofrecíamos información jurídica, médica, psicológica… Organizamos talleres de sensibilización, de 

educación jurídica…Otra cosa que hacíamos era organizar actos o simulacros de tribunales donde las mujeres 

denunciaban y daban su testimonio, a veces participaban más de 1.000 personas… 

V.D.- ¿Cómo era a nivel personal dirigir ese centro? 

F.M.- Era duro, al principio lloraba…con las jóvenes que habían sido violadas, con mujeres expulsadas de 

casa con los hijos…yo soy muy sensible… El primer y segundo año eran muy, muy duros…Mis dos hijas me 

decían que siempre les hablaba de los casos de violencia…pero luego cuando han crecido valoran lo que 

hice…se encuentran a mujeres que le hablan de lo que hicimos por ellas…o lo ven en los medios. Le he 

dedicado muchos años de sacrificio a la batalla de las mujeres, pero hemos tenido logros. 

V.D.- ¿Cómo comenzaste a interesarte en el trabajo por los derechos de las mujeres? 

F.M.- Un día cuando tenía quince años y acompañaba a mi madre al Hammam en Fes, vi a unas niñas 

sirvientas, de 8 ó 10 años, que acompañaban a sus señoras para llevar las cosas al interior de los baños. 

Vestidas con el pelo rapado, ayudaban a toda la familia, había muchos niños en la familia y ellas no tenían ni 

un descanso… Era un espectáculo horrible. Algo me hizo clic ahí por la causa del derecho a la educación. Me 

decía: yo voy al colegio, ¿por qué ellas no van al colegio? Me hacía infeliz ver eso. Me preguntaba ¿podría 

llevármelas y ayudarles? 

También de pequeña, en casa de mis tías o con las vecinas, iba descubriendo cómo vivían las mujeres, la 

obediencia a sus maridos, su pasividad, el gran sacrificio para educar a sus hijos e hijas sin pedir nada, a pesar 

de su sufrimiento. Y fui descubriendo las formas de violencia que yo no conocía… y me dije: “hay que 

luchar verdaderamente contra estas violaciones de DDHH.” 

Después, a los 18 años, cuando obtuve el Bachiller y fui a la facultad a Rabat, empecé a ver desde qué 

estructura podía combatir por el derecho a la educación de esas pequeñas niñas… y por el derecho de las 

mujeres, por su dignidad, su libertad… Y me introduje en la UNEM (Unión Nacional de Estudiantes 

Marroquíes). Fue una verdadera escuela sobre derechos humanos, valores, justicia social… conociendo a 

verdaderos militantes de la sociedad marroquí. 

V.D.- ¿Qué tipo de educación recibiste en tu infancia? 

F.M.- Mi padre era muy conservador, pero era muy abierto al mismo tiempo. Éramos cuatro chicas y un 

chico… El apreciaba mi sensibilidad sobre el tema de las mujeres… Siempre me decía “se libre, hija mía”. 

Me hubiera gustado que estuviera vivo para ver algunos de las cosas en las que he contribuido con mis 

camaradas… para que viera la Constitución… con el artículo 19…164… La ley contra las violencias… que 

viera los testimonios de las mujeres… 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

67 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 476  enero  2022 

 

Mi madre también estaba orgullosa de mí. Yo la considero como una gran militante: era analfabeta, pero ha 

militado para darnos valores de igualdad… Jamás he sentido discriminación en mi familia… Era general, si 

ves las fotos de Fés, Casablanca… si ves las fotos… teníamos libertad, las chicas íbamos con minifaldas, 

escotes en los 70s,80s… pero después, con la llegada de los islamistas, todo fue cambiando… 

NOTAS: 

[1] Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (UNEM). El movimiento estudiantil marroquí, creado en 

1956, estuvo en los primeros años bajo el control del Partido de la Independencia de Marruecos , pero 

después  de la escisión de dicho partido y el surgimiento de la Unión Nacional de Fuerzas Populares (USFP), 

la organización UNEM se independiza, centrándose en valores progresistas y democráticos. Muchas mujeres 

se unieron y posteriormente crearon asociaciones de mujeres. 

[2] Confederación Democrática de Trabajo de Marruecos (CDT) es una central sindical marroquí creada en 

1978 históricamente afiliada a la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), pero ahora afiliada al 

Congreso Nacional Ittihadi, un partido miembro de la Federación de Izquierda Democrática. 

https://conlaa.com/fatima-mahgnaoui/ 

Karima Rhanem 

 

Karima Rhanem 

Karima Rhanem, periodista marroquí, experta en Políticas Públicas y premiada como una de las 100 

jóvenes emprendedoras más inspiradoras de África. 

Karima Rhanem nace en 1979 en Rabat. Estudia Comunicación (Universidad Mohammed V, Fac. de 

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales) y Máster en Periodismo. Desde 2013 comienza a trabajar como 

redactora en Morocco Times. En 2017 fue premiada entre los “Jóvenes de éxito en Liderazgo Social” (Young 

https://conlaa.com/fatima-mahgnaoui/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2021/09/economia77.png
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Achievers en Social Leadership) en la Cumbre de Jóvenes Líderes Africanos. Desde el año 2006 a 2014, 

trabaja en el área de Comunicación para la Agencia Americana de Cooperación Internacional en 

Marruecos, en Rabat. Posteriormente en Counterpart Internacional, desde 2015 hasta 2018, trabaja 

acompañando a asociaciones en procesos de democracia participativa. Es Fundadora de Africa My Home y 

del Centro Internacional de Diplomacia, realizando proyectos a nivel internacional. Ha sido premiada en 

diferentes Forums como una de las 100 mujeres más influyentes de África. 

 

Karima Rhanem en la Conferencia Internacional de Mujeres Africanas (4ª por la izquierda, abajo en 

primera línea) 

 

Violeta Doval: Has fundado el Centro Internacional de Diplomacia, ¿Cuál es su objetivo? 

Karima Rhanem: Sí, celebramos 10 años… Trabajamos en una estrategia para reforzar la Cooperación Sur-

Sur y promover la participación de mujeres en instancias de decisión y en la Unión Europea; nos coordinamos 

con los países africanos francófonos y anglófonos. Durante el covid-19 no teníamos nada de financiación, 

pero optamos por la solidaridad asociativa-profesional: las y los expertos daban cursos como voluntarios, 

hacíamos actividades online, e hicimos reuniones con una treintena de organizaciones y más de cien expertas 

y expertos para debatir sobre el impacto del covid en la población vulnerable y la digitalización… Lanzamos 
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una plataforma de formación online (e-learning) gratuita para las y los jóvenes… Cuando vemos nuestro 

informe anual de 2020, parece que hemos hecho un trabajo de 4 años. 

V.D.- Has sido premiada como una de las mujeres jóvenes más inspiradoras y emprendedoras en diferentes 

cumbres africanas… 

K.R.- Soy marroquí pero también panafricana y ciudadana del mundo… Estoy comprometida en muchas 

áreas a nivel internacional y hoy el mundo es muy pequeño, con la digitalización, con la 

mundialización…aunque se hace mucho hincapié por conservar nuestras identidades… nuestra identidad se 

enriquece con otras culturas… Busco siempre sinergias con personas u organizaciones que pueden dar un 

valor añadido para aportar a la población objetivo… En 2017, creé una compañía que se llama “Africa, my 

home”, que en era sólo un sueño hace tiempo y ahora se concreta… Trabajamos en áreas de emprendimiento 

social y empoderamiento social y político de las mujeres y las y los jóvenes a través de la tecnología… 

 

V.D.- ¿Cómo ha afrontado Marruecos este periodo de crisis por la pandemia? 

K.R.- La campaña nacional de la vacuna ha sido un gran éxito. La tasa de vacunación es importante. 

Marruecos pudo negociar la compra de diferentes tipos de vacuna: tenemos Pfizer, Moderna… Hemos visto a 

países que tenían problemas para acceder a la vacuna: no hay una equidad mundial en este acceso y no 

podemos quedarnos esperando que acabe la guerra entre los diferentes países y sus vacunas, por eso 

reivindicamos nuestra soberanía.  

V.D.- Marruecos ha vacunado a un 45 % de la población (36 millones de personas), muy por encima de 

otros países de la región como Túnez con el 22%, Argelia, 7% o Egipto con el 4% [1] 

K.R.- Reforzar la soberanía de la salud es importante. Por ejemplo, al principio Marruecos produjo sus 

propias mascarillas y las exportó… Marruecos quiere también crear su propia vacuna. Yo creo en estas 

iniciativas que van hacia la propia industrialización, hacia la autosuficiencia… es importante para nuestro 

país. Y en este periodo se ha lanzado una propuesta de ley para la generalización de la cobertura social, una 

iniciativa para que todo el mundo pueda tener protección en salud, porque los colectivos más afectados por el 

covid-19 no tenían seguro médico. 

V.D.- Y respecto al desempleo juvenil… ¿Cómo se está enfrentando este desafío? 

K.R.- Durante el covid, la gente joven ha sufrido más el impacto. Ha habido muchas personas que han 

perdido su trabajo y empresas que han tenido que cerrar o que han visto limitados sus recursos… es a nivel 

mundial… y el desafío es la incertidumbre en los mercados, que están cambiando. 
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Karima Rhanem (centro de la foto) 

Lo importante es ver cómo Marruecos puede reformar el sistema educativo para preparar a esta generación de 

modo que pueda incorporar las transformaciones globales, la digitalización… ¿Vamos a continuar ofreciendo 

formaciones que van a desaparecer? La inteligencia artificial, el comercio online… ¿Cómo encontrar el 

equilibrio entre la inteligencia artificial, la robotización hacia la que vamos y los recursos humanos…? Porque 

si hay nuevas variantes del covid-19, las próximas políticas deben reflejar esto. 

V.D.- Y respecto a la paridad, que establece la Constitución… ¿ Cómo ves los avances? 

K.R.- En términos de igualdad hay muchos avances, la ley contra la violencia hacia la mujer ha sido muy 

importante, aunque por supuesto la aplicación requiere de mucho esfuerzo y cambios de mentalidad… pero ya 

existen los presupuestos sensibles al género. También hay cuotas para la participación de las mujeres en las 

listas electorales. A nivel económico, hay una mayor independencia de las mujeres, un mayor acceso al 

crédito… Hay un programa estatal, Maroc-Attamkine (Programa Nacional Integrado de Empoderamiento 

Económico para Mujeres y Niñas, para 2030), que se concentra principalmente en programas de apoyo a la 

independencia económica de las mujeres…También hay un Plan Gubernamental de Igualdad que está en su 

III Fase. 

V.D.- ¿Ves entonces un Marruecos diferente al de antes de las llamadas Primaveras Árabes de 2011? 
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K.R.- Hay cosas que han avanzado y otras que necesitan mejorar, es normal, como en todos los países… Pero 

yo creo que si empezamos por la Constitución de 2011 es un logro muy importante, porque hemos cambiado 

de perspectiva: de la protesta a la propuesta a través de nuevas posibilidades de democracia participativa… 

Porque ahora hay formas de participar de manera inclusiva. Y para promover el emprendimiento de las y los 

jóvenes hay programas para fomentar estas iniciativas. Hay avances legislativos. 

Se está llevando a cabo un nuevo modelo de desarrollo en un ejercicio político, social y económico muy 

importante. El pueblo marroquí ha identificado el Marruecos de mañana porque teníamos muchos modelos de 

otros países, pero ahora queremos un modelo nuestro… Hay que inspirarse de las experiencias de éxito de 

otros países, pero sin contextualizarlas no funcionan. 

V.D.- Has participado en procesos de democracia participativa local, años después de la Primavera 

Árabe… ¿Cómo fue ese proceso? 

K.R.- Cuando trabajé para Counterpart International, trabajamos con las asociaciones en todo Marruecos 

para promover la democracia participativa. Organizamos muchos fórums para incorporar las prioridades dela 

ciudadanía, de la sociedad civil… y les acompañamos para presentar peticiones sobre temas importantes que 

afectan a la comunidad… Es decir, a través del refuerzo de capacidades intentábamos cambiar la mentalidad 

de ciertas asociaciones, para reforzarlas y que fueran una fuerza de propuesta. Porque en la llamada primavera 

árabe hubo muchas manifestaciones, lo cual está bien, pero no es la única solución. La ley en Marruecos 

permite presentar peticiones, mociones legislativas, opiniones políticas… y participar plenamente en todo el 

proceso de política pública, por lo que hay que verdaderamente acompañar a las asociaciones y ciudadanía 

para ejercer mejor ese derecho. Y también acompañar a los decisores, a las colectividades territoriales, 

para  recibir mejor las opiniones de la sociedad civil. 

V.D.- ¿Qué desafíos encontraste en ese proceso? 

K.R.- En un cierto momento vimos que había un conflicto entre los decisores políticos y la sociedad civil, 

porque la Constitución de 2011 da más posibilidades a la sociedad civil para expresarse, para presentar 

peticiones… y las instituciones sienten que quieren usurparles su rol… pero a través del diálogo les hicimos 

ver que son roles complementarios para trabajar conjuntamente, y creo que es un ejercicio democrático muy 

importante. Hemos acompañado técnicamente también a asociaciones para reforzar su cultura organizacional, 

su democracia interna, para organizarse mejor… para hacer networking con otras asociaciones, integrar la 

coalición para proyectos de incidencia porque una sola asociación no puede ser eficaz si no se alía, y para 

hacer una coalición las asociaciones tienen que ser fuertes a nivel organización. 

Karima seleccionada entre las 100 mujeres más emprendedoras (2019) 
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Karima seleccionada entre las 100 mujeres más emprendedoras (2019) 

V.D.- En 2017 fuiste galardonada con el Premio de Jóvenes Exitosos en Liderazgo Social en la Cumbre de 

Jóvenes Líderes Africanos… 

K.R.- Sí, fui la única marroquí en recibir este premio, en Tanzania. Cuando asistí, me inspiró muchísimo 

cómo las y los jóvenes habían organizado la cumbre, y pensé… ¿por qué no hacer algo así en Marruecos? 

Recordé cuando Marruecos volvió a la Unión Africana y el rey de Marruecos dijo “África es nuestra 
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casa”. Es cierto, África es una gran familia, tenemos que trabajar bien juntos para crear sinergias, 

cooperación… y reglas para asegurar la co-habilitación de esta casa. Así que propuse a los organizadores 

ocuparme yo de crear la siguiente cumbre en Marruecos. Trabajé mucho durante un año para encontrar 

financiación, porque a veces, sobre todo como mujer joven, no creían en mí… Pero al final las instituciones 

empezaron a creer en nuestra propuesta y nos financiaron para que vinieran 200 líderes del continente 

africano. Y todo fue organizado por jóvenes… Así que yo, al final de la cumbre, pedí que salieran 50 jóvenes 

y dije: “Gracias a ellos y ellas esta Cumbre ha sido posible. Creed en la juventud”. Después he organizado 

otras Cumbres, como la Conferencia de la Mujer Africana, en la que invitamos a 180 líderes africanas y fue 

un gran éxito, en Marrakesh, en 2018… donde lanzamos una Coalición Africana por la Igualdad. (La 

siguiente será en Rwanda). 

A través de este partenariado, hemos usado el concepto de crowdfunding. Hemos participado en un estudio 

africano sobre la utilidad del crowdfunding en el área social… Hemos intercambiado a especialistas de 

diferentes organizaciones… Las asociaciones no han cesado las actividades. 

V.D.- ¿Cómo fueron tus primeros años como periodista? 

K.R.- Fui la directora editorial más joven del primer periódico anglófono en Marruecos, Morocco Times, 

publicado por el grupo Maroc Soir. Tenía mi estilo especial y a menudo encontraba mis artículos traducidos 

en diferentes lenguas, recibía llamadas, etc. Tuve muchas historias personales con los reportajes… Por 
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ejemplo, gracias a algunos de mis artículos, una mujer en Londres quería ayudar a una familia de la que yo 

había hablado en un artículo… El periodismo es conectar a la gente. 

Yo era voluntaria con personas con sida… Entonces, para escribir un artículo, lo que hacía era movilizar 

gente de la asociación, hacía debates sobre temas tabú, muchos temas que atraían la atención de la gente 

joven, y publicaba las conclusiones. Lanzamos la primera asociación de personas con sida… y yo publicaba 

los artículos en el periódico y también en una página con Sahara Magrebí, el periódico árabe du Matin du 

Sahara et du Magreb… en una página que se llamaba “Causa y Juventud”, y las y los jóvenes iban a comprar 

el periódico para leer las conclusiones… fue una experiencia muy bonita. 

Otro caso fue un proyecto iniciado por esta asociación que quería ofrecer propuestas alternativas a mujeres 

que hacen prostitución… y he escrito testimonios de estas mujeres. Hemos trabajado sobre este proyecto y se 

logró al 50%… 

NOTA:  

[1] https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna 

 https://conlaa.com/karima-rhanem/  

 

Jihane Mrabet 

 

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna
https://conlaa.com/karima-rhanem/
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Jihane Mrabet 

Jihane Mrabet, excampeona nacional de Marruecos en salto de altura en 2009, coach y entrenadora 

deportiva, relata su trayectoria atravesada por la violencia de género 

Jihane Mrabet nace en 1991 en Mecknes (Marruecos). A los 13 años se inicia en el atletismo, y a los 17 años 

llega a ser campeona nacional en salto de altura. Posteriormente estudia Educación Física (2007) en el 

Instituto Real de Formación de Jóvenes y del Deporte de Marruecos y realiza varios posgrados en Francia 

(Psicología Clínica y Psicopatología en Montpellier, 2013, y “Coaching y performance mental” en Dijon, 

Francia), mientras participa de diferentes campeonatos deportivos. Desde 2014 hasta la actualidad trabaja 

como entrenadora en la Liga Belga Francófona de Atletismo y como entrenadora y profesora en ASPRIA 

(Bélgica). Colabora también como coach y entrenadora deportiva en la Organización del Tratado Atlántico 

Norte (Otan). 

Violeta Doval: ¿Cómo fue tu infancia en Marruecos…? 

 Jihane Mrabet: Vivíamos en Mecknes con mi hermana mayor y mis padres en lo que para Marruecos era 

quizás una familia normal: mi padre era el que mandaba en la familia, era profesor en un Instituto; la imagen 

quizás de un hombre marroquí clásico. Era agresivo, física y verbalmente con mi madre, y luego con mi 

hermana. Yo era una niña buena, no hablaba, era tímida, me quedaba inmóvil por el terror que sentía… pero 

he visto muchas cosas…. 

V.D.- Viviste entonces en un clima familiar de mucha violencia… 

J.M.- Éramos una familia a la que no le faltaba nada a nivel financiero, pero mi padre, cuando algo no iba 

bien en su vida, encontraba cualquier excusa para pegarnos o gritarnos de una forma verdaderamente 

agresiva… Mi hermana vivió más violencia que yo, tuvo una adolescencia más dura que la mía, yo era 

tranquila, nunca hacía ninguna travesura, pero, a pesar de eso, él encontraba también fallos. 

V.D.- ¿Qué lugar ocupó para ti el deporte en ese contexto? 

J.M.- Siempre me ha gustado hacer deporte. Ahora me doy cuenta que era mi escape: cuando me sentía mal, 

me desahogaba con el deporte, no con otra cosa. Comencé el atletismo a los 13 años y muy pronto tuve un 

nivel que estaba bien para competir a nivel nacional para mi edad… Pero era difícil: a veces mi padre me 

prohibía entrenar sin razón. Era verano, ya no tenía exámenes, ni clase, pero él me decía: Tú no vas, y si 

preguntaba por qué me pegaba, no tenía límites… por lo que yo evitaba hablar, no tenía derecho a abrir la 

boca… 
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Jihane Mrabet impartiendo clases en Bélgica 

V.D.- A los 17 años fuiste campeona de salto de altura en Marruecos… 

J.M.- Sí, a los 17 años fui campeona nacional de Marruecos en salto de altura y mi padre iba por ahí 

enseñando las medallas a la gente, estaba orgulloso de mí, a pesar de que había sido más un obstáculo que 

otra cosa; a pesar de todas las veces que no me quiso dar ni 10 dírhams para coger el autobús para ir a 

entrenar… o que mi madre iba a comprar ropa de deporte de segunda mano porque él no quería pagar nada, a 

pesar de ganar cuatro veces casi el salario mínimo.  
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V.D.- Tu madre ha sido la que más violencia directa ha sufrido… ¿Qué nos contarías de ella? 

J.M.- Mi madre es una mujer cultivada, hablaba el español, estudió el Bachillerato -que en esa época en 

Marruecos era como si ahora tienes una carrera-, pero él le prohibió trabajar. Había sido deportista, pertenecía 

al grupo de judo nacional de Marruecos. Creo que, para su entorno y la época, era una mujer fuerte. Ahora se 

arrepiente de todos los sacrificios que hizo… Cuando de joven ella iba a entrar en el ejercito del aire, mi padre 

se presentó en plan enamorado y le dijo “O ese examen o yo”, y no hizo el examen. 

He visto cómo mi padre le agredía y la engañaba por todas partes, o le daba dinero a otras mujeres y a 

nosotras lo justo… La pegaba y al día siguiente era ella la que iba a hablarle. Era un círculo vicioso que se 

convirtió en su realidad… Pero legalmente no podíamos hacer nada más que soportar la situación. Ella sentía 

que, si le dejaba y se marchaba con dos hijas, no tendría el apoyo de nadie, y que perdería todo lo que había 

construido. La ley no le daría nada. Nos decía: “si soy paciente es por vosotras, para que crezcáis en un 
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medio dónde financieramente estamos bien, porque tres mujeres solas en Marruecos…, es mejor estar 

vinculadas a un hombre…” Así que de alguna forma yo sentí que no tenía opción: sólo podía tener éxito yo 

sola como forma de supervivencia para no caer como mi madre en la dependencia con otro hombre como él… 

V.D.- ¿Qué paso después de ser campeona a nivel nacional? 

J.M.- Yo soñaba con que el deporte fuera mi profesión, poder entrenar cada día, y tuve la suerte de que 

después del campeonato, a los diecisiete años, un centro militar en Rabat me contactó para entrar en un centro 

de entrenamiento deportivo para prepararme como militar ¡Para mí fue como la gran ocasión de salir de mi 

casa! Así que con mi madre ideamos toda una estrategia para que mi padre aceptara que yo pudiera ir… Él 

quería mantenernos bajo su control… pero finalmente pude ir. 

V.D. ¿Y cómo fue tu experiencia en el centro de entrenamiento? 

 

Jihane Mrabet 

J.M.- Nos alojábamos en la Armada Real. Éramos ocho chicas en la misma habitación que venían de medios 

humildes, sin mucha formación y a veces eran agresivas. Teníamos entrenamientos dos veces al día 

obligatoriamente y como yo venía de haber entrenado algunas veces por semana, para mí fue un 

entrenamiento excesivo y acabé teniendo una lesión… El deporte, que para mí era un placer, empezó a ser 

una obligación. Ese año también me inscribí en la Facultad más cercana del centro, la Facultad de Ciencias 

Económicas, y cada día iba en bicicleta… 

V.D.- ¿Y con la lesión, pudiste continuar en el centro de entrenamiento? 

J.M.- Después de la lesión, decidí inscribirme en la Facultad de Educación Física porque pensé que quería 

llegar a entrenar a las personas de forma que no les ocurriese como a mí, con entrenamientos excesivos. Me 

fui a vivir en Rabat. No me veía seguir allí, en ese medio militar porque, además, cuando estás allí, el superior 

puede imponerte lo que quiere… así que a veces las mujeres no tienen otra opción que jugar con su 

feminidad… no me gustaba.  

V.D.- ¿Cómo te fue en la Facultad de Educación Física? 

J.M.- Ese año fue un año muy duro porque mi padre empezó a estar con otras mujeres y maltrataba a mi 

madre como nunca… y yo vivía todo esto a distancia. Les daba dinero a otras mujeres e incluso casi ya nunca 

estaba en casa. Esto me perturbaba mucho. Empecé a perder concentración para estudiar; estaba bloqueada, 

no memorizaba nada, sentía mucha rabia… 

Hasta que un día la policía descubrió a mi padre con otra mujer en su casa, lo que es un delito, y le metieron 

en la cárcel… 

V.D.- Entró en la cárcel por adulterio… 
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J.M.- Verle en la cárcel para mí fue un gran shock, a pesar de todo lo que había hecho. En ese momento, todo 

el mundo estaba en contra de mi madre, le decían “tienes que perdonarle, no es tan grave… ¿por qué has 

hecho eso…?” La gente no veía su imagen real, tenían la imagen pública del profesor. Pero sabíamos que en 

seis meses iba a salir y yo tenía miedo de que al salir se vengara… Le decía a mi madre: “¿cuántas veces no 

ha utilizado el cuchillo y había sangre y él seguía…?” Además, en Marruecos el marido tiene el derecho a 

pedirte que te quedes en casa durante el proceso de divorcio, y tenía miedo de lo que pasaría. 

 

V.D.- ¿Y al final qué decidió? 

J.M.- Al final, mi madre le perdonó y él salió antes de los seis meses. Y en ese momento fue la primera vez 

que me atreví a enfrentarme a él directamente… Fuimos como a un bosque y yo le dije todas las cosas que 

nos había hecho, todas las mujeres con las que había estado y nosotras lo sabíamos… la falta de apoyo 

financiero que había hecho que yo tuviera que buscarme la vida como pude mientras estudiaba… Tuve la 

valentía de hacerlo por primera vez. 

V.D.- Después has vivido en Francia y en Bélgica y trabajas en diferentes instituciones como entrenadora, 

profesora… ¿cómo ves las cosas ahora con perspectiva? 

J.M.- Siento que he tenido éxito, tengo muchos trabajos actualmente y he estado ayudando financieramente a 

mi hermana y a mi madre. Siempre me he dicho:  jamás voy a depender de un hombre… Pero mi hermana 
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mayor aún no lo ha superado, y después de estudiar dos años en la Universidad, su vida personal es muy 

caótica… tengo la impresión que ella sigue el mismo camino que mi madre… me da mucha pena. Se ha 

casado dos veces, ahora no trabaja, no encuentra un trabajo estable, tiene un niño de dos años… Nuestras 

opciones son muy diferentes. Ella ha buscado la escapatoria en un hombre y yo no. Pero es que ella sufrió 

más que yo… Mi padre estaba en el mismo instituto que ella, y muchas veces la pegó delante de todo el 

mundo, le rompía los apuntes, la humillaba. Mi hermana caía en coma sin razón, y yo pienso que es por las 

heridas que tuvo de pequeña, no sabemos aún… La forma en la que nos pegaba era muy violenta, sin 

compasión… Todo eso me ha creado un gran trauma, y  sentir  que no podía contar con mi entorno para 

avanzar… pero  afortunadamente eso me ha permitido crecer y madurar muy pronto. 

 

https://conlaa.com/jihane-mrabet/  

 

Salwa Kennou Sebei 

 

Salwa Kennou 

Salwa Kennou Sebei, activista de los movimientos sociales tunecinos, defensora de los derechos de las 

mujeres y presidenta desde 2013 a 2020 de AFTURD (Asociación de Mujeres Tunecinas para la 

Investigación y Desarrollo) 

Salwa Kennou nace en Túnez en 1955.  Doctora en Ingeniería Agrónoma en el Instituto Nacional 

Agronómico de Túnez y en París, Grigogne (DEA), trabaja en un inicio como ingeniera agraria en Túnez. En 

1998 comienza a colaborar con la asociación AFTURD por la defensa de los derechos de las mujeres, siendo 

presidenta desde 2013 a 2020 y dirigiendo el centro de mujeres víctimas de violencia, AMEN, subvencionado 

por el Gobierno de Túnez. Salwa es activista de numerosas redes por los Derechos Humanos, como 

https://conlaa.com/jihane-mrabet/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

81 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 476  enero  2022 

 

plataformas y redes contra la pena de muerte y la tortura a nivel internacional y participa en conferencias 

nacionales e internacionales.  

 

Salwa Kennou en una manifestación 

por la igualdad de herencia 

(de blanco a la derecha 

Violeta Doval: Según un estudio reciente sobre el mercado de trabajo tunecino, la tasa de actividad de las 

mujeres es del 28,8% frente al 68% de los hombres, aunque asciende al 50,1% en las franjas de edad de 25 

a 29 años y 30-34 años… [1] ¿Cómo valora estos datos? 

Salwa Kennou: Por un lado, hay una fuerte participación de las mujeres en muchos sectores, como en la 

agricultura [2] y otros, pero de otro lado hay una invisibilidad, un trabajo no reconocido que en muchos casos 

se traduce en un trabajo informal… Se reconoce con la palabra, pero en los indicadores o en las medidas de 

apoyo no vemos este reconocimiento social. No hay una voluntad política, sino que la mentalidad patriarcal 
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coloca a las mujeres en un segundo lugar. Hay un desequilibrio y una contradicción social entre las palabras y 

los actos. 

 

V.D.- Presidió AFTURD hasta 2020… ¿Cuáles fueron sus principales objetivos? 

S.K.- Nuestro foco ha sido la problemática de las mujeres en el acceso a los derechos económicos y sociales, 

a la participación política, a una vida en seguridad a nivel familiar y público, libre de violencia… Existe una 

explotación de las mujeres, su lugar es de segundo orden en Túnez, nos encontramos en un lugar marginal. 

Por eso queremos el reconocimiento y la visibilidad de la contribución de las mujeres al país. 

V.D.- ¿Qué proyectos realizan para fomentar la autonomía económica de las mujeres? 

S.K.- AFTURD ha comprendido bien la gran relación entre la dependencia financiera y la imposibilidad de 

salir de la violencia, porque las mujeres que dependen económicamente (de sus parejas) no tienen muchas 
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oportunidades de salir de la violencia. Se quedan como esclavas de las personas de las que sufren esa 

violencia. Esa independencia económica es un factor necesario -aunque no suficiente- para salir de la 

violencia. 

Por eso impulsamos proyectos de emprendimiento solidario, empresas de trabajadoras domésticas, 

cooperativas… hemos creado con algunas mujeres una entidad de transformación agro-alimentaria, de la que 

sólo falta la formalización oficial, han dado un gran paso. 

V.D.- Y a nivel de incidencia política, ¿Qué destacaría del trabajo de AFTURD? 
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Salwa en una reunión con el equipo del centro 

de mujeres Amen y una asociación española 

S.K.– Hemos jugado un rol importante impulsando la ley de Economía Social y Solidaria (ESS) en Túnez, 

haciendo incidencia y sensibilización. Que, por cierto, ¡ha sido aprobada recientemente! 

Sin embargo, lo que veo es que hay una gran diferencia entre los debates de ley, los discursos y la práctica. 

Hay muy pocos actores de la sociedad civil e incluso menos a nivel gubernamental que tienen el 

profesionalismo o las cosas claras a nivel estratégico para aplicar y concretar sobre el terreno. 

V.D.- ¿Qué acciones lleva a cabo AFTURD para combatir la violencia de género? 

S.K.- Durante el confinamiento por el covid-19, AFTURD ha estado muy presente con iniciativas para el 

acompañamiento de mujeres víctimas de violencia. En general se trabajan dos ejes: la investigación y la 

acción para afrontar todas las dimensiones de la violencia de género: la violencia política, la violencia 

económica, la violencia intrafamiliar … 

Hemos hecho investigaciones sobre la violencia hacia las mujeres que nos sirven para la incidencia política, 

para clarificar y sensibilizar…Y a nivel de acciones concretas, hemos gestionado un centro de supervivientes 

de violencia y centros de escucha. Realizamos acciones en red con otros actores sociales que ofrecen también 

apoyo a mujeres víctimas de violencia. 

 

Salwa Kennou con el equipo de AFTURD 

(abajo 4ª por la derecha) 
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V.D.- Ha trabajado como directora del centro Amen, un centro que ofrece apoyo a mujeres supervivientes 

de violencia ¿cómo valora esa experiencia? 

S.K.- Mi evaluación con lo que he vivido en el centro Amen y lo que veo en los otros centros es que hace 

falta un mayor grado de profesionalidad en los equipos. Se trata de una problemática muy difícil, porque 

cuando has destruido a una persona durante decenas de años, no la puedes reconstruir en un año… Cuando 

una mujer ha sido víctima de violencia, llegando a que ella misma pueda ser autora de violencia para proteger 

a su familia, entonces todo se complica. Cuando las y los niños han sido víctimas de violencia, y tienen 

dificultades para expresarse… no es fácil hacer cambios con eso… Hace falta mucha profesionalización. 

 

V.D.- ¿Cómo empezó su colaboración en AFTURD? 

S.K.- Desde pequeña cuando veía injusticias, tratamientos desiguales hacia las mujeres en la familia, en mi 

entorno, yo los rechazaba, no podía entender por qué esta inequidad. Había este llamado en mí. Y en 1998 

conocí AFTURD y entré en el activismo a nivel de la sociedad civil. Antes de eso, militaba en mi trabajo, en 

la enseñanza, y en mis estudios, denunciando las desigualdades que veía hacia las mujeres en la Escuela 

Superior de Agricultura de Mateur. 

V.D.- ¿Cómo vivió esa discriminación en sus primeros trabajos como ingeniera? 

S.K.- Después de terminar mis estudios estuve como ingeniera responsable de una gran explotación, una finca 

agrícola de 7.000 hectáreas, y tuve que pelear para tener esa plaza, porque las mujeres ingenieras no solían 

trabajar en explotaciones directamente. Allí tuve mucha confrontación con los compañeros porque todos eran 
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hombres, ingenieros adjuntos y otros, bajo mi supervisión, y rechazaban a una mujer como directora…No 

aceptaban a una mujer como jefa. Pero al final conseguí tener una buena relación con ellos… También sufrí el 

acoso de un compañero… Yo en ese momento no conocía la palabra feminismo.  

 

V.D.- Y  su familia, ¿Cómo vivió las relaciones de género? 

S.K.- Vengo de una familia con un padre sindicalista, y mi madre sin estudios, tradicional, y en la que sentía 

privilegios en la vida cotidiana a nivel del afecto de mis padres, de tener libertad para salir con amigas, salir al 

teatro. Yo al principio no veía las desigualdades, los roles estaban un poco como aceptados, las mujeres 

cocinaban y se ocupaban de la limpieza… Antes no lo cuestionaba, pero ahora que analizo según esta 

perspectiva de cambio de comportamientos veo que siempre hay detrás un combate para cambiar las cosas. 

A los 18 años, cuando quise estudiar en el extranjero, sentí la oposición de mi padre: “Eres una chica, tienes 

que hacer tus estudios aquí”, mientras que mi hermano estudiaba en Francia… Toda mi vida me hablaban de 

justicia, de igualdad, de no ofender a otros… y de pronto vi que no eran justos conmigo. Por lo que fue un 

gran shock. Así que, cuando cumplí 25 años pude continuar mis estudios de Agronomía en el extranjero, pero 

no porque les hubiera convencido, sino que fue a la fuerza. Cogí un bolso y el primer vuelo a Francia, a 
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Marsella, y de ahí a París. Escribí una carta: “He decidido hacer mis estudios en el extranjero”. ¡Mi libertad, 

la tuve que arrebatar!  

 

NOTAS 

[1] “Analyse du marché du travail tunisien et des mesures nécessaires pour promouvoir la croissance et 

l’emploi”(2020) Abderrazak Zouari  

[2] Un 19% de las mujeres marroquíes se ocupan en este sector, porcentaje similar a la participación de los 

hombres en dicho sector (19,1%) 

https://conlaa.com/salwa-kennou-sebei/ 
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Se realizaron Encuentros Regionales en todo el país para seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos 

Con el foco puesto en San Luis 2022 

Los feminismos plurinacionales volvieron a acuerparse en las calles, en las plazas y en los territorios de 

todo el país para denunciar los crímenes de odio, las desapariciones y las políticas extractivistas que 

esclavizan y endeudan. El desafío será seguir creando los puentes necesarios que dejen un camino más 

despejado al Encuentro de San Luis en 2022. 

 

Por Claudia Korol 

Compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y en el centro Nina Brugo, de histórico 

verde-violeta.. Imagen: Comisión Organizadora Encuentro CABA 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
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En el fin de semana del 8 al 10 de octubre se realizaron Encuentros Regionales Plurinacionales de 

Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries, Bisexuales en distintos territorios. A pesar de la 

pandemia y de la obligada “distancia social”, los feminismos plurinacionales seguimos de pie, 

caminando, cantando, denunciando, mirando, soñando, pintando, dibujando, bailando, gritando, 

susurrando, abrazando, acuerpando, jugando, recordando, celebrando. A pesar de los muchos 

encierros, elegimos la intemperie para nuestra presencia colectiva. Tomamos las calles, las plazas, los 

territorios del olvido. Tomamos el tiempo para vivirlo según nuestra voluntad, profundamente política. 

Recuperamos así tiempo y espacio, capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

Postergada por la pandemia la cita de San Luis para el 2022, la rebeldía feminista logró lo que parecía 

imposible: multiplicar los Encuentros con talleres, ferias y peatonales feministas, diálogos, marchas, 

festivales, asambleas, pañuelazos, en San Luis, La Plata, Córdoba, Rosario, Resistencia, Neuquén, 

Cipolletti, Cárcova, Tandil, Villa Giardino, Traslasierra, Zona Sur de Buenos Aires, Tigre, Ciudad de 

Buenos Aires y otros. También hubo citas virtuales, entre ellas la Asamblea de Feministas del Abya 

Yala, con compañeras de Bolivia, Paraguay, Colombia, Honduras, Venezuela, Chile, México, 

Guatemala, Argentina, mujeres mapuche, kollas, aymaras, diaguitas, guaraníes, mayas, otros pueblos 

originarios, negras, garífunas. Migrantes, trabajadoras, piqueteras, campesinas, la primera línea de las 

resistencias a la pandemia de Covid-19, y de solidaridad frente a la violencia patriarcal. 

 

Sentimos mucha emoción al constatar que creamos los puentes necesarios, que dejan un camino más 

despejado hacia San Luis, a pesar de que algunos sectores sigan resistiendo la convocatoria 

plurinacional mirando hacia otro lado. Las mujeres, lesbianas, travestis, que plantaron ollas populares 

y comedores comunitarios durante la pandemia, quienes sostuvieron las casas de las mujeres y 

disidencias para enfrentar la violencia patriarcal, multiplicaron las tareas de cuidado, extendiéndolas 

desde las familias hasta las comunidades; las que defendieron territorios ante las políticas de saqueo de 

las transnacionales, las que buscaron a las pibas desaparecidas, saliendo a gritar sus nombres en las 

calles vacías, las que fueron a buscar los cuerpos asesinados de sus hermanas travestis, llegamos a las 

plazas, a las calles, y cantamos consignas que denuncian el machismo, el racismo, las políticas de odio 

hacia los cuerpos plurales. Fueron tan intensas y alegres las jornadas, que se va abriendo la idea de que 
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los Encuentros podrían estar precedidos por citas locales que permiten múltiples diálogos entre las y les 

habitantes de un mismo territorio, y fortalecen la capacidad de respuesta colectiva. 

 

En la marcha en Ciudad, llegando a Plaza de Mayo, y en todas las citas feministas, las compañeras y 

compañeres nos mirábamos y preguntábamos: ¿Dónde está Tehuel? Myrian Villalba y Mariana Ayala, 

madre y abuela de las niñas asesinadas en Paraguay, y de Lichita –desaparecida hace casi un año- 

reclamaron en el taller de Feministas del Abya Yala: ¡Justicia para las niñas! ¡Aparición con vida ya de 

Lichita! ¡Libertad para Laura Villalba, presa por maternar! ¡Libertad para Carmen Villalba! quien 

cumplió su condena y le armaron una causa para mantenerla cautiva. La lucha por la libertad de 

Milagro Sala, y por la libertad de todas las presas políticas en el continente, resonó en las voces 

feministas, como una demanda histórica. No estamos todas, faltan las presas. 

En los Encuentros Plurinacionales se exigió que se deje de reprimir a los pueblos originarios. Se puso 

en foco la demanda de desmilitarizar los territorios, que termine la persecución al pueblo mapuche en 

Quemquemtrew y en todas las comunidades, que se garantice el acceso al agua del pueblo qom en el 

Chaco y de los pueblos originarios, que se erradique el chineo (violaciones a niñas originarias), el 

rechazo a los desalojos, terminar con la criminalización de la resistencia indígena basada en el racismo 

y el colonialismo. 

La implementación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, fue 

planteada en cada Encuentro. Como feministas plurinacionales, internacionalistas, nuestro 

compromiso es luchar también para que el aborto sea legal, y esté despenalizado en todo el continente. 

En el caso de Argentina, se expresó la preocupación por el giro patriarcal y conservador que significa el 

nombramiento de Manzur, conocido por su posición antiderechos. También fue cuestionada la 

designación de un funcionario del agronegocio como es Julián Domínguez. Las mujeres sabemos el 

impacto del veneno utilizado en esa industria sobre la salud y la vida. Si se combate el Covid, se 

afirmó, sería necesario luchar contra sus causas, como los modos extractivistas de producción, el 

sistema alimentario agroindustrial y la cría intensiva de animales. Complementarias a estas 

designaciones, resulta la de Aníbal Fernández, quien además de tener sobre sus espaldas varias 

represiones, entre ellas la que costó la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, anuncia una 

política de mano dura frente a las luchas sociales que crecerán ante la profundización de las políticas 

neoliberales. 

Se cuestionó en este contexto, el silencio y la inacción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad. Si algo debe prevalecer en las políticas públicas feministas, no es la subordinación a las 

disputas internas del gobierno, a las políticas profundamente patriarcales y conservadoras, sino el 

hablar claro en defensa de los derechos y demandas de las mujeres y de todas las identidades afectadas 

por esas políticas. El silencio y la complicidad de las funcionarias de trayectoria feminista debilita a los 

feminismos. Es urgente el reconocimiento hacia las “mujeres, lesbianas, trans, travestis de la primera 

línea”, de las que han puesto el cuerpo para sostener las ollas populares, los comedores populares, las 

casas de refugio de mujeres y disidencias. La falta de reconocimiento agrava las condiciones para hacer 

posible esas acciones cotidianas. No se trata de un problema de recursos, sino de cambio de políticas. 

Por eso se reclamó desde muchas voces diversas que no se pague la deuda al FMI. ¡Libres y 

desendeudadas nos queremos! 
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Los feminismos plurinacionales salimos revitalizados de las jornadas de octubre, y esta fuerza 

permitirá superar las dudas a quienes quedaron atrapadas en los corralitos impuestos por los 

feminismos conservadores, biologicistas, estrechamente nacionalistas, que convalidan la lógica colonial 

de fragmentación de nuestras culturas, experiencias y territorios, impuestas por los Estados 

Nación. Quedó tendido el puente que garantiza que en 2022, el Encuentro en San Luis será una cita 

potente e inolvidable. Las compañeras de la Comisión Organizadora, presentes en la Asamblea de 

Feministas de Abya Yala, afirmaron que la convocatoria está firme, que vienen sosteniendo el mandato 

que recibieron en la Asamblea final del Encuentro de La Plata, y que en el 2022, en el territorio huarpe, 

comechingón y ranquel ¡haremos el Encuentro!  

 

https://www.pagina12.com.ar/374500-con-el-foco-puesto-en-san-luis-2022  
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Científicos amenazados por hablar de la covid-19 

Decenas de investigadores cuentan a Nature que han recibido amenazas de muerte o de violencia física o 

sexual por opinar sobre la pandemia en medios de comunicación. 

Eva Rodríguez  

 

Las agresiones recibidas por la comunidad investigadora afectan a su voluntad de hablar con los medios de 

comunicación. / © Adobe Stock 

Numerosos científicos han manifestado públicamente que han sufrido acoso tras hablar del coronavirus en 

pandemia. La revista Nature analiza el problema en un trabajo que ha llevado a cabo a partir de una encuesta 

a 321 científicos que han hablado sobre la covid-19 con los medios o en redes sociales. Un 15 % de las 

personas encuestadas han recibido amenazas de muerte y un 22 %, amenazas de violencia física o sexual. 

Los investigadores encuestados trabajan en centros de Australia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Taiwán y 

Nueva Zelanda. De España no se han recogido datos en el artículo de Nature, aunque también se han 

conocido casos de médicos y científicos que han sido amenazados. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
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Nature relata, por ejemplo, el caso de la médica de enfermedades infecciosas Krutika Kuppalli, que llevaba 

apenas una semana en su nuevo trabajo en septiembre de 2020, cuando alguien la llamó por teléfono a su casa 

y la amenazó con matarla. 

Kuppalli, que acababa de mudarse de California (EE UU) a la Universidad Médica de Carolina del Sur, en 

Charleston, llevaba meses lidiando con el acoso online tras haber dado entrevistas de alto perfil de los medios 

de comunicación sobre la covid-19 y su miedo aumentó al recibir una llamada amenazándola de muerte. “Me 

puso muy ansiosa, nerviosa y alterada”, declara Kuppalli, que ahora trabaja en la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en Ginebra, Suiza. Ante una segunda llamada parecida la policía le sugirió que se comprase un 

arma. La experiencia de Kuppalli durante la pandemia no es aislada. 

Las agresiones van desde ataques a la credibilidad y a la reputación hasta amenazas físicas 

  

El trabajo de Nature, que se basa en un primer sondeo que realizó el Science Media Centre 

australiano (AusSMC) entre investigadores de la covid, indica que la situación es preocupante. Del SMC de 

Australia recogieron un total de 50 testimonios, de los cuales seis (12 %) declararon haber recibido amenazas 

de muerte y otros seis dijeron haber recibido amenazas de violencia física o sexual. 

La encuesta recoge agresiones que van desde ataques a la credibilidad y a la reputación hasta amenazas 

físicas, que en algunos casos se materializaron. “Seis científicos dijeron que habían sido atacados físicamente. 

La encuesta se realizó de forma anónima, pero sabemos que su procedencia era: tres en el Reino Unido, uno 

en Nueva Zelanda y dos en EE UU. También ha habido algunas denuncias públicas de agresiones, como la 

del consejero científico jefe del Reino Unido, Chris Whitty, que fue agarrado y empujado en la calle. 

Algunos científicos denunciaron también el envío de cartas con pólvora a su casa”, dice a SINC, Richard 

Van Noorden, editor de la revista. 

La encuesta se distribuyó por correo electrónico después a científicos que contribuyen habitualmente en los 

contenidos de los SMC del Reino Unido, Alemania, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda. Nature también la 

envió a investigadores de EE UU y Brasil que habían sido citados de forma destacada en los medios de 

comunicación. Del total, alrededor de tres cuartas partes de los encuestados procedieron de Reino Unido, 

Alemania o Estados Unidos. 

 

Para los que hemos combatido la desinformación antivacunas, los intentos de intimidación son muy 

cansados, y eso que como académico blanco y hombre soy mucho menos propenso a recibir estas agresiones 

que otros grupos demográficos 

Michael Head, investigador de salud global 

 

https://www.smc.org.au/
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De ellos, la cuarta parte de los encuestados dijo que “siempre” o “habitualmente” recibía comentarios 

de trolls o ataques personales tras hablar sobre covid. Más del 40 % se sintieron afectados emocional o 

psicológicamente. 

"Los insultos a través de las redes no los comprendo, pero es internet. Cuando te empiezan a amenazar de 

muerte hasta el punto de tener que poner una denuncia… Me decían 'tic, tac, tic, tac, te falta poco para el 

juicio final, tic tac'. Luego vas paseando por la calle con tu mujer y una pareja te empieza a llamar 'asesino de 

las vacunas' y 'vendido", explicaba en una entrevista a SINC Amós García Rojas, presidente de la 

Asociación Española de Vacunología. El inmunólogo español Alfredo Corell también ha manifestado en 

medios de comunicación el acoso que ha recibido desde que comenzó la pandemia.  

Michael Head, investigador principal de salud global, Universidad de Southampton (Reino Unido), expone: 

“Yo mismo he recibido muchas amenazas a lo largo de la pandemia. Para los que hemos combatido la 

desinformación antivacunas desde antes de la pandemia, la presencia de estos intentos de intimidación es muy 

cansada, pero no es sorprendente. También me gustaría añadir un punto importante: como académico blanco y 

hombre, me imagino que soy mucho menos propenso a recibir estas agresiones que un científico que hace un 

trabajo similar pero de un grupo demográfico diferente”. 

"Me parece increíble que como elemento de debate prevalezca el insulto a lo que puede ser un ejercicio de 

reflexión lógico y racional. Cuando del insulto se pasa a la amenaza directa, eso es absolutamente 

inconcebible e inaceptable y hay que hacerlo público. Yo di un paso adelante y lo denuncié a la policía", 

argumenta García Rojas. 

La cuarta parte de los encuestados dijo que “siempre” o “habitualmente” recibía comentarios de trolls o 

ataques personales tras hablar sobre covid 

  

Este tipo de acoso ya había sucedido anteriormente a científicos que trabajan en temas de alta exposición, 

como la investigación del clima, por ejemplo, con amenazas a los expertos del ClimateGate. 

También ha ocurrido con aquellos dedicados a la investigación con animales. En algunos casos los científicos 

de temas de salud controvertidos han recibido amenazas de muerte. Los expertos que se manifiestan a favor 

de las vacunas son a veces objeto de estas agresiones, como el caso de Paul Offit en EE UU.  

“Es difícil decir si la incidencia de las amenazas serias, es decir, amenazas de muerte o amenazas de 

violencia física o sexual, o ataques a domicilio, ha aumentado, porque no existe ninguna encuesta previa en la 

que se preguntara a tantos investigadores sobre ello”, enfatiza Richard Van Noorden. 

García Rojas continúa: "En mi caso no había experimentado nunca antes acoso, insultos y amenazas en las 

redes sociales. Ha sido en el momento en el que empecé a dar mi opinión basada en la evidencia 

científica sobre lo que estaba resultando la situación de la pandemia". 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-EMA-no-recomienda-la-dosis-de-refuerzo-sino-que-regula-su-uso-y-deja-la-decision-en-manos-de-cada-pais
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-EMA-no-recomienda-la-dosis-de-refuerzo-sino-que-regula-su-uso-y-deja-la-decision-en-manos-de-cada-pais
https://www.huffingtonpost.es/entry/alfredo-corell-desvela-lo-que-esta-soportando-hay-dias-que-son-muy-dificiles-de-llevar_es_612f4b2be4b0eab0ad922fa1
https://grist.org/news-2/here-are-some-of-the-death-threats-sent-to-a-climate-scientist/
https://www.theguardian.com/education/2007/feb/13/businessofresearch.highereducation
https://www.theguardian.com/society/2011/aug/21/chronic-fatigue-syndrome-myalgic-encephalomyelitis
https://www.science.org/content/article/italian-scientist-has-become-celebrity-fighting-vaccine-skeptics
https://www.science.org/content/article/italian-scientist-has-become-celebrity-fighting-vaccine-skeptics
https://www.texasmonthly.com/news-politics/scientist-stop-measles-texas/
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Krutika Kuppalli, una de las médicas que han sufrido amenazas en la pandemia, muestra su tarjeta de 

vacunación. / MUSC 

Agresiones que les hacen más reacios a hablar públicamente 

Las personas encuestadas que declararon haber sufrido trolling en línea o ataques personales fueron más 

propensas a afirmar que sus experiencias habían afectado su voluntad de hablar con los medios de 

comunicación. Otros manifestaron que dudaban si hablar sobre algunos temas porque veían el impacto 

negativo que habían sufrido compañeros de profesión. 

En general, los científicos apreciaron sus interacciones con los medios de comunicación a pesar de estas 

experiencias 

  

“El Science Media Centre del Reino Unido está organizando mesas de debate con científicos, instituciones y 

medios de comunicación en respuesta a esta encuesta. El australiano, que realizó su propia encuesta, ya ha 

mantenido un debate al respecto”, explica el editor. 
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En general, los científicos apreciaron sus interacciones con los medios de comunicación a pesar de estas 

experiencias. El 85 % las calificaron como “siempre” o “casi siempre” positivas, el 84 % dijo que pudo hacer 

llegar su mensaje al público y el 63% que hablar con los medios fue personalmente gratificante. 

“Sin duda existe el peligro de que los científicos que han sido atacados o han tenido colegas que lo han sido 

decidan desvincularse de los medios de comunicación. Esto será triste y resultará dañino en general”, 

argumenta Stephen Evans, profesor de Farmacoepidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres. 

"En líneas generales el comportamiento global que recibo a través de las redes o incluso en la calle es todo lo 

contrario, de mucho cariño y afecto. Eso suele pasar mucho, supera con creces al de insultos y amenazas", 

concluye García Rojas. 

¿Cómo hacer frente a este acoso? 

El artículo de Nature señala que la Royal Society de Canadá creó en mayo un grupo de trabajo sobre 

“protección del asesoramiento público”, en respuesta a lo que percibía como un aumento de los ataques a 

científicos y funcionarios de salud pública. 

Existen algunos consejos también para los científicos por parte del SMC de Reino Unido sobre cómo hacer 

frente al acoso. “Este documento se creó por primera vez en 2013 y se actualizó en 2019, para responder a 

algunas preocupaciones anteriores”, indica Richard Van Noorden. 

Los encuestados afirmaron que cuando contaron sus problemas a su empleador, este les apoyó en un 80 % de 

las ocasiones 

  

El editor señala algunas medidas que las instituciones pueden tomar, como eliminar los datos de contacto de 

los científicos de los sitios web; proporcionar personal que ayude a filtrar los correos electrónicos, las 

llamadas y los mensajes de las redes sociales; facilitar el acceso a los agentes de seguridad del campus; 

hacer declaraciones públicas condenando los abusos; o remitir las amenazas muy extremas y específicas a 

la policía. 

“Es necesario investigar más a fondo si alguna institución individual está equipada para hacer esto. En 

particular, los encuestados afirmaron que cuando contaron sus problemas a su empleador, este les apoyó en un 

80 % de las ocasiones, pero esto sugiere que uno de cada cinco no lo hizo, y escuchamos al menos un caso (de 

alguien que no quiso ser nombrado) en el que la institución no proporcionó apoyo hasta que se le insistió 

mucho. Un hecho que recoge el artículo”, concluye. 

Referencia: 

“Scientists under attack”. Nature. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-amenazados-por-hablar-de-la-covid-19 

https://rsc-src.ca/en/themes/protecting-public-advice
https://www.sciencemediacentre.org/wp-content/uploads/2019/10/Advice-for-Researchers-Experiencing-Harrasment-2019.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02741-x
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-amenazados-por-hablar-de-la-covid-19
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Proyecto Ballena en el CCK, tercera edición 

La confluencia de voces feministas en torno a la urgencia por repensarlo todo 

Un acontecimiento artístico, teórico y político abierto a la comunidad tendrá lugar durante cuatro días en el 

Centro Cultural Kirchner: “El malestar de la T/tierra. Ideas y acciones para un presente mejor” dará lugar 

a debates, conferencias, proyecciones, ferias y talleres a cargo de representantes de la cultura, la política y los 

movimientos populares de Argentina y del mundo. Moira Millán, Rita Segato, Nancy Fraser, Soraya 

Maicoño, Sacha Sawila y Mary Louise Pratt, entre otrxs, serán de la partida para ponerle nombres nuevos a 

las llamas que están quemando el planeta ahora mismo, con la idea de revaluar estrategias de resistencia y 

expresión en torno a aquello que nos quema en las manos: el mundo tal como lo conocíamos ya no existe. 

¿Cómo reapropiarse de la idea de revolución? ¿De qué formas poner en valor la sabiduría ancestral, esa que se 

dejó de lado en la cosmovisión colonialista y patriarcal? Un laboratorio vivo y presencial (también hay 

actividades virtuales) para volver a pensar los lazos sociales y el rumbo del transfeminismo.  

 

 

Por Luciana de Mello 

 

Tilcara, julio pandémico de este año. La waichafe Moira Millán hace 1900 kilómetros que camina. Encabeza 

la Caminata de mujeres indígenas por el buen vivir, que salió desde las tierras mapuches para denunciar lo 

que su nación ha nombrado como terricidio: la síntesis de todos los modos de asesinar la vida que ha 

construido el sistema colonialista, capitalista y patriarcal. En julio de este año llegó hasta la quebrada para 

reencontrarse con los taieles, un tesoro que le pertenece a su pueblo. Son cantos ancestrales en mapudungun, 

con los que las machis incitan a la unión de lxs humanxs con las generaciones pasadas y futuras, con el 

universo que lxs rodea. La antropóloga Rita Segato los registró en la década del 70 y recién pudo devolverle a 

la guardiana de la nación, estos cantos que habían estado varados casi cincuenta años en Venezuela por las 

vueltas del exilio.  

“Es para nosotras muy importante recuperar los thaieles porque hemos dejado de cantar", dice Millán 

mientras le agradece. Esos cantos son parte de un ritual del equilibrio, de una cosmovisión que entiende que la 

vida en este planeta forma parte tanto de un ecosistema tangible como de uno espiritual. ¿Cuántos saberes se 

han perdido? ¿Cuántas herramientas para habitar el mundo sin destruirlo y de las que no llegamos 

siquiera a escuchar su eco? El daño, a todas vistas irreparable, y al que un virus nos obligó a contar día a día 

en el cronómetro de las muertes humanas por hora, de pronto es conjurado por la imagen de una guerrera 

mapuche en el instante mismo que recupera un canto.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
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Por un paradigma originario, afro y transfeminista 

Estamos en un decenio de pandemias, incendios, humedales hirvientes, inundaciones que barren como 

cartón corrugado a esas casas germanas, tan lejos de la chapa y el cartón enterrados por los aludes de los 

morros en las favelas. La tierra se inunda, arde y expulsa los cuerpos de niños indígenas asesinados y 

ultrajados en hogares cristianos a los que llamaron escuelas. Toda la humanidad está absorta hoy ante el 

espectáculo del desastre que el capitalismo extractivista deja a su paso y son las mujeres en todo el 

mundo, quienes desde los pueblos originarios, los movimientos campesinos, los afro y trans feminismos 

entienden que la lucha pasa por un cambio de paradigma desde el centro del hacer.  

La fuerza está en las divergencias, en los puntos de partida distintos que se contraponen a la idea de un 

universal caduco. Es el encuentro de todas las singularidades dentro de los activismos del territorio y de la 

academia descolonizante, lo que nos llevará a otra forma de vida posible, donde se escuchen y se fortalezcan 

estas otras gramáticas de la vida que fueron -y aún son cuando no silenciadas, subestimadas. Estamos en la 

urgencia de entender las distintas capas y profundidades de esta lucha y para eso es preciso volver a 

nombrar, encontrar palabras desestabilizadoras de las estructuras del horror que hemos creado. “La 

palabra revolución está gastada” dice Segato, y tiene razón.  
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Las revoluciones quedaron encapsuladas en grandes planes destinados al fracaso durante una adolescencia de 

las ideas que la mayor parte del tiempo no consideraron el posible error de cálculo, el agujero negro de sus 

contradicciones en las que surgieron distintas formas de opresión machistas que, puertas adentro de las 

organizaciones, levantaron en el cuerpo de la patria o muerte una bandera a veces no tan lejana de aquella 

contra la que se combatía. Hay que inventar otras palabras y otras acciones para alcanzar una vida 

deseante que busque y exija su derecho, una vida deseante que se exprese y realice como política y no al 

revés. 

 

Proyecto Ballena: un laboratorio de reflexión abierto a la comunidad 

Partiendo de esta forma de entender la relación entre vida y política, es que se organizó este año desde 

el Proyecto Ballena, un laboratorio de reflexión abierto a la comunidad donde participan diversos 

representantes de la cultura, la política y los movimientos populares en torno a la noción de 

T/tierra entendida como territorio en disputa y como planeta en peligro. Entre el jueves 21 y el domingo 24 

de octubre, en el Centro Cultural Kirchner se desarrollarán conferencias, debates, performances, talleres, 

ciclos de cine, ferias de semillas y de libros, muestras y lecturas, entre otras actividades abiertas al 

público.  

Esta apertura del CCK a las actividades presenciales está pensada para favorecer el desacuerdo dentro de los 

debates y promover en encuentro de formas de conocimiento y expresiones artísticas a una escala de 

dimensiones cetáceas, donde las mujeres llevan la voz cantante. No casualmente la ceremonia de apertura 

comenzará con la gran cantante Beatriz Pichi Malén, corporizando en su propio idioma, el mapudungun, los 

cantos ancestrales del pueblo mapuche. A ella se unirán activistas, artistas e intelectuales argentinxs 

representantes de diversas comunidades indígenas: Moira Millán presentará el concepto de “terricidio” y sus 
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consecuencias, Soraya Maicoño aportará las voces de las leyendas ancestrales como parte fundamental de 

una filosofía de la tierra que urge escuchar, Sacha Sawila en un taller donde recreará la sabiduría ancestral 

andina a través del tejido y la hoja de coca. 

 

Nancy Fraser dialogará con Marta DIllon 

Lo más convocante de este acontecimiento artístico-teórico-político que es el Proyecto Ballena de este año, 

radica en su voluntad de establecer diálogos-puente luego de tanto aislamiento en el que perdimos las 

calles, el abrazo, el armado de acciones cuerpo a cuerpo. Es una invitación internacional y plurinacional 

para volver a pensarnos juntxs en nuestras diferencias. Cada charla debate está conformada por actorxs que 

vienen de distintos territorios, trayendo las realidades de cada lugar, las manera de ver y de sentir que nos ha 

dado este tiempo de (des)aceleración de procesos colectivos y personales que significó la pandemia. Uno de 

los que más ha quedado en evidencia es el valor que tienen las tareas invisibles de reproducción y cuidado 

marcadas por la desigualdad de género. 

 Nancy Fraser, Profesora de Filosofía y Política, mundialmente conocida por sus críticas a lo que llama el 

feminismo liberal corporativo, estará junto a Marta Dillon en la charla Contra el capital canibal: cómo 

proyectar los movimientos de mujeres y los ambientalistas hacia un socialismo democrático. Fraser está 

pensando al capitalismo desde una una visión ampliada, entendiendo que no es el sistema económico la base 

del capitalismo, sino que la base está en las fuerzas, los recursos de los que se alimenta. Pensado de esa 

manera, desde el trabajo de cuidado de las mujeres hasta los minerales de las rocas cobran una fuerza mucho 

mayor de la que podíamos pensar para frenar ese sistema de producción aniquilante que trae aparejado el 

debate sobre la lucha por los límites: ¿Cuáles son los límites legítimos dentro de los cuales pueden operar los 

mercados? ¿Cuáles son las cosas legítimas que se pueden comprar y vender? 

 

Es el tiempo de las originarias y campesinas 

En las últimas décadas, las organizaciones indígenas y campesinas que hicieron frente al neoliberalismo y al 

avance de los megaproyectos dieron paso al protagonismo de las organizaciones de mujeres en las luchas por 

la defensa del territorio. Esto se explica por el papel del Estado en la consolidación de proyectos extractivos y 

las alianzas patriarcales. Todo esto condicionó el lanzamiento de las mujeres de las comunidades que ya 
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tenían una fuerte participación política a la primera línea de visibilidad. En estos ejes se centrará la imperdible 

conferencia de cierre que dará Rita Segato: “Patriarcado, extractivismo y la cosificación de la vida”.  

En el diálogo que tuvo con Moria Millán, Segato sostuvo que estamos llegando cerca de un momento de 

colocar una duda desestabilizante por completo en occidente. “Esos grandes pensadores que dio el mundo 

europeo, no existen más, está totalmente vaciada la inteligencia y la creatividad intelectual, en el sentido 

amplio no académico, la creatividad intelectual del norte, el tedio impera, no hay más imaginación. Hay 

muchos indicios de que esta era se está destituyendo completamente, está cayendo", aseguró. 

 

Mary Louise Pratt 

Respecto del problema de la imaginación de mundos posibles para una salida del ecocidio, una de las 

invitadas internacionales que ahondará sobre este y otros temas será la autora del clásico Ojos 

imperiales, Mary Louise Pratt, quien ve en América Latina un pensamiento ecológico candente por su 
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enorme variedad de problemáticas, diferencias geográficas, históricas y sociales, donde los intelectuales 

latinoamericanos están produciendo y consolidando los saberes alternativos que son esenciales para 

diseñar y pensar futuros diferentes: "El trabajo imaginativo no es una dimensión secundaria de la existencia 

humana, sino un aspecto constitutivo sin el cual el comportamiento de los individuos y las colectividades 

permanecería completamente indescifrable. Claro, la imaginación puede ser tanto un instrumento de libertad 

como de coerción. Las ideologías pueden amplificar y estrechar los horizontes. El manejo de los imaginarios 

y de los significados es una principal forma de poder y un espacio de lucha en cualquier sociedad 

institucionalizada." Pratt estará dialogando con Julia Rosenberg en la mesa titulada “La herida colonial en 

el cuerpo de América Latina: ¿Cómo descolonizar las realidades, las existencias y la imaginación?” Uno 

de los ejes más originales de su pensamiento actual es el de la ecología del lenguaje que en parte tiene que ver 

con lo que se pierde en la manera de hacer, de pensar, de ver el mundo cuando una lengua deja de ser hablada 

o es colonizada por otra. Es una episteme que en principio se pierde no solo para una comunidad, sino para 

todo el planeta.  

En este sentido, y apuntando también a una lengua estructurada desde la diversidad, Moira Millán destaca el 

valor del mapundung: "En el caso del pueblo mapuche, los elementos no tienen géneros, o tienen más de un 

género, son seres con más de un espíritu. Yo siento que si vos querés recuperar verdaderamente el kimún, la 

sabiduría, el pensamiento ancestral, la filosofía de ese pueblo, tenés que hablar el idioma, tenés que entender 

su idioma, y entender su espiritualidad, y ahí ves cómo nos están mintiendo, cómo los machos valiéndose de 

sus privilegios nos han venido diciendo que hemos heredado el patriarcado como costumbre ancestral y 

después cuando estudiamos la espiritualidad decís no, esto no ha sido así". 

 

Uno de los activismos que más ha cobrado fuerza en los últimos años ha sido el de los afrofeminismos en 

nuestro país, que lograron poner en la agenda mediática y política, un reclamo que lleva siglos: la 

invisibilización del pueblo afrodescendiente argentino, el racismo estructural con el que se modeló el 

proyecto de nación argentina, la violencia y discriminación hacia los cuerpos y las infancias negras, la 

falta de acceso y democratización de espacios de formación y de toma de decisiones. “Lxs afros 

aportamos y hemos aportado a lo largo de la historia, pero no lo sabíamos colectivamente, ahora lo vamos 

descubriendo y entendiendo. Comenzando por apropiarnos de esos relatos sobre nosotrxs que escribieron y 

contaron otrxs.  

Nosotrxs estamos en todas las luchas pero muchxs de nosotrxs no como afros, porque muchxs todavía no 

saben que lo son. Al descubrirlo, vamos haciendo de nuestros cuerpos territorios y espacios políticos. Para eso 

necesitamos saber quiénes somos porque nos negaron la identidad más allá del pigmento en nuestras pieles, 

Nos eliminaron de los censos” reflexiona Gladys Flores, que estará participando en la charla moderada 

por Julia Mengolini “Pigmentocracia: ¿Qué significa ser blanco? ¿Quiénes son los negros en la 

Argentina del siglo XXI?” junto Ezequiel Adamovsky y Alejandro Mamani de Identidad Marrón. “Nos 

fueron convenciendo que no estamos, que morimos en las guerras, que nos mató la fiebre amarilla - anota 

Gladys Flores-  

No nos es ajena la pelea por la tierra en todos sus alcances por el lado de las expropiaciones, ni por el 

deterioro que ocasionaron y siguen ocasionando a la misma. Porque si querés buscar afros, además, lxs vas 

encontrar en el conurbano, en la Argentina profunda. Somos las cabecitas negras que también justamente 

llenamos las cárceles, parimos hijxs en hospitales de mala muerte, lxs que llenamos los templos, las iglesias 
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esperando un milagro que nunca llega, pero cuidado con nosotrxs somos lxs que nos vamos reconociendo, nos 

vamos juntando y reconstruyéndonos como podemos, de a pedazos, de golpes de imágenes de palabras 

escritas y con gritos decimos ¡Acá estamos!”  

Otra de las actividades antirracistas del Proyecto Ballena es la que discutirá los modos de representación en la 

cultura popular de los sectores marginados de nuestra sociedad. El panel estará conformado por César 

González, Pitu Salvatierra y Eduardo Montes en la charla titualda “Fetichismo de la marginalidad: Feos, 

sucios, negros y organizados” se hablará sobre la riqueza cultural y organizativa de los márgenes contando 

quiénes son, dónde están y cómo se organizan los barrios populares. 

La dimensión del proyecto ballena es enorme y abarca mucho más que mesas de debate y conferencias. Es el 

primer acontecimiento regional de esta magnitud, que sin duda marca un hito de comienzo post pandémico en 

el encuentro de todas las voces y los imaginarios posibles para la vida en la tierra. 

Moira Millán hablará de las consecuencias nefastas del terricidio 

 

Algunas actividades del cronograma: 
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Jueves 21, 19 horas. Conferencia de Apertura en el Auditorio Nacional. 

La herida colonial en el cuerpo de América Latina ¿Cómo descolonizar las realidades, las existencias y 

la imaginación? ¿Es posible hablar del fin del capitalismo? ¿Dónde ha quedado la palabra 

“Revolución”? con la participación especial de la cantante mapuche Beatriz Pichi Malén. Desde Brasil, el 

teólogo y filósofo Leonardo Boff; desde Canadá, Mary Louise Pratt. En el escenario del Auditorio Nacional 

el diálogo se completa con la presencia del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el 

psicoanalista argentino Jorge Alemán y el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer. Modera: la 

historiadora Julia Rosemberg. 

Requiere reserva previa de entradas. 

Viernes 22. 14 a 19 horas. Itinerante. 

Performance Colectiva: “Decir Afuera” Dirige Fernando Rubio. Voces ancestrales, advertencias y 

pronósticos sobre el malestar de la tierra que resuenan aquí y allá. 

17 horas. Auditorio 513. 

CHARLA FLACSO: Bibliotecas de semillas agroecológicas para impulsar la soberanía 

alimentaria. ¿Para qué sirve una biblioteca de semillas agroecológicas? ¿Cómo se hace? ¿Qué diferencias 

tiene respecto a una de libros? ¿Qué experiencias, recursos y redes existen en Argentina? Flacso invita a 

recorrer la experiencia de su propia Biblioteca de Semillas. Participan: María Cecilia Corda y Samanta Tello. 

Requiere reserva previa de entradas. 

18 horas. PROYECTO CINE. Auditorio 612. 

La vida en común, de Ezequiel Yanco + Q&A 

Un puma merodea y acecha al pueblo. Los jóvenes están ansiosos por matarlo, siguiendo con el rito de 

iniciación de la nación ranquel. Pero Uriel elige otro camino y se opone a la tradición de la caza. El estado 

provincial construyó veinticuatro carpas de cemento en medio del desierto para la filmación de La vida en 

común, que se desarrolla en una comunidad indígena de San Luis. 

Requiere reserva previa de entradas. 

Sábado 23, 15 horas. Terraza del Auditorio Nacional 

Talleres para infancias: Volverse azul. Presenta y organiza: C3 (Centro Cultural de la Ciencia) 

BITÁCORA PARA ANIMALES MARINOS 
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Tallerista: Sebastián Kamin. Un espacio para conocer, investigar y explorar algunos de los grupos más 

grandes de la fauna marina: los mamíferos, los peces y los invertebrados (pulpos, corales, medusas y muchos 

más). Un viaje subacuático para adentrarnos en el mundo de la biodiversidad marina. 

Edad recomendada: 8 a 12 años 

 

Sacha Sawila recreará la sabiduría andina a través del tejido y la hoja de coca 
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Duración: 1 hora. Requiere reserva previa de entradas. 

17 y 18 horas. PERFORMANCE. Auditorio 614 

Ficciones en un planeta en emergencia. Como un punto de encuentro en el recorrido de la muestra 

SIMBIOLOGÍA. Paula Pérez Alonso lee fragmentos de su novela ´Kaidu´ 

Requiere reserva previa de entradas. Esta entrada permite además la visita a la muestra Simbiología. 

17 horas. Sala Argentina 

MESAS DE DEBATE 

Soluciones, políticas y utopías frente al colapso 

¿Es posible un New Green Deal latinoamericano? Maristella Svampa explica por qué es urgente un pacto 

ecosocial y económico que articule justicia social con justicia ambiental. ¿Qué puede aportar por su parte la 

cultura frente a la debacle ecológica y el capitalismo voraz? La ensayista Graciela Speranza analiza de qué 

modos el arte y la literatura latinoamericanos proyectan mejores mundos por venir. Por su parte, la periodista 

especializada en ecología Marina Aizen ofrecerá un repaso de la narrativa climática en los medios de 

comunicación. Modera: Pablo Schanton. Requiere reserva previa de entradas. 

Domingo 24 

15 horas. Auditorio 612 

Proyecto cine 

Essa Terra E Nossa de Sueli e Isael Maxakali (BRA) 

Dos cineastas indígenas documentan la persecución histórica al pueblo Maxakalí, ubicado en la zona de 

Minas Gerais. Los testimonios de la comunidad Tikmu’un, una etnia en desaparición, reflejan la violencia, los 

robos de tierras y la depredación de bosques ancestrales. Pero también se registran, entre colores vivaces, 

cantos y ceremonias de una comunidad que resiste y lucha por su subsistencia. 

Requiere reserva previa de entradas. 

19 horas. Auditorio Nacional. 

Conferencia de cierre. Rita Segato: Patriarcado, extractivismo y la cosificación de la vida. 

El extractivismo llevado a cabo hasta nuestros días ha sido posible y será activo en la medida en que sigamos 

entendiendo al mundo como objeto. Al paisaje y los elementos de la naturaleza como apropiables. El presente 
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encarna para Rita Segato un estado de cosas que abre el debate sobre cómo producimos y cómo consumimos. 

Y también, una oportunidad para resetear la realidad y pensar otras formas de vida posibles por medio de 

salidas colectivas, comunales. Desde Proyecto Ballena le formulamos a Rita la pregunta por las alternativas a 

este modelo. Recuperar la sabiduría, el pensamiento ancestral y la espiritualidad precolombina aparecen como 

vías para oponerse a la cosificación del mundo y de los cuerpos. El Buen Vivir se presenta como una mirada 

sobre la existencia que nos ha hecho recordar que ‘'estamos dentro de la naturaleza y expuestos a sus procesos 

y ciclos de la vida y la muerte'’, agrega Segato. 

Requiere reserva previa de entradas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/374545-la-confluencia-de-voces-feministas-en-torno-a-la-urgencia-po 

 

https://www.pagina12.com.ar/374545-la-confluencia-de-voces-feministas-en-torno-a-la-urgencia-po

