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El derecho de vivir en paz: sobre objeción de conciencia, guerra, e insumisión 

 

Imagen: tomatecolectivo.wordpress.com 

En esta ocasión, lectoras y lectores de con la A, van a permitirme que no hable de nosotras, ni siquiera un 

poquito. Esta vez toca hablar de ellos. En medio de este fragor bélico que nos inunda, y escribiendo desde la 

urgencia del relato y del posicionamiento de una guerra que avanza demasiado deprisa y deja demasiada 

muerte a su paso, quisiera usar estas líneas para reflexionar sobre un derecho humano vulnerado frente a 

nosotras, y, lo peor de todo, cuya vulneración parece aplaudirse y celebrarse con gusto en nuestras 

televisiones. 

Me refiero al derecho a la objeción de conciencia, a no participar de los asuntos militares en un contexto 

como es la actual Ley Marcial ucraniana. Aprobada en 2015, se hizo efectiva mediante un decreto 

presidencial activado el 24 de febrero de 2022 ante la agresión militar rusa en suelo ucraniano. El decreto 

obligaba a todos los varones de entre 18 y 60 años a permanecer en el país, pendientes de poder ser 

movilizados en caso de ser necesario y las excepciones estaban muy tasadas y requerían o bien certificados 

médicos -difíciles de conseguir en esas circunstancias- o bien demostrar que había menores al cargo que 

quedaban desamparados en caso de tener ser llamado a filas. Y, para que no me tachen de tendenciosa, diré 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

que en Rusia si bien no hay Ley Marcial sí hay servicio militar obligatorio, y una sociedad militarizada y 

patriarcal donde la masculinidad hegemónica necesita de fusiles, violencia y miedo. 

No obstante, esta Ley Marcial ucraniana ya tenía un antecedente de aplicación en 2018, durante un incidente 

territorial entre ambos países, pero no tuvo gran trascendencia. La de 2022, sin embargo, sí la tiene, entre 

otras cosas, porque no solo niega la salida como refugiado de aquel hombre que lo necesite, sino que también 

dificulta el asilo o la protección internacional en destino en una guerra, por cierto, arrastra ocho años y más de 

catorce mil muertes. 

Y como en esta sección hablamos de Derechos Humanos, conviene recordar que el derecho de objeción de 

conciencia al servicio militar se basa en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(ICCPR), que garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia. Aunque el 

Pacto no hace referencia explícita al derecho a la objeción de conciencia, en su Observación general No. 

22 (1993) el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sí afirmó que ese derecho podía deducirse del 

artículo 18, en la medida en que la obligación de emplear fuerza letal puede estar en grave conflicto con la 

libertad de conciencia y el derecho a manifestar la religión o la creencia propia. 

En estos días aciagos en que las televisiones glorifican que mercenarios y voluntarios engrosen filas de 

ejércitos extranjeros, y Antena 3 hace un tutorial sobre elaborar cócteles Molotov, mientras los señores de la 

guerra se frotan las manos, y los trajes de pacifista están -de momento- guardados en el armario -auguro y 

espero que por poco tiempo- cabe recordar que no hace tanto, en España, hubo un importante movimiento 

antimilitarista y de objeción al servicio y al gasto militar y un “no a la guerra” que resonó fuerte en nuestras 

conciencias. Probablemente casi ningún millennial o centennial recuerde ese episodio de nuestra historia, ni 

sepa lo que es “la mili”. Quizá eso pueda considerarse, después de todo, un éxito, y no una derrota. 

Ningún estado ni ningún ejército informa sobre sus desertores, sus objetores o sus disidentes, menos aún en 

tiempos de guerra, cuando lo que se exacerba es la masculinidad protectora, agresiva, valiente, patriota. Pero 

esas personas existen, y también están sufriendo una guerra, intentando salir del país, y alimentando sin 

desearlo la máquina bélica que nunca para. Naciones Unidas, por cierto, estima que el costo anual directo e 

indirecto de proporcionar servicios anticonceptivos modernos en los países en desarrollo costaría 12 mil 

millones de dólares, o el 0,6 por ciento del gasto militar mundial de 2020. Extender el agua básica, el 

saneamiento y las infraestructuras de higiene a las poblaciones desatendidas supondría el 2% de ese coste, y 

eliminar la pobreza extrema y el hambre costaría sólo el 13% del gasto militar mundial. Ser pacifista, pues, no 

es idealista, es democrático. 

Ojalá estas cifras resonaran más alto que los tambores de guerra, no solo hoy, cuando la muerte, y el dolor, y 

la barbarie llaman a nuestra frontera oriental. También con el dolor cotidiano de otras muchas fronteras y 

otras muchas barbaries domésticas y cotidianas. No perdamos el derecho, como decía esa preciosa canción, de 

vivir en paz. 

 REFERENCIA CURRICULAR 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/21/Rev.1/Add.4&Lang=es
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/21/Rev.1/Add.4&Lang=es
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures
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Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en 

Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no 

menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de 

género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la 

Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. 

Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Madrid 

https://conlaa.com/el-derecho-de-vivir-en-paz-sobre-objecion-de-conciencia-guerra-e-insumision/ 

 

    Alex!    @twalex2 

 

  

https://twitter.com/twalex2
https://twitter.com/twalex2
https://twitter.com/twalex2
https://twitter.com/twalex2
https://twitter.com/twalex2
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Asesinan a balazos en Tijuana al fotoperiodista de  

@ZETATijuana 

@bbcmundo 

Alfonso Margarito Martínez Esquivel, de 49 años, afuera de su casa.  

@FGEBC 

se ha mantenido hermética al respecto  

@article19mex 

 

 

 

  

https://twitter.com/ZETATijuana
https://twitter.com/bbcmundo
https://twitter.com/FGEBC
https://twitter.com/article19mex
https://twitter.com/twalex2/status/1483228098044694531/photo/1
https://twitter.com/twalex2/status/1483228098044694531/photo/1
https://twitter.com/twalex2/status/1483228098044694531/photo/1
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Una vida que también fue tragedia 

Virginia Woolf: la potencia de un feminismo de vanguardia 

A 140 años de su nacimiento en una familia privilegiada pero plagada de violencias y tragedia, su obra sigue 

siendo vibrante y poderosa: desde la osadía diversa de Orlando a los pasajes iluminadores de Un cuarto 

propio, donde la autora reivindicaba la autonomía económica para la libertad de quienes no nacieron 

varones.    

Por Laura Haimovichi

Virginia Woolf desafió los modos de hacer literatura de su época y creó un estilo personalísimo que fusionaba 

poesía y narrativa. 

"¿Quién le teme al lobo feroz?", cantan los tres chanchitos en el tema infantil tradicional, uno de los más 

populares del género infantil. Edward Albee lo incluye en su famosa obra de teatro Who’s affraid with the big 

bad Wolf? (¿Quién le teme al lobo feroz?, que se tradujo al castellano como ¿Quién le tema a Virginia 

Woolf?), de 1962. El dramaturgo estadounidense contrabandea así un chiste intelectual, a través de la pareja 

protagonista que se profesa un odio salvaje. Aprovecha el símil fonético entre la palabra wolf, lobo en inglés, 

y el apellido de Virginia, la gran escritora inglesa. 
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El juego de la dramaturgia da pie, aunque no agota, a preguntas tales como: ¿Por qué ahora y entonces se le 

teme a la gran narradora inglesa del siglo veinte? ¿Cuál es la ley de la ferocidad de la creadora de Mrs 

                         
Dalloway, Las olas, Al faro y Orlando? La ocasión lo amerita. Se viene un nuevo aniversario del nacimiento 

de la autora de una obra que, amén de su disfrute estético, sigue cuestionando desde la ficción (y no sólo) 
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temas éticos imprescindibles como el rol de las mujeres, la autopercepción, poder ganar dinero como pasaje a 

un espacio de libertad, el espacio autonómico de quienes fueran consideradas en su tiempo y aún hoy “el sexo 

débil”.  

“Pensando, escribe, en la seguridad y prosperidad de un sexo y en la pobreza e inseguridad del otro… cuál 

podría ser la razón de esa curiosa disparidad”. Vayamos primero a la biografía, necesaria aunque no 

suficiente, de esta loba literaria, quien amamantó tanta producción escritural propia y ajena y que, con su 

monólogo interior y su perspectiva feminista, revolucionó la escritura. 

 

Una vida que también fue tragedia  

Virginia Woolf nació Adeline Virginia Stephen el 25 de enero de 1882, en Londres. Fue hija de sendos viudos 

vueltos a casar que, como dice el traductor e investigador Pablo Ingberg en el prólogo del ensayo Un cuarto 

propio, que publicó editorial Losada en 2013, “entre tuyos, míos y nuestros, llegaron a una prole de siete, ella 

la penúltima. Pasemos rápida revista a su suma de desgracias. La única media hermana por parte paterna tenía 

dificultades mentales y vivió internada desde 1891. La madre murió en 1895. La reemplazó en el papel de 

ama de casa su única hija mujer del primer matrimonio, que murió dos años más tarde, recién casada. Los dos 

medios hermanos varones por esa misma vía materna abusaron sexualmente en distintos momentos de 

Virginia y de su hermana mayor Vanessa. El padre murió en 1904 al cabo de dos años de enfermedad. 

Virginia tuvo sendas crisis psicológicas tras las muertes de la madre y el padre que la llevaron a alguna 

internación”.  
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Vita Sackville West inspiró Orlando. Tuvieron una relación de años entre ser amantes y después amigas. 

En aquella penosa situación, los cuatro hermanos se mudaron juntos al barrio Bloomsbury, del municipio 

londinense de Camdem, donde cuatro años después luego de un viaje por Grecia, la fiebre tifoidea se llevó a 

Thoby, el menor. Agotamiento, crisis, miedo, los bombardeos alemanes que destruyeron su casa durante la 

Segunda Guerra Mundial, determinaron que Virginia se arroje en 1941 “a las aguas del suicidio”. Pero antes 

de esa tragedia, mientras los muchachos de la familia iban a la universidad, Virginia estudió en casa con su 

padre escritor, aunque griego antiguo lo aprendió con maestros particulares. Por mujer recibió instrucción 

privada pero accedió a altos niveles de educación para la época.  

 

Orlando, la peli protagonizada por Tilda Swinton en 1992, dirigida por Sally Potter. 

No era la situación que ella hubiera deseado. Sin embargo, sus congéneres contemporáneas estaban aún peor. 

El hogar de su infancia solía recibir visitas de gente del mundo artístico, su madre había sido modelo de 

pintores prerrafaelistas y el novelista William Tackeray fue el primer suegro de su padre. Cuenta Ingberg, por 

ejemplo, que las primeras informaciones sobre sexo le llegaron a Virginia leyendo los diálogos de Platón. Los 
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hermanos varones eran anfitriones de unas reuniones que se realizaban los jueves en la casa y originaron el 

influyente grupo de Bloomsbury. De esos ágapes participaban E.M. Forster (autor de Pasaje a la 

India y Maurice), el pintor Roger Fry (con quien Virginia descubrió a Cézanne y comprendió que la trama 

debía seguir el ritmo de los sentidos más que el orden temporal de los hechos), el economista estatista John 

Maynard Keynes, el crítico de arte Clive Bell, quien se casó con la hermana pintora, Vanessa, y el escritor 

Leonard Woolf, de quien Virginia adoptó el apellido.  

Los Woolf formaron un matrimonio que funcionó como una relación abierta, ya que ambos mantenían 

vínculos eróticos con otras personas. En los años veinte, Virginia tuvo una importante relación con la 

aristocrática poeta Vita Sackville-West, a quien le dedicó la novela Orlando, una lectura ineludible en estos 

días de disputa entre el orgullo y la violencia. Orlando tuvo su primera traducción al castellano de la mano de 

Jorge Luis Borges, que la consideraba una novela “originalísima”, aunque no admiraba a la escritora inglesa. 

Según la investigadora Leah Leone, Borges tomó los cambios de identidad de género del protagonista como 

un elemento mágico de la narración y omitió algunos fragmentos, plagados de sarcasmo y denuncia, 

haciéndole perder sus aristas más agudas.  

                                                                                         
Orlando es un joven de la nobleza que luego de un trance se despierta mujer, pese a la fuerza antagónica de 

Nuestra Señora de la Pureza, Nuestra Señora de la Modestia y Nuestra Señora de la Castidad. El personaje 

vive más de tres siglos, se enamora de alguien transgénero y la despojan de las tierras que le corresponden por 

herencia. La historia fue llevada al cine hace treinta años por Sally Potter con Tilda Swinton como figura 

central. También la pantalla grande tuvo una versión de Mrs Dalloway a través de la película Las horas, de 

Stephen Daldry, en 2002. Tres mujeres (encarnadas por Meryl Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman) 
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viven con desesperación en el espacio doméstico las horas que no pasan y transcurren iguales a sí mismas. 

Woolf comenzó a ejercer la escritura pública reseñando de manera brillante libros ignorados por el canon. Lo 

hizo para el diario londinense The Times. Esos textos (acerca de libros sobre todo de mujeres) se convirtieron 

en dos volúmenes de ensayos titulados El lector común.  

 

 

Sin etiquetas: la sexualidad de Virginia Woolf 

Su primera novela, Fin de viaje, publicada en 1908, es una de sus más ingeniosas sátiras sociales. Para la 

escritora, docente y periodista Irene Chikiar Bauer, autora de las novecientas páginas del volumen Virginia 

Woolf: La vida por escrito (Taurus en Argentina, 2012 y en España, 2015 con tres ediciones y una nueva 

reimpresión en curso), su biografiada “sigue siendo un clásico pero, además, es una autora clásica de las 

vanguardias”, estatuto otorgado por su incorporación al canon literario. La investigadora argentina, 

responsable del libro más importante escrito en castellano sobre la menor de las hermanas Stephen, señaló a 

Las12 que la vigencia de Virginia se debe “a lo revolucionario de su escritura, innovadora libro tras libro. “No 

quiso repetirse. Fin de viaje fue disruptiva para la época. Y, si nos atenemos a Orlando, las experiencias y 

experimentaciones del libro son extraordinarias y vigentes en el tratamiento del género (también del género 

literario) y del sexo. Cuando lo estaba preparando, escribió que se trataría de: ‘una biografía que comenzaría 

en el año 1500’ y que se extendería hasta la actualidad y de la que Vita sería protagonista ‘sólo que con un 

cambio de un sexo a otro’.”  

Chikiar Bauer, autora además de El ensayo personal (libro sobre la vida y obra de Victoria Ocampo, donde 

refiere además a la relación de ambas V) escribió una biografía cronológica, no segmentada y que, a 

diferencia de la del sobrino Quentin Bell, no necesitó buscar el consenso familiar. “La biografía de Bell, 

magnífica en algunos sentidos por ser material de primera mano, dice, adolece de dar una visión ‘all on one 

side’ (de un solo lado). En cuanto a otras escritas en inglés, no han sido traducidas. Como dijo la autora 

de Tres guineas: hay historias que cada generación debe contar de nuevo”. Woolf fue una personalidad 

compleja y así fue también su sexualidad. “¿Fue una heterosexual que experimentó relaciones lésbicas; una 

lesbiana camuflada tras un matrimonio convencional; o acaso podría clasificársela como asexual?, se pregunta 

Chikiar Bauer y responde: “no son válidos los intentos de etiquetarla; y han opacado o desvirtuado muchos 

análisis”. 
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Correspondencia, el libro que recoge el intercambio epistolar entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. La 

inglesa escribía Okampo con k pero la argentina le perdonaba todo. 

Voz insoslayable de la ficción occidental que empleó la escritura y la imaginación con eficacia y destreza 

renovadoras, es casi seguro que si Virginia viviera en esta época hubiera apoyado la ley a favor del aborto 

seguro y gratuito, tal como en su momento denunció el patriarcado y los femicidios, problemas irresueltos 

hoy, que desarrolló con claridad en Un cuarto propio. El cine y el teatro la han homenajeado. Pero acaso el 

mayor tributo que se le rinde es el interés que sigue despertando su obra en las jóvenes que la leen como si se 

sumergieran en una conversación apasionada con un par que las escucha y las comprende. 

https://www.pagina12.com.ar/396048-virginia-woolf-la-potencia-de-un-feminismo-de-vanguardia  
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La difícil ubicación de México – Alberto Aziz Nassif / El Universal 

AgenciasPublicado: 18 enero, 2022 

Cada vez que sale un reporte sobre la condición de los derechos humanos (DH) en México, tenemos que 

reconocer el estado lamentable en el que se encuentra nuestro país. Eso pasa ahora con el reciente informe 

mundial que hace la organización Human Rights Watch (HRW) del pasado 13 de enero de 2022. 

El informe hace especial énfasis en los puntos débiles de la protección de los DH. Algunas áreas en las que el 

resultado es negativo son: la reforma penal, cuya implementación ha sido lenta y sus resultados no han 

cambiado las dificultades en la impartición de justicia; la creciente participación de los cuerpos militares en 

las tareas de seguridad, que no han disminuido delitos como el asesinato doloso; sobre la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos hay una perspectiva muy crítica que va desde el nombramiento de su titular, mediante 

un proceso poco transparente, hasta su enorme disminución como actor clave en la defensa de los DH; la 

colaboración del gobierno de AMLO con EU en las “políticas abusivas” contra la migración. 

Quizá el único punto positivo sea la mayor transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro factor 

positivo, que no se menciona en el informe, es la creación de la Comisión de la Verdad para procesar las 

violaciones de DH de la llamada “guerra sucia” en el período de 1965 a 1990. 

El texto hace un análisis de temas complicados que no han tenido avance, como el deficiente sistema de 

justicia que genera una enorme impunidad; además, la violencia por parte de la autoridad militar; la Secretaría 

de la Defensa reconoció, en septiembre, 47 asesinatos. 

Se enfatiza la mala práctica de la tortura que llega a un 64% de los presos y las desapariciones que suman ya 

más de 90 mil casos. 

Luego se hace un listado de los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, los feminicidios y el 

maltrato a los solicitantes de asilo. 

También se cuestiona el manejo oficial frente al Covid y las políticas sobre el cambio climático. Aparece 

como un punto positivo la mayor apertura de este gobierno ante los organismos internacionales, que a 

diferencia del gobierno anterior, mantienen las puertas abiertas para la vigilancia de los DH. 

En un texto introductorio el informe de HRW, hace un balance de lo que es un retroceso global de las 

democracias frente al avance los gobiernos autocráticos. Aquí se establecen tres grupos de países: los 

autoritarios, como China, Rusia, Turquía, Venezuela, Nicaragua, etcétera; luego están los golpistas a la 

antigua, como Myanmar, Sudán, Mali y Guinea; y el tercero se compone por “líderes de tendencia 

autocrática”, como en Hungría, Polonia, El Salvador, India, Filipinas y los Estados Unidos durante el 

gobierno de Trump. 

En esta clasificación no aparece México, ni tampoco el Brasil de Bolsonaro, que podría estar perfectamente 

en el último grupo. Sin embargo, cuando se trata el tema de Covid se mete de manera forzada a nuestro país 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
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en un grupo que no le corresponde, porque los criterios son los de gobiernos que amenazan, silencian y 

detienen trabajadores sanitarios por estar en contra las políticas gubernamentales contra la pandemia. 

En México se pueden criticar de forma amplia los errores de la 4T para tratar la pandemia, y el resultado es un 

mapa de contrastes, pero homologar a México con una autocracia no parece que sea correcto. 

También se habla de países que han hecho de sus procesos electivos una “parodia”. Tampoco es el caso de 

nuestro país. Hay mucha crítica y tensión entre AMLO y el organismo electoral (INE), pero no se puede dejar 

de reconocer que las pasadas elecciones intermedias tuvieron calidad democrática, al grado de que el partido 

gobernante perdió importantes posiciones en la capital del país, los triunfos opositores se reconocieron y el 

proceso se resolvió de manera institucional. 

Las democracias consolidadas atraviesan por problemas y desafíos importantes y las democracias emergentes, 

como la nuestra, enfrentan múltiples dificultades, desde las capturas del Estado, hasta el populismo. 

México tiene problemas en su sistema político y hay severas debilidades en la defensa de los DH, pero no 

somos una autocracia… 

Twitter: @AzizNassif 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/18/la-dificil-ubicacion-de-mexico-alberto-aziz-nassif-el-

universal/?__cf_chl_f_tk=1eF7ekz6YAsvOM9lCNmXGWbLMwD7D4PgY4gdHBfenTI-1642524716-0-

gaNycGzNFGU 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/18/la-dificil-ubicacion-de-mexico-alberto-aziz-nassif-el-universal/?__cf_chl_f_tk=1eF7ekz6YAsvOM9lCNmXGWbLMwD7D4PgY4gdHBfenTI-1642524716-0-gaNycGzNFGU
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/18/la-dificil-ubicacion-de-mexico-alberto-aziz-nassif-el-universal/?__cf_chl_f_tk=1eF7ekz6YAsvOM9lCNmXGWbLMwD7D4PgY4gdHBfenTI-1642524716-0-gaNycGzNFGU
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/01/18/la-dificil-ubicacion-de-mexico-alberto-aziz-nassif-el-universal/?__cf_chl_f_tk=1eF7ekz6YAsvOM9lCNmXGWbLMwD7D4PgY4gdHBfenTI-1642524716-0-gaNycGzNFGU
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La ONU advierte de que 45 millones de personas están al borde de la hambruna 

El hambre se ha disparado, especialmente en 43 países donde tres millones de personas más que a principios 

de 2021 están en situación de necesidad urgente de alimentos. Y son muchas más que los 27 millones en 

2019, antes de la pandemia 

Guldana, de dos años, está desnutrido. Le atienden en el hospital Indira Gandhim en Kabul, Afganistán, el 

lunes 8 de noviembre de 2021. El número de personas que viven en Afganistán en condiciones cercanas a la 

hambruna ha aumentado a 8,7 millones, según el Programa Mundial de Alimentos.BRAM JANSSEN (AP) 

EL PAÍS     Madrid - 08 NOV 2021 - 06:31 CST 

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) alerta de que, según sus estadísticas, hoy 

hay 45 millones de personas al borde de la hambruna en 43 países, un número superior a los 42 millones de 

principios de año y 27 millones en 2019, antes de la covid-19. “El hambre se ha disparado”, anotan desde el 

organismo. Los conflictos, el cambio climático y la pandemia se han convertido en la tormenta perfecta para 

desencadenar esta crisis humanitaria. 

Un ejemplo: en el norte Etiopía, más de 4,3 millones de personas pasaban hambre aguda en septiembre, con 

más de la mitad de ellas (2,2 millones) al borde de la inanición. En solo dos meses desde entonces, el 

organismo estima que la situación puede haber alcanzado una envergadura catastrófica; calculan que siete 

https://elpais.com/autor/el-pais/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-08/
https://elpais.com/noticias/pma-wfp-programa-mundial-alimentos/
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millones podrían enfrentar hoy una inseguridad alimentaria extrema. “El PMA necesita 245 millones de 

dólares para responder en las tres regiones de Afar, Amhara y Tigray”, anotan. 

“Decenas de millones de personas están mirando al abismo“, lamenta el director ejecutivo del PMA, David 

Beasley, después de una viaje a Afganistán, donde el PMA está elevando su apoyo para ayudar a casi 23 

millones de personas. Allí, las evaluaciones recientes muestran que el impacto devastador de múltiples 

sequías se combina con un colapso económico que empuja a las familias al límite justo cuando comienza el 

duro invierno. Es este país el que mayor incremento del hambre, hasta alcanzar los 8,7 millones de afectados, 

al que le siguen Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi. “Los costos del combustible han subido, 

los precios de los alimentos se han disparado, los fertilizantes son más caros y todo esto alimenta nuevas crisis 

como la que se está desarrollando ahora en Afganistán, así como emergencias de larga data como Yemen y 

Siria”, agrega Beasley. 

Un análisis de vulnerabilidad del PMA en 43 países desvela que las familias que enfrentan una inseguridad 

alimentaria aguda toman decisiones devastadoras como comer menos, saltarse comidas, ingerir hojas 

silvestres o cactus 

El PMA y sus socios humanitarios están intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que 

padecen hambre. Sin embargo, las necesidades superan con creces los recursos disponibles en un momento en 

el que los flujos de financiación tradicionales están sobrecargados. El costo, según sus cálculos, de evitar la 

hambruna a nivel mundial ahora es de algo más de 6.000 millones de euros. 

Un análisis de vulnerabilidad del PMA en los 43 países desvela que las familias que enfrentan una 

inseguridad alimentaria aguda se ven obligadas a tomar decisiones devastadoras como comer menos, saltarse 

comidas y, en casos extremos, ingerir hojas silvestres o cactus para sobrevivir. Algo que, dicen, han podido 

atestiguar en Madagascar. El sur de ese país está afectado por la sequía y las lluvias tardías han resultado en 

una mala, lo que ha desencadenado que 1,3 millones de personas estén pasando hambre. 

Otras decisiones desesperadas llevan a los padres a sacar a los niños de la escuela o casar a las niñas 

temprano. “Las informaciones de medios de comunicación de Afganistán apuntan a que las familias se han 

visto obligadas a vender a sus hijos”, anotan desde el PMA. La CNN fue testigo de la venta de una pequeña 

de nueve años por 1.700 euros a un hombre mucho mayor que ella. 

Los precios de los alimentos alcanzaron este mes su máximo en la última década, según el Índice de Precios 

de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “Esto no solo 

hace que la comida esté fuera del alcance de los más pobres del mundo, sino que también aumenta el costo de 

adquirir comida en los mercados mundiales”. Así lo subraya el PMA que indica que tal presión, sumada al 

gasto del transporte, ha provocado que el envío de un contenedor de ayuda humanitaria se haya multiplicado 

por cuatro en un año, de 1.000 dólares (865 euros) a más de 4.000 (3.500 euros). Con todo, este año, dice el 

PMA, ya ha llevado a cabo “la mayor operación de su historia”, dirigida a 139 millones de personas en los 85 

países en los que opera. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-08/la-onu-advierte-de-que-45-millones-de-personas-estan-al-borde-

de-la-hambruna.html#?rel=mas 

https://elpais.com/internacional/2021-09-02/la-onu-alerta-de-que-afganistan-se-enfrenta-a-una-catastrofe-humanitaria.html
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Viaje a los 90 

Un verano en la playa más gordoodiante del Río de la Plata: Punta del Este 

Por Maruja Bustamante 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

Si hay algo que amo locamente, que me da un placer tremebundo, que me rebalsa de alegría el cuerpo es: 

estar con poca ropa zambulléndome en el agua. Nado y me acerco a piscinas y mares y lagos y ríos desde que 

soy pequeña buscando lo que ningún otro contacto con la materia me puede dar. Me siento una con la 

naturaleza, una conmigo misma, una con el cosmos. Tanta felicidad claro, no podía ser tan perfecta. 

Corrían los años 90 y mi padre fiel a sus no convicciones políticas gastaba sus dólares en la playa más 

gordoodiante del Río de la Plata: Punta del Este. Y no solo eso, la alternábamos con la segunda playa más 

gordoodiante: Pinamar. La mirada con asco, el destrato, la ignorancia. La imposibilidad de hacer amigues. 

¿Cómo explicarle a un padre, también gordoodiante, que mejor no, que me quedaba con mi remera gigante en 

los fichines mirando de lejos el mar que me llamaba sin éxito a salticar entre las olas? 
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Qué infierno. Las gordas cuarentonas como yo somos las adolescentes que crecimos pensando que el verano y 

todos sus beneficios eran para las flacas. Es verdad, yo al menos iba al mar, soy una gorda burguesa de 

Versalles. Soy una gorda privilegiada. Ni quiero pensar los veranos de quienes no saben lo que es tener 

vacaciones. O sí, quiero justicia ya. Quiero vacaciones para todes. Ocio por doquier. 

Mi padre era un señor que sentía vergüenza de mí y mi cuerpo entonces un buen día ya ni siquiera me siguió 

invitando a la playa. Me dejaba sola con mi angustia de la que solo podía hacerse cargo pagando costosos 

tratamientos para adelgazar, asumía que allí estaría mi felicidad. Pues no, señor. He sido sometida a tantos 

tratamientos que mi cuerpo ya no es lo que se dice un santuario. #chistechiste #chistedeverano #chistegordo 

Hoy en día veo tantas posibilidades de trajes de baño que me emociono, me agarra una locura por tener mil 

bikinis de todos colores y estampas. De hecho, amo posar para @nolineal, porque me siento libre. Siento que 

libero a la Marujita de 14 que lloraba y escribía en su diario sobre lo feliz que sería si existiera la máquina de 

adelgazar o personas que solo se fijaran en mí por mi gracia innata y no por cómo me quedara un mini short. 

Cuando volvía al colegio siempre había historias de amores de verano que yo solo escuchaba resignada, no 

me pasaba nunca eso, no iba a lugares donde eso me pudiera pasar. Las personas no te hacen gancho con 

nadie si sos gorda. A veces ni te preguntan si te gusta alguien porque asumen que será en vano la pregunta, si 

nadie se va a fijar en vos. 

Nos infantilizan desde peques, hay algunas cosas de grandes que no nos van a pasar por ser gordes, entonces 

nos dan comida o nos enseñan a hacer otras cosas, si tenemos suerte. 

Hace rato que pienso que tanto a las gordas como a las lesbianas nos infantilizan, como si no existiera el 

erotismo para nosotras, a unas porque no merecemos y a otras porque nos falta. Una vez le dije a un director 

de teatro, que hacía que todos se besen en una perfo menos a mí, porque no pasaba por su mente, por su red 

conceptual, la idea de que una gorda pudiese besar y erotizar al público. Se puso colorado y se río. No se lo 

imaginaba de verdad. Solo veía en mí una nena, un osito. 

Nos pasa también cuando nos acusan de enamorarnos de nuestros amigos homosexuales, somos nosotras las 

enamoradas, ellos no hacen nada. Ellos no generan un vínculo erótico, No. Somos las infantilizadas gordas las 

que nos inventamos un cuento de hadas. 

Luego de darme cuenta de esto decidí dar el siguiente paso, dejar los cuentos de hadas y probar con cuentos 

de misterio, dramas, picaresca, teatro. Este último sí que me gusta mucho, amo el teatro, me deja ser la mejor 

versión de mi misma. 

En mi adultez, por suerte, no me interesa tanto lo que diga la gente sobre mi cuerpo. Si todavía me preocupa 

bastante respecto al acceso al trabajo, pero eso es otra historia. Me costó mucho pensarme erótica, hermosa, 

veraniega, potra, diosa, total del universo. Me pongo lo que quiero y disfruto del verano como me gusta 

dentro de lo que puedo. Nado, entro en el agua, ando en traje de baño todo el día. Intento dar el ejemplo. Uso 

mi cuerpo de farol de aliento. Si yo puedo, vos podés.  

https://www.pagina12.com.ar/396553-un-verano-en-la-playa-mas-gordoodiante-del-rio-de-la-plata-p  

https://www.pagina12.com.ar/396553-un-verano-en-la-playa-mas-gordoodiante-del-rio-de-la-plata-p
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Los estudios sobre hombres y el feminismo en los últimos 10 años 

 

Eduardo Liendro 

La construcción de lo masculino en diferentes contextos fue ganando la atención de diversos estudios, 

tratando de responder qué significa ser hombres y cómo se construye la identidad masculina 

No es fácil resumir lo que ha sucedido en la última década en relación al proceso de incorporación de los 

hombres en los estudios, las reflexiones, acciones y políticas públicas de género y su vínculo con el 

movimiento feminista. Por lo mismo, no intentaré dar un panorama imparcial y objetivo (imposible), ni 

tampoco un análisis académico como tal de la problemática; más bien intentaré dar una mirada crítica a un 

proceso en marcha, planteando algunas inquietudes y tensiones. 

La irrupción de la reflexión sobre los hombres en los estudios de género surgió en países angloparlante y 

francoparlantes en la década de los 70´y 80´. Fue hasta principios de los 90, que se desarrollan en 

Latinoamérica como una demanda de académicas feministas que interpelaban a incluir a los hombres en la 

reflexión y sumarlos al cambio hacia la equidad de género [1]. Esto propició la apertura de espacios de 

reflexión académica y la creación de colectivos y grupos de hombres reflexionando sobre su identidad y 

diversas problemáticas. 

La construcción de lo masculino en diferentes contextos fue ganando la atención de diversos estudios, 

tratando de responder qué significa ser hombres y cómo se construye la identidad masculina. Si bien muchos 

de estos estudios surgieron desde centros de estudios de género o impulsados por organizaciones feministas y 

de mujeres, no siempre estas reflexiones incluyeron las teorías y debates feministas y más bien fueron creado 

un propio campo de estudio. 

Los estudios de masculinidades generan más de 5 millones de referencias en los buscadores de internet y en 

inglés, los llamados Men’s Studies, cerca de 1,850 millones. Esta proliferación de análisis contrasta con las 

muchas menores iniciativas de acciones o programas dirigidos a hombres (referencias que no rebasan los 300 

mil), así como a la existencia de grupos o colectivos de hombres. Paradójicamente se han desarrollado 

muchos más esfuerzos por racionalizar y analizar que al intervenir e involucrar a los hombres en procesos de 

cambios. Ha existido mucha más teorización de la masculinidad y la respuesta a la desigualdad de género ha 

sido más bien racional, con poca escucha a las experiencias de enojo y al dolor de las mujeres y el de los 

propios hombres [2]. 
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El término de Masculinidad Hegemónica tomó vida propia para analizar y describir un modelo de 

masculinidad ideal dominante, abriendo la puerta para establecer la existencia de masculinidades alternas 

y diversas, no dominantes 

Desde el surgimiento del término de Masculinidad Hegemónica [3], se transformó en un concepto 

ampliamente utilizado y con múltiples significados que, más allá de diversas críticas, tomó vida propia para 

analizar y describir un modelo de masculinidad ideal dominante, reemplazando al poco académico concepto 

de machismo y abriendo la puerta para establecer la existencia de masculinidades alternas y diversas, no 

dominantes; se sumaron otras denominaciones como “masculinidades tóxicas”, “masculinidades diversas” y 

actualmente la popular expresión de “nuevas masculinidades” para expresar un horizonte de masculinidades 

buenas, sensibles, y equitativas; reemplazando el propósito de analizar a los hombres desde una mirada crítica 

de género. 

Esto ha tenido importantes consecuencias, pues ha reforzado a la masculinidad como una entidad naturalizada 

e intrínseca de los hombres, apartándose de un análisis de las relaciones de poder y opresión hacia las mujeres 

y de la crítica al orden social, cultural y económico que las sostiene. Esto se ha dado a la par de la 

institucionalización de la perspectiva de género con diversas tensiones entre las reivindicaciones del 

movimiento de mujeres, su concreción en cambios legales y políticas públicas y un contexto de grandes 

desafíos en materia económica, de salud y seguridad, que impiden alcanzar mayores estándares de igualdad de 

género. 

Se han dado importantes avances en materia de adelanto para las mujeres, como la implementación de leyes 

de igualdad y contra la violencia, visibilizando otras formas de violencia de género como la política, la 

obstétrica, la digital o el acoso sexual en espacios públicos (callejero), que ahora son nombradas y 

sancionadas en varias regiones; sumado a cuotas o paridad de género en el acceso a cargos públicos y un 

mayor acceso a educación, entre otros. Sin negar lo anterior, persisten graves atrasos y resistencias a los 

cambios. 

Tal como lo plantea una importante especialista latinoamericana, “hablar de resistencias masculinas al 

cambio social nos permitirá referirnos a los diversos comportamientos cotidianos individuales y colectivos 

que realizan los hombres con el fin de proteger sus privilegios y conservar los beneficios que obtienen de su 

posición dominante en las relaciones de género.” [4] 

Parte de estas resistencias, son: 

La escalada de violencia de los hombres hacia las mujeres, que en países como México toma dimensiones de 

extrema gravedad donde cada día son asesinadas cerca de 10 mujeres, sumado a que, de las 98.802 personas 

desaparecidas y no localizadas en los últimos 58 años, 24,571 (25%) son mujeres [5]. Destaca que entre 2007 

y 2020 se contabilizaron más de 16.000 mujeres desaparecidas, de las cuales el 44% son niñas y adolescentes, 

muchas de ellas víctimas de delitos como trata de personas, violencia sexual y feminicidio [6]. 

La carga del trabajo doméstico y tareas de cuidado sigue estando mayoritariamente en las mujeres, lo que 

impide su desarrollo personal y de sus potencialidades; aún no se considera como una labor con valor 

económico y social, sino que persiste la creencia de que es una obligación casi “natural” de las mujeres [7]. 

En México, el promedio de horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 
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la población de 12 años y más es en promedio de 16.5 para los hombres, mientras que las mujeres dedican 

47.9 horas a la semana (3 veces más) [8]. 

La pandemia mundial de estos dos años, con medidas de confinamiento en los hogares, que obligó a una 

mayor convivencia entre mujeres y hombres, vino a exacerbar la violencia hacia ellas y la carga de trabajo 

doméstico y tareas de cuidado. 

Discursos políticamente correctos se contradicen con una cruda realidad de discriminación y disparidad 

entre mujeres y hombres 

Estos ejemplos de resistencia de los hombres al cambio, en lo individual y cotidianamente, se dan en 

complicidad con resistencias estructurales, donde las instituciones y las políticas públicas tienen un gran 

déficit en la implementación de estrategias integrales y eficaces con recursos suficientes para avanzar en la 

equidad e igualdad de género; persistiendo grandes dosis de simulación y corrupción, con discursos 

políticamente correctos que se contradicen con una cruda realidad de discriminación y disparidad entre 

mujeres y hombres. 

Por lo mismo es necesario redefinir la corriente dominante de estudios y políticas públicas de “las 

masculinidades” o “nuevas masculinidades”, rescatando el origen radical de un acercamiento desde una 

perspectiva de género y feminista; lo que implica replantear el sujeto de las investigaciones y políticas con 

hombres, retomando las perspectivas críticas  planteadas desde hace ya un tiempo por algunos 

académicos: “….los trabajos en este campo de estudio ganarían en profundidad y alcance si se interrogaran 

no sólo sobre la construcción social de la masculinidad y la virilidad sino también sobre el papel que 

desempeñan los varones en la reproducción de la dominación masculina y en las resistencias al cambio.” [9] 

Las condiciones de desigualdad y los costos para las mujeres siguen siendo muy altos y hoy, como hace una 

década, sigue siendo urgente que los hombres, desde lo individual y lo colectivo, nos sumemos a la 

deconstrucción de un orden social de género de discriminación, privilegios y violencia. 

NOTAS 

[1] Marta Lamas, Teresita de Barbieri y Marcela Lagarde, en México 

[2] Victor Seidler. Conferencia: Masculinidades cambiantes en tiempos inciertos (2021). 

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/masculinidades-cambiantes-en-tiempos-inciertos/ 

[3] Connell, RW (1987). Género y poder: sociedad, persona y política sexual . Sídney Boston: Allen & 

Unwin. Definida como: “definida como “…la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta 

corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para 

garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres”. 

[4] Mara Viveros, Las teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades. Dilemas y desafíos 

recientes. La manzana de la discordia, Diciembre, 2007. Año 2, No. 4: 25- 36, pág 30. 

[5] Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) actualizado al 11/03/2022. 
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[6] https://elpais.com/mexico/2021-10-08/la-madre-que-busca-que-la-onu-condene-a-mexico-por-ensanarse-

con-sus-desaparecidas.html 

[7] Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4998&id_opcion=446&op=447 

[8] Instituto nacional de Estadísticas, INEGI. Estadísticas del día del trabajo doméstico 2015. 

[9] Mara Viveros, Las teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades. Dilemas y desafíos 

recientes, 200 pág. 30. La manzana de la discordia, Diciembre, 2007. Año 2, No. 4: 25- 36 
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Yo También. Discapacidad con todas sus letras 

Por Yo También 

 

Yo También, discapacidad con todas sus letras, es una plataforma de contenidos sobre discapacida... (Leer 

más) 

Discapacidad: dos enfoques en conflicto 

¿Ya ha abrazado México una perspectiva de derechos? 

PorÁgata Székely 

@YoTambien 

 25 de marzo, 2022 

Comparte 
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Fueron tres días en los que el Gobierno dio su versión de lo realizado al respecto (con datos bastantes 

cuestionables) y las organizaciones civiles llamaron la atención sobre lo mucho que aún queda por hacer. En 

el listado de pendientes fundamentales un co-relator de la ONU, el jamaiquino Floyd Morris, expresó que, en 

su perspectiva, aún existía un enfrentamiento entre “los viejos conceptos médicos y asistencialistas con los 

que la sociedad trata a las personas” y “el nuevo paradigma de la Convención”. 

Varios líderes de la comunidad y activistas coincidieron con este señalamiento que es clave para avanzar o 

quedarse estancados. 

Pero ¿tenemos claro todas, todos y todes cuáles son las visiones enfrentadas? Es probable que alguno de 

nuestros lectores expertos sepan muy bien cuáles son los problemas que esto implica, pero nunca está de más 

refrescarlas y lo mencionaré en no más de un par de párrafos. 

El antiguo enfoque médico de la discapacidad consideraba que las personas deberían “arreglarse” o 

“cambiarse” con tratamientos, incluso cuando su particularidad no se debía a una enfermedad ni causaba 

dolor. Es una visión que se enfoca en lo que está supuestamente “mal” en una persona y no en lo que ella 

necesita. 

El enfoque social o de derechos de la Convención, en cambio, considera que lo que hay que cambiar es cómo 

está organizada la sociedad, se busca eliminar barreras y ajustar los entornos para equiparar las oportunidades. 

No es la persona con discapacidad el sujeto de cambio sino su entorno, vía leyes, actitudes, políticas públicas. 

PUBLICIDAD 

En el primer enfoque se espera “poco” de las personas con discapacidad y esto fomenta su dependencia. En el 

segundo, cuando las barreras son eliminadas, las personas con discapacidad tienen un mayor control sobre sus 

vidas. 

En la visión pre-Convención se les da a las personas dinero en efectivo para “apoyarlas” (aunque no se mida 

si eso tiene un verdadero impacto benéfico) porque se trata la discapacidad desde un modelo asistencialista. 

En el enfoque de la Convención, el dinero se invierte en adecuar infraestructuras físicas, programas 

educativos, capacitación para funcionarios, normas y estándares de diseño universal. 

Y esto último es lo que hoy no está ocurriendo en México. Las pensiones y las becas se agradecen pero no 

pueden reemplazar a las políticas públicas. Es un “y” no un “o” . 

Para que exista una transformación real es preciso entender y ayudar a enraizar en la psique colectiva que hay 

que abandonar la perspectiva del pasado y difundir e insistir en la del futuro, hasta que los derechos sean un 

hecho. 
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PUBLICIDAD 

Este lunes fue el Día Mundial del Síndrome de Down y nos sorprendió que, a pesar del fin de semana de 

puente, muchísimas personas se sumaron a nuestro #YoTambienRetoCalcetín y tuvimos una entrevista 

exclusiva con Pilar Mostalac, que se prepara para las bodas de oro de la Fundación John London Down. Por 

cierto ¡Felicidades a Bibi, gimnasta con síndrome de Down que acaba de ganar en los Juegos Deportivos 

Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual que se celebraron en Tijuana! 

“Todas las notas pueden ser notas de discapacidad” es uno de nuestros mantras, y está alineado a derecho 

como lo recomienda la Convención, al derecho humano de informarse y ser fuente de información, sin 

etiquetas ni conmiseración. 

Este texto fue publicado originalmente en Yo También. 

PUBLICIDAD 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/discapacidad-dos-enfoques-

en-conflicto/   

https://www.yotambien.mx/actualidad/pilar-mostalac-directora-de-la-fundacion-john-langdon-down-50-anos-de-logros/
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Justicia reproductiva. Un recuento de avances en México 

 

Lourdes Enríquez 

El activismo jurídico por la justicia reproductiva en México ha dado pasos importantes en los últimos 

tres lustros a pesar de la virulenta movilización legal y política de los grupos anti-derechos sexuales y 

reproductivos 

El activismo jurídico por la justicia reproductiva en México ha dado pasos importantes en los últimos tres 

lustros a pesar de la virulenta movilización legal y política de los grupos anti-derechos sexuales y 

reproductivos, que se recrudeció cuando en la capital del país, en medio de una intensa deliberación 

parlamentaria, se logró, en 2007, modificar el dispositivo penal contra las mujeres votando en mayoría por la 

despenalización del aborto voluntario hasta la doceava semana de gestación y facultando servicios de salud 

reproductiva que implementaran procedimientos de interrupción legal y segura del embarazo y, además, 

estableciendo que el gobierno promovería, permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales 

tendientes a la promoción de la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad deseada y la 

paternidad responsable. Asimismo, en esa modificación normativa, se estableció diseñar acompañamientos de 

consejería (pre y post-aborto) y brindar información objetiva a las mujeres solicitantes de servicios de 

interrupción del embarazo. 

Fue así como el carácter prioritario a la atención de la salud sexual y reproductiva, con la finalidad de 

prevenir embarazos no deseados y la despenalización del aborto voluntario hasta la doceava semana de 

gestación con política pública de calidad, colocó a la ciudad de México a la vanguardia en América Latina 

hace quince años, cumpliendo con estándares internacionales en materia de justicia de género, igualdad 

sustantiva, libertades fundamentales, autonomía reproductiva y las conceptualizaciones de vida digna de los 

grupos humanos en su diversidad, pluralidad y polivalencia. 

Ante avances tan importantes en materia de derechos y libertades fundamentales, las reacciones del clero 

político y de los grupos conservadores no se hicieron esperar. Con abundantes recursos económicos y apoyo 

político comenzaron a actuar judicialmente buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara 

la inconstitucionalidad de los cambios a la ley. La argumentación central de sus impugnaciones era más 

ideológica que jurídica y reflejaba un total desconocimiento de los compromisos adquiridos por México a 

nivel internacional, con la firma de los tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres, con los 

objetivos del milenio para disminuir la muerte materna por aborto inseguro en la región y con el 

cumplimiento a las recomendaciones que varios organismos internacionales habían formulado en reiteradas 

ocasiones al Estado mexicano, en el sentido de eliminar los marcos restrictivos a los derechos reproductivos. 
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El concreto derecho a decidir de las mujeres capitalinas quedó priorizado sobre un abstracto derecho a la 

vida 

Cabe recordar que el máximo tribunal abrió su recinto a audiencias públicas con grupos en favor y en contra 

de la constitucionalidad de los cambios a la ley penal y de salud, en respuesta a lo sensible de la temática, el 

revuelo mediático y la presión política de la sociedad civil organizada, de la academia, de los y las expertas, 

además de la exigencia ciudadana por una mayor transparencia en la procuración y administración de justicia 

y de la necesidad social de discutir públicamente problemas de justicia social, derechos humanos y salud 

pública. Su resolución, que tardó varios meses, confirmó que los cambios a la ley eran apegados a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y representó un parteaguas político, simbólico y 

jurídico para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres capitalinas quedó priorizado sobre 

un abstracto derecho a la vida. Aunque es importante hacer notar, en este recuento histórico, que a diferencia 

de la riqueza argumentativa del debate entre ministras y ministros en la deliberación judicial, para el engrose 

de la sentencia publicada, el tribunal constitucional abandonó la petición de trascendencia de la resolución en 

el sentido de crear un precedente que impactara a nivel nacional, optando por una enunciación jurídica, 

reduccionista, sin obligatoriedad como criterio judicial, es decir un minimalismo judicial que dejó la puerta 

abierta a la incertidumbre legislativa, formalista y excesivamente literal, que dejó intencionadamente flancos 

débiles con el claro objetivo de que los grupos conservadores instrumentaran una estrategia legislativa, 

contraria al principio democrático de laicidad del Estado, encaminada a reformar las constituciones locales de 

20 Entidades Federativas, situación que se fue votando de manera velada, facciosa y sin debate público entre 

el 2008 y el 2019, y con esa estrategia legislativa regresiva proteger la vida desde la concepción/fecundación 

hasta la muerte natural, con el claro objetivo de blindar contra cambios su legislación y mantener la 

penalización absoluta del delito de aborto. 

La aberración jurídica de otorgar el carácter de persona a un óvulo fecundado frente a la vida de las 

mujeres 

Estos retrocesos, durante más de diez años, causaron agravios, no sólo en la obstrucción de servicios de 

aborto por causales legales (peligro para la vida, daños a la salud, violación sexual, malformaciones del 

producto, razones económicas),  sino también imponiendo la maternidad forzosa por la vía penal y, de manera 

cruel, estigmatizando y criminalizando a mujeres, denunciadas desde los servicios de salud por aborto y 

delitos relacionados, como homicidio agravado en razón de parentesco e infanticidio, provocando absurdos 

legales con graves consecuencias para la vida y la salud de las mujeres pobres y más vulnerables, además de 

abonar a la falta de certeza jurídica en las y los prestadores de servicios de salud, principalmente en lo 

referente a métodos de planificación familiar, anticoncepción de emergencia, técnicas de reproducción 

asistida, avances científicos y la aberración jurídica de otorgar el carácter de persona a un óvulo fecundado 

frente a la vida de las mujeres, dividiendo a las mexicanas en unas que podían tomar decisiones sobre su 

cuerpo en la Ciudad de México y el resto, percibidas por el Estado y la sociedad como delincuentes. Se 

lograron impugnar solo dos de las veinte reformas constitucionales citadas, la del Estado de San Luis Potosí y 

la del Estado de Baja California, con resultados adversos para las partes promoventes. 

Afortunadamente, esa inercia de reformas constitucionales regresivas fue interrumpida hace tres años (2019), 

cuando el Estado de Oaxaca reformó su Código Penal en el mismo sentido que doce años antes lo hiciera la 

Ciudad de México y el año pasado (2021) los Estados de Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, que 

también lograron mayoría en sus Congresos locales y despenalizaron el aborto de manera parcial tomando 

como referencia las mismas doce semanas de gestación. Hace unos días (2022) el Estado de Sinaloa votó un 
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término de catorce semanas en una reforma penal que tiene puntos confusos y que las organizaciones de la 

sociedad civil piden revisar. 

Lo que ha sucedido en los últimos meses es clara consecuencia de un cúmulo de estrategias de litigio 

progresista y de activismo cuidadosamente planeado, con el objetivo de obtener criterios jurisprudenciales y 

hacer justiciables los derechos reproductivos en todo el país. En orden cronológico las sentencias que 

comenzaron a marcar pautas a partir casos individuales sobre la negación o mala práctica de servicios de 

salud reproductiva por: interrupción del embarazo en casos de violencia sexual (2018 y 2019) y más allá del 

plazo de 3 meses a partir del inicio de la gestación (2021), aborto terapéutico por daños a la salud integral 

(2019) y esterilización forzada (2021). Por último, en 2021, la Suprema  Corte de Justicia de la Nación 

resolvió en bloque tres juicios que hemos calificado como históricos: El primero se refiere a la 

inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto ( Estado de Coahuila), la incompetencia de los 

Congresos locales para pronunciarse en sus constituciones sobre la protección de la vida desde la concepción 

(Estado de Sinaloa) y la inconstitucionalidad de la disposición de la Ley General de Salud, que contemplaba 

la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería, al no establecer los límites necesarios para 

proteger los derechos de las personas usuarias, principalmente el derecho a la salud de las personas. 

Desde el Poder Ejecutivo se puede dar cuenta de las modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas que 

contemplan los servicios de planificación familiar NOM 005-SSA2-1993 en materia de opciones de 

anticoncepción postcoitales y sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la NOM 046-SSA2-2005 

para garantizar el procedimiento de aborto a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. Y un 

logro importante, en materia de política pública, es que en junio de 2021 se aprobó el Lineamiento Técnico 

para la Atención del Aborto Seguro en México, primer instrumento en su tipo en nuestra región, cuyo objetivo 

es establecer criterios básicos de atención para las unidades de salud de la Secretaría de Salud, y que las 

mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que lo requieran, puedan acceder a servicios 

de aborto seguro de manera oportuna, resolutiva e integral, de acuerdo a la evidencia científica y con 

perspectiva de género y de derechos humanos. 
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Reproductive rights are at the center of the Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization case 

before the Supreme Court 

 Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images 
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A historic ruling on abortion is likely to emerge from the U.S. Supreme Court this year as justices consider 

whether Mississippi can, in fact, impose a ban on abortions after 15 weeks of pregnancy. 

The case, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, challenges the landmark 1973 Roe v. Wade 

decision that protects women’s right to abortion. Meanwhile, Texas enacted its own restrictive abortion law in 

September – and other states are working to follow suit. 

Mississippi Solicitor General Scott G. Stewart argued before the Supreme Court in December that abortion is 

not necessary. 

“I would emphasize that contraception is more accessible and affordable and available than it was at the time 

of Roe or Casey,” Stewart said, in reference to Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey, two landmark 

abortion court decisions. “It serves the same goal of allowing women to decide if, when and how many 

children to have.” 

Our mission is to share knowledge and inform decisions. 

About us 

So, is it actually easier than ever to get contraception in the U.S. – and does that mean that abortion is no 

longer necessary? 

The short answers are, “no” and “no.” 

Even if every person who needed it could obtain contraception, it wouldn’t completely eliminate the need for 

abortion. 

Why getting birth control in America isn’t always easy 

Total protection from unwanted pregnancy is impossible to achieve, even with multiple, highly effective 

modern methods of contraception available. 

No contraceptive method is 100% effective, and a need for abortion will always exist for several reasons. 

First, most contraceptive methods still require a prescription and at least an initial visit to a clinic or a doctor’s 

office to initiate or maintain treatment. This step alone can be prohibitive for the 21 million American 

women who cannot afford to pay for family planning services. 

https://www.oyez.org/cases/2021/19-1392
https://jezebel.com/were-tracking-all-the-texas-style-abortion-bills-1848300080
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2021/19-1392_4425.pdf
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2003/03/relationships-between-contraception-and-abortion-review-evidence
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/paying-contraception-united-states
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/paying-contraception-united-states
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This figure marks a 25% increase over the past two decades – in 2000, 16.4 million American women and 

girls needed help paying for contraception. This increase is outpacing the growth of the total number of 

sexually active women and teens who need contraception since 2000. 

Second, not all health care providers are up to date on the latest evidence-based guidelines for contraceptive 

use in people with particular medical conditions. As a result, patients may be unnecessarily denied their 

chosen contraceptive method or asked to return for multiple visits. 

Third, many young people do not receive adequate sex education, which would include information about 

contraception and how to get it. This is especially true among low-income or marginalized populations, 

including people of color and nonnative English speakers. 

 

In the 1970s, when Roe v. Wade was decided, oral contraception was one of the few effective methods of 

birth control available in the U.S.  UPI wb/jl 
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The evolution of birth control 

In 1973, the year of the Roe decision, doctors could offer only pills, diaphragms, IUDs or sterilization. 

Traditional methods, such as penile withdrawal, have been around since long before 1960 but are undeniably 

less effective than more modern methods. 

As a primary care doctor and researcher at the University of Washington Departments of Family Medicine 

and Obstetrics and Gynecology, I have two decades of experience providing and teaching about full-spectrum 

contraceptive care. 

I have been fortunate to offer my patients an increasing number of highly effective modern contraceptive 

methods. Today there are 18 different methods of contraception, ranging from intrauterine devices to vaginal 

rings. 

Although almost all people in the U.S. use birth control at some point, not everyone is consistently using it all 

the time. On average, fertile women in the U.S. need effective birth control for 30 years to avoid unwanted 

pregnancies. 

Measuring birth control availability 

While the number of birth control options has grown, it remains difficult for many women and teens to get 

contraception. 

Today, an estimated 65% of women and teenage girls use contraception, marking a 10 percentage-point 

increase from 1982 rates. 

And today, 34% of women and teens are using the most effective forms of birth control, compared with 23% 

of women who did so in 1982. 

Approximately 17% of women and teens are using moderately effective methods, compared with 15% in 

1982. The remainder are using less effective contraception, or none at all. 

While the percentage of women and teenagers using contraception has increased since the 1980s, a closer 

look at data reveals an uneven picture. 

Teenage girls ages 15 to 19 are much less likely to get contraception than older women (only 38.7% of 

surveyed girls this age use it). Latina and Black women also have lower rates of contraception use than white 

women. 

The COVID-19 pandemic has worsened these divides. Black, Latina and queer women reported higher rates 

of contraception appointment delays and cancellations. Approximately 29% of Black women, 38% of Latinas 

and 35% of queer women also reported feeling worried about paying for contraception in July 2020. 

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/pdf/family-planning-methods-2014.pdf
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/pdf/family-planning-methods-2014.pdf
https://www.uwmedicine.org/bios/emily-godfrey#research-tab
https://www.researchgate.net/profile/Emily-Godfrey-2
https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/minimum-contraceptive-coverage-requirements-clarified-by-hhs-guidance/
https://www.guttmacher.org/report/contraceptive-needs-and-services-2014-update
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/contraceptive-use-united-states
https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_012.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_012.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db388.htm
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db388.htm
https://nwlc.org/wp-content/uploads/2020/08/NWLCIssueBrief_BCandCOVID-19.pdf
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One in 4 women report not using their preferred method of birth control because they cannot afford it. This 

matters, because patients are more likely to continue using a birth control method if they like it. 

One other way to measure contraceptive care considers the percentage of women ages 15 to 44 who have 

unintended pregnancies. 

The unintended pregnancy rate is 30% higher in the U.S., at 45 per 1,000 women, than the average rate in 

all high-income countries. 

While unintended pregnancies in the U.S. reached the lowest rate in 2011 since at least 1981, lower-income 

women remain five times more likely than higher-income women to have a pregnancy they did not plan for. 

More recent data shows a 47% decrease in unintended pregnancies in Europe and North America, between the 

five-year period 1990-1994 and the five year-period 2015-2019. 

 

Pro-choice supporters embrace outside of the last Planned Parenthood location performing abortions in 

Missouri. Saul Loeb/AFP via Getty Image 
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https://opa.hhs.gov/research-evaluation/title-x-services-research/contraceptive-care-measures
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Limits to getting birth control 

The use of public funds to fully cover family planning, which includes confidential contraceptive services, has 

long been established as cost-effective intervention in public health. 

Family planning reduces unintended pregnancy. Unintended pregnancy contributes to pregnancy-related 

deaths, preterm births and infant deaths, rates of which are higher in the U.S. than in other developed 

countries. 

Congress passed two key mandates in the 1970s that allowed the use of public funds for no- or low-cost 

family planning services for adolescents and poor and low-income women. 

However, the budget for funding family planning is less than half of what it was in 1980. And the number of 

women who likely need public support for contraception is increasing. 

Past programs in Missouri and Colorado that provided the full range of modern contraceptive methods at no 

cost reduced unintended pregnancy and abortion rates. 

Implementation of the Affordable Care Act in 2010 made contraception more accessible for millions of 

Americans using private and public health insurance by requiring coverage of all contraceptive 

methods without a copay. 

Contraception is still not accessible to all, however, especially among those who live in states that did not 

expand their Medicaid family planning services under the Affordable Care Act, which lowered the criteria for 

low-income women to qualify for medical assistance coverage for contraception. 

Additionally, 1 in 5 privately insured women report paying out of pocket for birth control, which is not 

possible for many women. 

Yes, we still need abortion care. 

Given the wide range of contraceptive choices available today, some Americans, including Mississippi’s 

Stewart, wonder whether abortion is still needed. 

The short answer is, “yes.” 

Despite America’s having the lowest abortion rate in 50 years, abortions in America are not rare.“ 

Approximately 18% of the estimated 6 million pregnancies in the U.S. each year end in abortion. 

Access to contraceptive care from publicly supported providers in 2016 helped delay or avoid nearly 2 million 

pregnancies. Widespread access to birth control would reduce the number of abortions. 

But expanding access will require definitive new federal and state action, including implementing policies 

that guarantee better health care access. 

https://www.guttmacher.org/gpr/2014/12/beyond-preventing-unplanned-pregnancy-broader-benefits-publicly-funded-family-planning
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6304a1.htm?s_cid=rr6304a1_w
https://www.vox.com/2020/1/30/21113782/pregnancy-deaths-us-maternal-mortality-rate
https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2020-11/opa-titlex-2020-timeline.pdf
https://doi.org/10.1016/j.contraception.2013.12.005
https://onlinelibrary-wiley-com.offcampus.lib.washington.edu/doi/full/10.1363/46e1714
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https://www.guttmacher.org/report/publicly-supported-FP-services-US-2016
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https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-united-states
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These changes won’t completely eliminate the need for safe abortions, which will remain a crucial health care 

service no matter what. 

[Get The Conversation’s most important politics headlines, in our Politics Weekly newsletter.] 
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us&utm_term=Yes%20its%20easier%20to%20get%20birth%20control%20than%20it%20was%20in%20the

%201970s%20%20but%20women%20still%20need%20abortion%20care 
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El desarrollo de la igualdad en el ámbito de las masculinidades en los últimos diez años 

 

Anastasia Téllez 

Desde que en 2014 colectivos de mujeres feministas se manifestaran en febrero, en Madrid, viajando en 

el “Tren de la libertad” contra la propuesta de la denominada Ley Gallardón, que perseguía restringir 

aspectos de la ley del aborto aprobada en la década de 1980, no han dejado de sucederse actuaciones 

activistas desde los diversos feminismos 

En la última década hemos vivido grandes cambios en relación a la lucha feminista por la igualdad entre 

mujeres y hombres, tanto en España como en el resto del mundo. Desde que en 2014 colectivos de mujeres 

feministas se manifestaran en febrero, en Madrid, viajando en el “Tren de la libertad” contra la propuesta de 

la denominada Ley Gallardón, que perseguía restringir aspectos de la ley del aborto aprobada en la década de 

1980, no han dejado de sucederse actuaciones activistas desde los diversos feminismos (destacan los 8 de 

marzo de 2017 a 2020) muy centrados en luchar contra las violencias sexuales, fomentar la sororidad y con un 

nivel de internacionalización como nunca antes se había visto gracias a Internet, hasta este mes de marzo de 

2022. Como sabemos, el feminismo (los feminismos) interpela a los hombres de forma directa y éstos, se 

están posicionando de distintos modos ante la igualdad [1]. 

Por un lado, encontramos a los hombres “machistas” o “postmachistas” como los define Miguel Lorente 

(2019), que exigen continuar con los roles tradicionales de género, comulgan en gran medida con idearios de 

partidos de extrema derecha como VOX, que se ven amenazados por el avance de las mujeres en términos de 

igualdad, que se manifiestan explícitamente contra el feminismo, que en muchas ocasiones niegan que exista 

desigualdad de género en nuestro país, que dicen que ellos no son “ni feministas ni machistas sino 

igualitaristas”, que hablan de “feminazis” y de “ideología de género”, que rechazan la existencia de la 

“violencia de género” en su múltiples manifestaciones, etc [2]. Ellos, posicionados contra el feminismo, ven 

peligrar sus privilegios, se contraponen a bajarse del pedestal superior que el patriarcado y el machismo les ha 

ofrecido por el mero hecho de nacer macho de la especia humana, no quieren despojarse de esa identidad 

sociocultural de la masculinidad tradicional hegemónica en la que han sido moldeados a través de la 

socialización diferenciada, y que se corresponden con los que Michael Kimmel (2017) ha llamado en EEUU 

los “Angry White Men”, muchos de los cuales alimentan la denominada “Manosfera”. 

Encontramos un porcentaje minoritario, pero creciente, de hombres que abogan y luchan por la igualdad 

de género y van de la mano del feminismo. Son los que no quieren reproducir la organización patriarcal, 

ni el machismo 

En el otro extremo, encontramos a un porcentaje minoritario pero creciente, de hombres que abogan y luchan 

por la igualdad de género y van de la mano del feminismo. Son los que no quieren reproducir la organización 

patriarcal, ni el machismo en el que han sido educados, los que no desean tener privilegios, poder y autoridad, 
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a costa de la subordinación, discriminación y sometimiento de las mujeres. Son los que, como diría Elisabeth 

Badinter (1993), reflexionan sobre la identidad masculina de manera crítica. Algunos se definen como 

hombres feministas, otros como aliados del feminismo, otros no terminan de saber cómo autonombrarse pues 

entienden que el sujeto político del feminismo son las mujeres con su agenda política y que ellos han de tener 

su propia agenda en la lucha por la igualdad de género [3]. Muchos de estos hombres proigualitarios han 

vivido un proceso de introspección para desprenderse -en lo posible- de sus conductas androcéntricas, de su 

masculinidad “tóxica”, de su supuesta superioridad de género y de los mandatos tradicionales asociados a lo 

masculino en nuestra sociedad (violencia, breadwinner, agresividad, valentía, competitividad, 

hipersexualidad, desconexión emocional, desvinculación con lo entendido como “femenino” y por tanto 

infravalorado, homofobia, etc.). Algunos de estos hombres que buscan deconstruir su masculinidad patriarcal, 

despatriarcalizarla en lo posible, y construirse nuevos modelos de masculinidades diversas respetuosas con las 

diversidades, proigualitaria y profeminista, pertenecen al denominado Movimiento de Hombres de la Igualdad 

[4]. 

Y, en medio de estos grupos, minoritarios ambos, que hemos ubicado en extremos opuestos, están la gran 

mayoría de nuestros hombres, los denominados “cómplices” de la masculinidad tradicional y del machismo 

como modelo cultural que tantos “dividendos patriarcales” les confiere (Connell, 1995), con los privilegios 

que les otorga (inconscientes, en muchas ocasiones, del precio que también ellos pagan -aunque en menor 

media obviamente que las mujeres- por el sistema patriarcal). Son los que, sin declararse abiertamente 

machistas, no se proclaman feministas, ni son activistas proigualitarios (en sus hogares, empleos, espacios de 

ocio, etc.) aunque, en numerosas ocasiones, digan que están en contra de la desigualdad de género. Quizás sea 

en este grupo mayoritario de hombres “cómplices” en los que los “hombres profeministas” han de enfocar 

gran parte de sus esfuerzos. Quizás debamos hacerles ver desde análisis con perspectiva de género cómo el 

machismo también “perjudica a los hombres” (Téllez, 2017) y cómo “la virilidad, entendida como capacidad 

reproductiva, sexual y social, (…) y como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia es 

fundamentalmente una carga” (Bourdieu, 2007). 

La masculinidad hegemónica se enfrenta a nuevos modelos de masculinidades, no todos ellos 

profeministas 

De lo que no nos cabe duda, es que la masculinidad hegemónica se enfrenta a nuevos modelos de 

masculinidades, no todos ellos profeministas. Hace falta que las diversas políticas públicas incorporen 

medidas enfocadas a los hombres desde una perspectiva de género y con el objetivo de alcanzar la igualdad 

real entre mujeres y hombres. A su vez, apostamos por la coeducación en los diversos ámbitos educativos 

formales e informales, donde los medios de comunicación deben apostar en sus contenidos por ofrecer 

modelos de chicos y hombres no machistas, pues es esencial tener referentes de hombres proigualitarios para 

las nuevas generaciones de jóvenes, para chicas y chicos, niñas y niños. 

Pero ¿qué formación se ofrece desde el ámbito académico sobre las masculinidades proigualitarias? Si 

hablamos de la universidad española y la formación que se imparte relacionada con el estudio de las 

masculinidades y la igualdad de género, hemos de destacar que en los últimos dos años estamos asistiendo a 

la implantación por primera vez de una oferta académica sobre esta temática. Así encontramos en la 

Universidad Miguel Hernández de Elche un Postgrado de Especialista Universitario en Masculinidades, 

Género e Igualdad que ya prepara su 3ª edición.  A su vez, tenemos este curso 2021-2022 en marcha la 1ª 

edición de otro título de postgrado de especialista denominado Género, Masculinidades y Acción Social, 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la del País Vasco, la Fundación Cepaim y Promundo. 

Y al mismo tiempo, desde la universidad de Castilla-La Mancha, se está impartiendo un nuevo título propio 

http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/
http://especialistamasculinidades.edu.umh.es/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/diplomaespecializacion-genero_masculinidades_y_accion_socia
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de Máster sobre Estudios de masculinidades bilingüe en inglés-español, global, interdisciplinar y online. 

Junto a estas ofertas formativas universitarias destacan cursos de invierno sobre masculinidades y género, y el 

MOOC [5] sobre Masculinidad y Violencia que la Universidad de Granada viene impartiendo desde 2020. 

Y con respecto a congresos universitarios que organizamos recientemente queremos destacar el “I Congreso 

Internacional sobre Masculinidades e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias 

desde el ámbito de la universidad –CIMASCIGUAL”[6], que se celebró en abril de 2019 en la ciudad de Elche 

y en estos momentos se está organizando el próximo congreso denominado “II Congreso Internacional sobre 

Masculinidades e Igualdad: educación para la igualdad y co(educación) (CIMASCIGUAL II)”, que se 

celebrará en Elche del 20 al 22 de octubre de 2022. 

  

NOTAS 

[1] Para profundizar sobre el papel de los hombres y la cuarta ola feminista recomendamos ver el texto de 

Lucho Fabbri (2018) “La ola feminista cuestiona la masculinidad como dispositivo de 

poder”, https://oleada.com.ar/ensayos/la-ola-feminista-cuestiona-la-masculinidad-como-dispositivo-de-poder/ 

[2] Véase Téllez, Anastasia y Martínez, J. Eloy (2019). “Hombres igualitarios, igualdad de género y 

reacciones masculinistas frente a la cuarta ola feminista”. En A. Téllez, J.E. Martínez y J. Sanfélix 

(Eds.) Masculinidades igualitarias y alternativas. Procesos, avances y reacciones (pp. 51-78). Valencia: 

Editorial Tirant Lo Blanch. 

[3] En España han sido pioneras en este sentido experiencias como la Asociación de Hombres por la 

Igualdad y el Departamento de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. 

[4] Para profundizar en este tema recomendamos Cascales, Jorge y Téllez, Anastasia (2021). “Masculinidades 

y activismo en el movimiento de hombres: igualdad, mitopoética y neomachismo” en A. Téllez, J.E. Martínez 

y J. Sanfélix (2021) (Ed.) De la teoría a la acción: en busca de masculinidades igualitarias. Madrid: 

Dykinson. Pps. 59-94 

[5] MOOCs (Massive Open Online Course) son cursos gratuitos y destinados a grupos amplios de alumnado. 

[6] Todas las conferencias del congreso están grabadas y disponibles 

en https://congresomasculinidades.edu.umh.es/videos/ y un gran número de comunicaciones presentadas están 

recogidas en el libro de Actas que publicamos en abierto en https://congresomasculinidades.edu.umh.es/libro-

actas-del-congreso/ 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Badinter, Elizabeth (1993). XY, la identidad masculina. Madrid: Alianza. 

https://www.uclm.es/estudios/propios/master-estudios-masculinidades
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/
https://congresomasculinidades2.umh.es/
https://congresomasculinidades2.umh.es/
https://oleada.com.ar/ensayos/la-ola-feminista-cuestiona-la-masculinidad-como-dispositivo-de-poder/
http://www.ahige.org/
http://www.ahige.org/
http://www.hombresigualdad.com/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/videos/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/libro-actas-del-congreso/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/libro-actas-del-congreso/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

40 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

Bourdieu, Pierre (2007). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Connell, Raewyn (1995). Masculinities. Berkeley & Los Angeles, CA: University of California Press. 

Kimmel, Michael (2017). Angry White Men. American masculinity at the end of an era. New York: 

NationBooks. 

Lorente, Miguel (2019). “El nuevo machismo del posmachismo”. En A. Téllez, J.E. Martínez y J. Sanfélix 

(2019) (Ed.), Masculinidades igualitarias y alternativas. Procesos, avances y reacciones (pp. 30-49). 

Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch. 

Téllez, Anastasia (2017). “Sobre cómo el machismo perjudica a los hombres” en Téllez Infantes, Anastasia 

(Ed.) (2017) Igualdad de género e identidad masculina Editorial electrónica de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, págs. 6-20 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Anastasia Téllez Infantes es Doctora en Antropología y Profesora Titular de Antropología Social de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Directora del Observatorio de las Masculinidades y 
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“Nosotros también existimos”: hombres trans mexicanos y cómo viven su masculinidad 

Por Mayra Zepeda / @Mayra_Zepeda 

Ilustración: Alejandro Santibañez (@alexso.1) 

“Parece ser que los hombres trans estamos debajo de las piedras. Nos falta salir, ser referentes. Más 

allá de eso, saber que existimos”, dice Mateo, psicoterapeuta sexual que empezó su transición a los 31 

años de edad.  

Y no lo dice solo Mateo, es real. Piensa en cuántos hombres trans y en cuántas mujeres trans 

identificas.  

En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el texto Diversidad sexual, 

discriminación y violencia. Desafíos para los derechos humanos en México, el cual revisa, analiza e 

interpreta los resultados del “Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ en México”, elaborado en 

2015 para documentar las experiencias de esta comunidad.  

¡Este diagnóstico fue el primero en México en considerar a hombres trans para un estudio de este tipo! 

En el texto de la CNDH, los coordinadores Ricardo Hernández Forcada y Alisa Winton explican que 

“en el caso de los hombres trans, no existen datos en México con los que podamos realizar 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Mayra+Zepeda
https://twitter.com/Mayra_Zepeda
https://www.researchgate.net/publication/331188584_Situacion_de_las_personas_trans_de_Mexico_discriminacion_y_salud
https://www.researchgate.net/publication/331188584_Situacion_de_las_personas_trans_de_Mexico_discriminacion_y_salud
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comparaciones, por lo que nuestros resultados son pioneros en la búsqueda de visibilizar y evidenciar 

las problemáticas que esta población enfrenta”.  

Te recomendamos: Infancias Trans: así es la lucha de papás y mamás por los derechos de sus hijes 

Para empezar, tanto hombres como mujeres trans enfrentan discriminación por causa de identidad de 

género.  

Aunque a nivel general los hombres trans “no sufren tanta violencia como las mujeres trans”, según el 

análisis de Hernández y Winton, sí la viven más en espacios privados -como la familia- y experimentan 

con mayor frecuencia ciertas formas de violencia y discriminación, por ejemplo, “los hicieron sentir 

que debían ser más femeninos” o “no podían hablar de su identidad de género y/u orientación sexual”.  

Mateo piensa que la invisibilización de los hombres trans sucede porque “ser un hombre trans no te exige 

tanto como ser una mujer trans. Es transicionar al privilegio y yo creo que es más cómodo, de cierta forma, 

hacerse para atrás”.  

Álex, uno de los psicólogos que trabaja en la primera Unidad de Salud Integral para las Personas 

Trans, dice que las transiciones de hombres trans son casi invisibles porque es más sencillo 

masculinizar un cuerpo femenino, que feminizar un cuerpo masculino. 

PUBLICIDAD 

“Esto de cierta manera nos protege, porque las chicas trans están superexpuestas a la transfobia (…) Si 

nadie se da cuenta (que somos trans) no podemos ser víctimas de transfobia o violencia, salvo por otras 

cuestiones, como no llevar una vida heterosexual, por ejemplo”, explica Alex. 

Pero Mateo, Álex y Christian -a quien ya conocerás más adelante- son tres hombres trans 

mexicanos que están interesados y comprometidos con visibilizar sus historias para que otros chicos 

sepan que también “es posible llevar una vida cómoda, feliz y exitosa siendo trans”. 

“NO TODOS LOS HOMBRES TRANS TENEMOS QUE SER HIPERMASCULINOS PARA SER 

VÁLIDOS” 

Cuando Álex Campuzano estudiaba en el CCH de Naucalpan comenzó a hacerse preguntas sobre su 

género e identidad sexual; tenía 17 años. 

En ese momento inició el camino para descubrirse: primero se vivió como lesbiana un par de años 

porque la psicóloga de la escuela le asignó esa etiqueta y él se la compró, a pesar de saberse bisexual.  

PUBLICIDAD 

Pero cuando Álex entró a la UNAM a estudiar Psicología le diagnosticaron en el espectro autista y se 

topó por primera vez con una palabra que le cambiaría la vida.  

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/infancias-trans-mexico-congreso-ley-nombre-genero/
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“Cuando yo escucho todo lo de la transexualidad me checa mucho más que el lesbianismo porque habla de 

la incomodidad con el cuerpo, el deseo de vivirte en el género opuesto, el deseo de tener un nombre 

distinto. Descubro que todo esto que yo estaba experimentando se llama transexualidad”, cuenta Álex, que 

hoy tiene 30 años de edad, es psicólogo y trabaja en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, la 

primera en la ciudad de México y en todo el país.  

 

Te interesa: Abren en CDMX la primera clínica pública para personas trans 

https://www.animalpolitico.com/2021/11/abre-cdmx-primera-clinica-personas-trans/
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Después de terminar una relación, decidió empezar su proceso de transición masculinizando su 

exterior, aún sin tratamiento hormonal. Descubrir las prendas para que el pecho se viera más plano le 

hizo ganar confianza, sentirse más cómodo, usar camisas, cabellito corto.  

Aunque Álex ya se identificaba como trans, lo hacía como no binario, pues sentía que su tipo de 

masculinidad “no alcanzaba los estándares para ser un hombre trans”, es decir, años de hormonas, 

cuerpazo trabajado en gimnasio, barba abundante, vida heterosexual, eso que veía en internet. 

Álex se vivió como no binario durante un año hasta que llegó a la asociación Jauría Trans y al 

grupo Transmasculinidades MX.  

Checa: Escuchar para conocer: hablemos de la identidad no binaria 

“Ahí conozco más chicos trans y descubro que lo que me había vendido YouTube de chicos trans 

norteamericanos no era la verdad absoluta, sino que había muchas maneras de llevar mi transición y yo 

podía ser completamente válido y podía vivirme como un chico trans aún siendo bisexual, aún no 

queriendo ser un chico de gimnasio, barbudo y fuerte, más bien reubicando esta masculinidad a como yo 

quería construirla”, dice Álex.  

“Venimos de una sociedad que nos enseñó que quienes son emocionales son las mujeres y los hombres 

no, ellos son fríos, resisten… Justo quiero ser algo diferente a eso, quiero estar en contacto con mis 

emociones y poderlas expresar con libertad, sin tener miedo a que esto me reste masculinidad y vivir mi 

sexualidad libremente sin sentir que necesito ser heterosexual para ser un hombre válido”, comparte 

Álex cuando le pregunto qué tipo de hombre quiere ser.  

Hace un par de semanas, Álex comenzó con la terapia hormonal de testosterona, luego de bajar 15 kilos 

de peso por indicación médica, una pandemia que cerró todo y una espera de 10 meses en la Clínica 

Condesa, lugar donde inició el proceso antes de la cuarentena y, obviamente, antes de la apertura de 

la Unidad de Salud Integral para Personas Trans donde, dice, el proceso es mucho más rápido 

precisamente porque es nueva. 

Además de trabajar en la unidad de salud, Álex seguirá contando su historia a través de YouTube y su 

blog personal porque le importa visibilizar la diversidad de cuerpos, la neurodivergencia y, 

especialmente, transmitir el mensaje de que no todos los hombres trans tienen que ser 

hipermasculinos para ser válidos. 

“EMPECÉ A ENTRENAR PARA PODER TENER EL CUERPO CON EL QUE YO ME IBA A 

SENTIR MÁS CÓMODO” 

Christian Montoya ama hacer ejercicio desde que estaba en la primaria. Recuerda que perseguir el 

balón y anotar un gol le producía una sensación de placer inmensa. Primero fue futbol, luego 

taekwondo y otros deportes hasta llegar al powerlifting o levantamiento de pesas, esa disciplina que le 

ha ayudado a sentirse más cómodo con su cuerpo y a crear un proyecto de entrenamiento para 

personas trans llamado Arco Force Training. 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/genero-no-binario-que-significa/
https://www.instagram.com/arcoforce_training/?hl=es-la
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Para Christian, hacer ejercicio no quedó en el cajón de los pasatiempos. Estudió Ciencias del 

Deporte en la YMCA México y dice que él se ha construido gracias al deporte.  

“Mi primera transición fue a nivel físico a través del entrenamiento. Todavía no estaba en hormonas y aún 

así ya empezaba a cambiar. Me ayudó muchísimo, ya me sentía más seguro de mí mismo a nivel mental 

también”, cuenta Christian, un joven de 25 años de edad que ahora da clases de entrenamiento 

personal en línea.  
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Entre risas, Christian dice que para él no hubo una transición, sino varias. Con la primera empezó a 

entrenar duro para bajar de peso y, por ende, el pecho. Ya le gustaba lo que veía en el espejo, ya no 

caminaba encorvado por la incomodidad, ya caminaba derechito.  

 

“La verdad es que empecé a entrenar para, a nivel físico, poderme acoplar al cuerpo con el que yo me iba a 

sentir más cómodo”, dice Christian.  

Hasta ese momento, nunca se había cuestionado su identidad de género, solo la sexual. Fue con varios 

psicólogos para explorar todo lo que se cuestionaba y para sanar algunas experiencias que trastocaron 

su paz cotidiana.  

Y un día en la universidad conoció a un chico trans llamado Ariel y se identificó tanto que decidió explorar 

su propio camino: “yo siempre actué como un niño, siempre fui un hombre desde que tengo uso de razón. 

Conocer a Ariel fue abrirme otro panorama”. Ariel, fundamental para la transición de Christian, le habló 

de su proceso, de hormonas y la Clínica Condesa. 

El 4 de diciembre, Christian cumple 3 años de su transición, desde que empezó su tratamiento 

hormonal y se abrió con su familia. 

Dice que para su mamá y sus hermanas ha sido muy difícil, y que gracias al acompañamiento 

psicológico ha logrado entender que para ellas esto es un duelo, por lo que toca ser paciente y 

comprender su contexto.  

También toca seguir con Arco Force Training, ese proyecto con el que Christian quiere impulsar a la 

comunidad trans a hacer deporte en casa, en un espacio seguro, sin juicios, y mantenerse saludables 

durante sus procesos de transición, pues sabe lo importante que es cuidar la salud física y mental en 

este camino.  

 

“Aquí estamos. Las personas trans, LGBT, que hacemos deporte aquí estamos. Quiero ayudarles 

a sentirse bien con su cuerpo y transmitir lo que el entrenamiento me dio: conocerte a ti mismo, sentirte 

bien y cómodo contigo mismo”.  

Y tiene un mensaje: “He aprendido a sobrevivir y aferrarme a la vida. Pasé por un cuadro depresivo muy 

fuerte y mi familia me ayudó muchísimo, me aferré al cariño que me tuvieron, al apoyo. Aférrate a vivir y a 

lo que quieres, a esa espinita que está contigo constantemente diciendo «por ahí es, sigue, sigue». Agárrate 

de esa espinita y sigue”.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

47 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

 

“LO QUE SIEMPRE ME ESTOY CUESTIONANDO ES SABER QUE TRANSICIONÉ HACIA EL 

PRIVILEGIO” 

Mateo Gorga tiene 33 años y es psicoterapeuta sexual. Siempre supo que estudiaría Psicología porque 

ver a su mamá -psicóloga- trabajar era increíble. A los 31 años decidió entrarle a la Sexología y, al 

mismo tiempo, a cuestionar su identidad de género. Cuando en la carrera leyó un artículo sobre 

las personas trans le hizo “clic” de inmediato. “¡Esto es justamente lo que yo soy, una persona trans!” 

Al inicio de su transición, Mateo se identificaba como una persona transmasculina, no como un hombre 

trans. Antes de sentirse cómodo con esta etiqueta, Mateo se hizo muchas preguntas sobre el tipo 

de masculinidad que buscaría, porque definitivamente no quería ser igual de violento que 

muchos hombres cisgénero. 

“Dado que soy un hombre trans se me socializó de una forma diferente. Yo viví muchas violencias que 

viven las mujeres, tanto cis, como trans. Muchas de estas violencias las viví antes de transicionar, de tener 

esto que se denomina ‘passing‘, es decir, ya ser leído como si fuera un hombre cisgénero, entonces eso me 

llevó mucho a preguntarme qué tipo de hombre iba a ser, desde dónde iba a estar mi masculinidad y para 

mí lo más importante es una masculinidad sincera, ser un hombre que se cuestiona mucho, ser un hombre 

que apela mucho a la ternura”, explica Mateo.  
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Como Álex y Christian, Mateo tuvo un acompañamiento psicológico durante su transición, 

específicamente un psicólogo cis que le motivaba a revisar y cuestionar su “machito interno”, ese que 

todos tenemos dentro porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal donde ser hombre es un 

privilegio. 

Te interesa este video sobre el patriarcado 

A través de sus redes sociales, Mateo le habla a los hombres cis y trans sobre masculinidad, cosa que suele 

ser desgastante, pero “alzar la voz de una u otra manera y darle eco a lo que yo me he podido preguntar 

también ha sido una dicha”, dice.  

Uno de sus primeros referentes fue el trabajador social trans estadounidense Aydin Olson-Kennedy, a 

quien conoció en una conferencia en Colombia y le dio el ejemplo de que además de transicionar podía 

hacer algo por las demás personas. 

Y para Mateo, este “algo” es hacer investigación que ayude a eliminar la patologización de las 

identidades trans, hacer investigación DE personas trans PARA personas trans, “quitar esta visión cis-

heteronormativa que nos puso muchas veces como ratas de laboratorio, sino realmente hacer 

investigación que ayude a la población”.  

Además de las terapias en línea que ya da, a Mateo le encantaría acompañar a infancias y adolescencias 

trans en sus caminos.  

“Transicionar ha sido lo más congruente que he hecho en mi vida, lo que más felicidad me ha traído. 

Todos los días, poder apalabrarme como Mateo, poder presentarme como ÉL, es una verdadera dicha 

porque siento una congruencia que yo no había encontrado antes en mi vida”. 

 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/hombres-trans-mexicanos-historias-masculinidad/ 

  

https://animal.mx/video/que-es-el-patriarcado-mexico-8-marzo/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/hombres-trans-mexicanos-historias-masculinidad/
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Resistir las violencias cotidianas 

 

Lucía Melgar 

El feminicidio, las violaciones tumultuarias, la tortura, la trata y la desaparición no son en sí fenómenos 

nuevos, pero han alcanzado en las últimas dos décadas una intensidad y sistematicidad aterradoras 

En 2012 cuando iniciamos Con la A, la lucha contra las violencias machistas en España y América 

Latina formaba ya parte del discurso público y demostraba la potencia de las voces de mujeres unidas 

en una causa común: la defensa de nuestras vidas. A diez años de ese primer número, persistimos pese 

a todo, en un mundo amenazado hoy por más guerra y más destrucción. 

Hablar de las violencias hoy nos lleva a recorrer paisajes devastados por el crimen organizado en 

México y Centroamérica, paramilitares emboscados en Colombia, ataques contra defensoras del medio 

ambiente en toda América Latina, murallas de piedra y palabras contra migrantes en España, México 

y tantos países más. A las violencias generalizadas contra la población o grupos específicos se suman las 

violencias machistas de siempre y otras que son o parecen nuevas, recargadas de crueldad, 

espectacularización infame, afán de destrucción. El feminicidio, las violaciones tumultuarias, la tortura, 

la trata y la desaparición no son en sí fenómenos nuevos, pero han alcanzado en las últimas dos décadas 

una intensidad y sistematicidad aterradoras. 

En países como México, donde la violencia extrema perpetrada primero contra las mujeres y luego 

contra la población en diversas regiones controladas por el crimen organizado o con presencia de 

fuerzas armadas, la violencia machista ha tendido a normalizarse: como si estuviéramos en guerra, los 

conflictos «menores» parecen intrascendentes cuando en calles y carreteras aparecen cuerpos 

destrozados o se perpetran masacres de las que a nadie se hace responsable. El impacto de las 

violencias cotidianas parece diluirse ante el horror de la crueldad desatada, de la furia letal casi 

incomprensible. Y sin embargo, el trauma que imponen las balaceras, la acumulación de restos en miles 

de fosas clandestinas, la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, la toma de territorios por criminales 

que extorsionan y depredan, el fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, en 

febrero pasado, no disminuye el dolor y el trauma que supone la muerte de una joven a manos de su 

pareja, el feminicidio de una niña que iba sola en un taxi colectivo, la violación tumultuaria de una 

chica que salía de una fiesta. Violencia sobre violencia, trauma sobre trauma, van aplastando el 

potencial de personas y familias, la creatividad de niños y niñas, las ganas de vivir de familiares, los 

lazos de solidaridad de una sociedad de por sí desigual, racista y sexista. 
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Si hace diez años hablábamos de una narcomáquina, hoy se impone la realidad de una necromáquina, una 

maquinaria de la muerte que transforma los cuerpos en despojos, donde «matar no es suficiente» 

Como escribe Rossana Reguillo, socióloga que se ha especializado en el estudio de las juventudes y de 

las violencias en México, si hace diez años hablábamos de una narcomáquina, o de una máquina 

feminicida como apuntaba Sergio González Rodríguez, hoy se impone la realidad de una 

necromáquina, una maquinaria de la muerte que transforma los cuerpos en despojos, donde «matar no 

es suficiente», donde infligir dolor es parte del proceso de dominación y la paralegalidad clausura toda 

esperanza de justicia. Sus reflexiones centradas en México pueden iluminar, me parece, el sufrimiento 

que se padece en otras tierras, en territorios centroamericanos, también penetrados por el crimen 

organizado, donde las tasas de homicidio y feminicidio se disparan, donde gobiernos autoritarios como 

el de El Salvador contribuyen a la miseria de la población, donde dictaduras enquistadas, como en 

Nicaragua,        se ceban contra cualquier disidencia. No es casual que en la Nicaragua de Ortega-

Murillo le niegue toda libertad reproductiva a las mujeres y niñas: el propio dictador abusó de su 

hijastra, hoy exiliada. 

Tal vez la necromáquina no haya alcanzado aún en otras tierras la sistematicidad que Reguillo observa 

en México. Sin embargo, en otras regiones la necropolítica en forma o en tendencias autoritarias 

extremas permea la vida pública. ¿Cómo nombrar si no la conducta del gobierno ruso contra la 

población de Ucrania? ¿O la indiferencia del gobierno de Estados Unidos ante la hambruna en 

Afganistán, ese país al que convirtieron en viva representación de la tesis de Walter Benjamin sobre la 

historia como acumulación de ruinas? ¿O la ceguera de los medios ante los crímenes de guerra en 

Yemen, Siria o Palestina? ¿O, con matices, las actuaciones de grupos de extrema derecha contra 

migrantes y personas marginadas? 

Escribía Ignacio Martín-Baró, sociólogo y jesuita asesinado en El Salvador, que la violencia 

generalizada favorece la violencia y la tolerancia hacia ella, dinámica que nos hunde en un círculo 

vicioso. ¿Cómo romper la dinámica de la violencia, cómo frenarla y cómo oponer a la tolerancia de lo 

insoportable el rechazo activo de toda forma de violencia? ¿Cómo resistir ante las amenazas cotidianas, 

cercanas, familiares? ¿Cómo hacer frente a discursos del odio y políticas del terror? 

Las mujeres han estado, con conocimiento de causa y voluntad, o sin buscarlo, a la vanguardia de las 

luchas por el respeto a los derechos humanos, los nuestros y los de todos, por la paz y contra la 

violencia. Si en 1915 mujeres de diversos países, orígenes y convicciones se unieron para formar la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WIPLF) contra el militarismo y el racismo, desde 

1977 las madres de Plaza de  mayo dieron un ejemplo del poder y potencial ético y político de las 

mujeres contra la desaparición y la dictadura, mujeres indígenas de Guatemala y Perú alzaron su voz 

ante tribunales de la verdad para dar testimonio de las violaciones de sus cuerpos y la destrucción de 

sus comunidades por militares y grupos criminales. En España mujeres que sufrieron las represalias 

del franquismo o que volvieron a su tierra después de décadas de exilio, como María Zambrano, dieron 

testimonio de vida y palabra de lo que significa resistir a la opresión.  

Quienes encabezan la lucha contra la impunidad del feminicidio en México, Guatemala, y otros países son 

o suelen ser mujeres 
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Hoy, son muchas las mujeres que luchan por un presente y un futuro mejor. Quienes encabezan la 

lucha contra la impunidad del feminicidio en México, Guatemala, y otros países son o suelen ser 

mujeres; quienes exigen encontrar y buscan ellas mismas a sus desaparecidos son sobre todo mujeres, 

madres convertidas en defensoras, expertas en leyes y técnicas forenses; quienes documentan en 

España y en México los casos de feminicidio para visibilizarlos y exigir justicia son sobre todo mujeres. 

Investigadoras de América Latina han retomado y ampliado el concepto de «femicide», enunciado por 

primera vez en 1976 ante el Tribunal de Crímenes, para explicar lo que hoy llamamos femi(ni)cidio, el 

asesinato de una mujer por el hecho de serlo, «por razones de género». Estudiosas de la violencia 

contribuyen hoy a ambos lados del Atlántico a denunciar las violencias machistas, ya sea la irrupción 

de las «manadas», la violencia vicaria, la imposición del embarazo forzado como tortura a niñas y 

mujeres, la explotación sexual esclavizante, la cosificación de las mujeres en «vientres de alquiler» 

sujetas a la demanda de otros/as. 

Así, a la par del aumento, en unos casos, o mejor documentación, en general, del feminicidio, se han 

logrado avances que no podemos menospreciar aun cuando la vida de millones de mujeres en nuestros 

países esté a la merced de múltiples abusos. El primer logro es haber sacado la violencia machista del 

resguardo del hogar. Si bien desde los años 70 la denuncia feminista de la violencia patriarcal sacó del 

armario las armas del maltrato doméstico y más tarde del abuso sexual infantil, sobre todo en las dos 

últimas décadas se han dado leyes y reformas para reconocer la violación como un crimen grave y 

aumentar, por consiguiente, las penas, leyes contra la violencia doméstica y familiar, acompañadas (en 

principio, al menos) de políticas públicas para prevenirla y de medidas para impulsar la igualdad de 

género. 

Desde 2007, estudiosas y activistas feministas y algunas funcionarias impulsaron la elaboración y 

aprobación de leyes contra la violencia hacia las mujeres y el femi(ni)cidio, reformas en códigos y leyes 

para tipificarlo y así explicitar la urgencia de sancionarlo como delito específico contra las mujeres y 

niñas: en Costa Rica y República (2007), Guatemala (2008), Chile (2010 y 2020), México (2007, 2012), 

Argentina (2012), España (2004, 2018, y otras reformas),  y otros países, bajo distintos nombres, con 

limitaciones que en algunos casos se han reducido, siempre perfectibles, leyes y códigos permiten darle 

nombre «oficial» al maltrato, femi(ni)cidio y homicidio doloso agravado, al acoso, a la  violencia 

psicológica y otras manifestaciones de dominación impuesta, denunciarlas y exigir justicia. 

Las leyes no son suficientes, menos aun cuando las aprueban legislaturas plagadas de simulación o las 

interpretan y aplican tribunales corrompidos y permeados de machismo 

Las leyes desde luego no son suficientes, menos aun cuando las aprueban legislaturas plagadas de 

simulación o las interpretan y aplican tribunales corrompidos y permeados de machismo, o las 

investigan agentes del Estado carentes de preparación recursos y hasta empatía con las sobreviventes o 

las familias de las víctimas. Representan, no obstante un reconocimiento de los hechos, la posibilidad de 

exigirle al Estado que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad y la vida de toda la sociedad, 

el respaldo necesario para acudir ante tribunales internacionales en casos abominables que en el país 

quedan impunes como el del Campo algodonero (2000) en Ciudad Juárez, por el cual la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por no asumir siquiera su 

obligación de prevenir la violencia machista y el feminicidio. Y, sobre todo, la base legal, reconocida 

por el Estado, para exigir un cambio de fondo en la procuración de justicia, la educación y la política 

hacia los medios de comunicación con el fin de desmontar y eliminar los estereotipos, los prejuicios 

sexistas, la cosificación de mujeres y niñas en imágenes y prácticas delictivas. 
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Sin duda, más que reformar o «mejorar», las circunstancias actuales exigen reconfigurar el sistema 

entero, desde la capacitación de los agentes del Estado, para que al menos sepan reconocer la violencia 

machista feminicida, la educación en escuelas y universidades, la organización económica hoy basada 

en la discriminación salarial y el trato sesgado a mujeres y otros grupos. Más de una vez el feminismo 

ha soñado no sólo reformar, modificar, sino crear otras formas de vida, más justas, igualitarias, 

incluyentes, vivibles. Desde la no tan imaginaria «Sociedad de las marginadas» de Virginia Woolf en 

Tres guineas, hasta las aspiraciones pacifistas y las exigencias antipatriarcales de jóvenes feministas 

que hoy gritan, bailan, cantan, vociferan y resignifican monumentos y calles en ciudades en México y 

otros países, surge la renovada urgencia de no resignarnos a participar en un guión contrario a 

nuestras necesidades y deseos, a no conformarnos con el rol de cómplices de los patriarcas que ofrecen 

una rebanada del pastel a las «bienportadas», a no caer en la tentación de mirarnos en la imagen 

tenebrosa o patética que el canon religioso, legal y cultural ha elaborado de nosotras. A no 

conformarnos con un feminismo para el 0.1%. 

Sin considerarse feminista, la filósofa política Hannah Arendt ofrece en su obra una vía para re-

flexionar y re-considerar el sentido del poder. Para ella, violencia y poder son contrarios, no 

complementarios ni semejantes. Poder no es dominación. Poder es «acción conjunta», basada en el 

diálogo, se relaciona con la capacidad de crear algo nuevo, de crear, de inventar en comunidad. Este 

concepto de poder, me parece, se acerca más al sentido político del feminismo que los reclamos por 

«participar en el desfile» (Woolf). Ante y contra la guerra, las violencias machistas, la necropolítica, el 

racismo y las injusticias, oponer la acción conjunta feminista sería tal vez el inicio de una verdadera 

revolución/emancipación de las mujeres. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Lucía Melgar es crítica cultural y coordinadora para América Latina de con la A. 

 

https://conlaa.com/resistir-las-violencias-cotidianas/   

https://conlaa.com/resistir-las-violencias-cotidianas/
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Placeres 

Relaciones eróticas entre amigas ¿una puesta en jaque al patriarcado? 

Disfrutar del sexo entre amigas, descubrir que había chispas donde se creía muerta cualquier tensión sexual o 

sencillamente acariciarse hasta que se calme lo que duele son posibilidades eróticas que están veladas en las 

sociedades que vivimos, tal como están. Sin embargo, su proscripción no es más que un prejuicio: ni la 

amistad puede quebrarse como un cristal sólo por haberse disfrutado ni el deseo responde a compartimentos 

estancos. He aquí algunas experiencias, algunas voces que acarician esa fuente de inspiración, 

experimentación e investigación que implica gozar a la vez de la amistad y el erotismo. 

Por Laura Rosso 

El erotismo como parte de la amistad; una posibilidad que ya no se cuestiona, se explora.. Imagen: Jose Nico 

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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¿Qué traen esos momentos en los que se tejen lazos eróticos entre amigas? ¿Cómo se dan los cruces entre 

erotismo y amistad? ¿De qué maneras se habilitan esos espacios? ¿Es otra dimensión de la felicidad? ¿Hay un 

plus en esos estímulos cuando se descubren? Las preguntas son muchas y algunas respuestas se van 

desplegando en una búsqueda de placer que tiene en los lazos de amistad otras posibilidades de conexión. 

Olores, caricias, texturas, masajes, latidos y cosquillas pueden ser un cobijo entre amigas que fortalece y 

ayuda a resistir a las presiones e injusticias patriarcales. 

Tati Español, autora del libro Todo sobre tu vulva (Planeta), cree que el erotismo entre amigas puede abrirnos 

las puertas a un mundo de estímulos y disfrute al que no fuimos preparadas ni incentivadas a vivir o a generar, 

y por eso es tan revolucionario. “Es erotismo sin los fines reproductivos o sin la idea del casamiento, la 

familia tradicionalmente impuesta, la pareja, el perro y todas las convicciones sociales. El placer sin otro fin 

más que el amatorio nos mueve demasiadas estructuras porque no nos lo dieron habilitado por default, lo 

tenemos que habilitar”.  

Tati también observa que si no tenemos las cosas un poco claras puede salir mal, pero con cuidado, empatía e 

interés en la otra “puede ser súper interesante y satisfactorio”. Y agrega: “Un lazo erótico con amigas es algo 

que lleva unos buenos niveles de trabajo personal y desestructuración de los andamiajes del amor disney o 

romántico y la mononorma que tanto nos han inculcado”. 

Tal vez porque crecimos con la idea de que las amigas están para otra cosa, sumado al peso de una sociedad 

patriarcal que impulsa la heteronorma, los vínculos con matices eróticos entre amigas quedaron como 

escondidos. Tati señala que hemos aprendido que el estímulo erótico tiene que venir sí o sí de una pareja: 

“Hay quienes aún sienten como una traición el hecho de que su pareja se erotice con otras personas. Pero 

también habemos otres que sentimos esta idea un tanto limitante y pesada. Sería rarísimo (más no imposible) 

que nos erotice solo una persona en este mundo. Los celos, la posesión, la idea de pertenencia en nuestros 

vínculos sexoafectivos, nos han inoculado la idea de que si nuestra pareja se calienta con otres es 

porque ya no le gustamos o porque le estamos perdiendo. Pero somos seres sociales, el amor, el 

erotismo y el placer que necesitamos puede venir de un montón de frentes, uno de esos pueden ser las 

amigas con las que logramos vínculos profundos, que nos dan y dieron amor, un amor más sincero, más 

cuidado que el que estamos instruidas a recibir, sin tantos condicionamientos ni expectativas”. 

-¿Cómo caracterizarías estas conexiones entre amigas? 

Tati: Las amigas nos conocen, nos saben, saben hacia donde disparan nuestras psiquis, saben cómo 

mambeamos, saben cuidarnos y valorarnos. Y a veces ese amor que tenemos por nuestras amigas, busca de un 

contacto físico, el tacto nos despierta a otro mundo de sensaciones. A veces en búsqueda de una conexión más 

profunda, los mimos, las caricias o el sexo pueden tornarse un interés en un vínculo amical. 

Reaprender a jugar 

Iara Vilardebó es madre, cineasta, terapeuta holística, investigadora y activista. En 2021, 

creó Desmadre, una serie de nueve episodios sobre sexualidades y maternidades que se puede ver en 

YouTube. En torno a este tema se pregunta “¿Qué tipo de sexualidad anhelo y deseo?” Desde ese 

interrogante plantea que entre amigas puede habilitarse un espectro de lo sexual muy diverso y profundo: la 

investigación de una sexualidad no falocéntrica, ni coitocéntrica. 
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 “Una caricia, una mirada, el modo en el que respiro, pueden ser gestos sexuales. Habitar ese encuentro en 

el cual podamos conocernos, con tiempo, ternura y cuidado, crear ese espacio de intercambio para 

darle lugar a la investigación y recuperar la sexualidad como un juego es algo que no es para nada 

menor en esta sociedad machista y patriarcal”.  

 

Entre amigas puede ser más fácil explorar una relación no coitocéntrica, dice Iara Vilarderbó  

Explorar lo que sentimos sin caer en mandatos, ese es el puntapié que lanza Luz desde la ciudad de Paraná, en 

Entre Ríos. Tiene 33 años, es licenciada en filosofía, docente de nivel secundario, socorrista y 

lesboambientalista. Dice que algunas lecturas iluminaron ciertas experiencias, sin embargo prefiere no caer en 

lo teórico.  
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“Y no porque no quiera politizar las cosas -subraya- porque el erotismo entre amigas es en sí mismo una 

política de las afecciones, las sensaciones, las emociones y los cuidados feministas”. Así define ese espacio 

entre amigas que a veces se habilita y a veces no. “Creo que el erotismo entre amigas es algo casi natural y 

cuando digo natural me refiero a la inconcebible cantidad de cosas que podemos sentir y vivir las personas. 

Eso es lo natural para mí: todo lo posible para la sensación y la imaginación.”  

Luz cuenta que tiene amigas a las que ama y otras que son como hermanas. “Con estas últimas hay una suerte 

de bloqueo por incesto y no ha aparecido erotismo. Pero con las primeras me pasan cosas. Esas personas y 

esas relaciones me han sostenido y contenido repetidas veces en mi vida adulta. En las mayores angustias y en 

situaciones de placer. Algunas se sostienen, otras caen, otras las hacemos caer, otras no sé.  

"De algunas me enamoré primero y después me hice amiga, de otras al revés, de otras dejé de ser amiga. 

Quizás dicho así, parezca inocente: a veces sigo lo que siento y a veces lloro ante lo que siento”. Luz dice que 

en ella el erotismo está en una fibra muy íntima y sus amigas “hermanas” lo saben.  

Los consensos y los límites se van viendo, revela Luz y enseguida cuenta lo que le sucedió con una amiga: 

conoció a F hace ocho años. La pandemia hizo que se vieran menos pero cada vez que se veían había mucho 

por hablar, reír y a veces discutir. F acompañó a Luz en situaciones traumáticas relacionadas a una familia 

heterosexista y con historias de abusos intrafamiliar. F, que es diez años más chica que Luz, le enseñó algunas 

cosas sobre el amor, la amistad y la familia.  

Ahora están enojadas porque tienen distintas lecturas políticas de la coyuntura y por lo que fueron decidiendo 

hacer con sus vidas. Luz recuerda que hubo veces que se gustaron y hubo veces que no. Hubo veces en 

pandemia en que se escribieron todo lo que tenían ganas de hacer-se. Y otras, también en pandemia, en las 

que acostadas en la arena leyeron un libro sintiéndose la piel mientras caía el sol y todo era perfecto.  

Una noche, Luz estaba de viaje y llegó tarde a la ciudad donde vivía F. Había dejado unas cosas ahí así que se 

quedó a dormir. Luz traía consigo miles de sensaciones después de visitar un movimiento campesino. “Estaba 

algo sucia y bastante chonga”, se acuerda. Esa noche se durmieron juntas, se despertaron y empezaron a 

chapar. F solía andar en tetas por la casa así que su desnudez no era una novedad para Luz pero sí el roce de 

las pieles. Al otro día sus vidas siguieron. Pero Luz era todavía más feliz. “F me cambió la vida, y con eso me 

refiero al tejido que hicimos para acompañarnos en momentos que fueron como morir y revivir”. 

A veces tampoco es necesario concretar ninguna acción, está el deseo y eso es más que suficiente. Por 

eso, Tati observa que las amigas que están, las que nos ven cuando nos miran, las que nos escuchan 

cuando hablamos, pueden llegar a estimular el deseo. Sin embargo, al mismo tiempo le parece necesario 

destacar que no tiene por qué ser una obligación para nadie: “Porque hoy, a medida que los feminismos 

blanqueamos ideas o modos de vida, la cultura popular los toma y los banaliza, los vuelve mandato y 

pareciera que si no cumplimos con ello fallamos como feministas. Por eso me parece importante 

destacar que el erotismo entre amigas no debería nunca convertirse en un nuevo mandato. Que no 

podemos ponernos en el lugar de que lo que es placentero para nosotres lo va a ser para todes. Hay 

amigas con las que podemos mimarnos, dormir la siesta, hacer cucharita, coger, o bailar pegadas, y 

otras que no podrían soportar tal cosa. No estaría bueno que ahora pasemos a forzar este tipo de 

vínculos con nadie”. 
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Conocerse antes de conocerse 

Anabela Musante es investigadora y activista menstrual, creadora de Utera y autora de los 

libros Curanderas y Algo que nos devuelva el fuego. Dice que a partir de sus amigas se abrió una nueva forma 

de habitar la sexualidad. Un lugar en el que fueron apareciendo respuestas a la pregunta sobre qué es la 

sexualidad: “Quizás sea un espacio donde mi cuerpo se conecta con su potencia vital y placentera. La 

sexualidad como parte de mi salud, de mi ser íntegro”, dice.  

“Porque compartir mi sexualidad entre amigas puede significar muchísimas cosas, pero lo primero que siento 

es que es un lugar seguro y protegido. Puedo abrir mi deseo, mi tristeza, mi placer, mi creatividad. Puedo 

abrir mis poros. También puedo compartir mi cuerpo, la piel, el goce. Hoy es un posible refugio, como 

cuando mis amigas me abrazan, me ven llorar o cuando hablamos sobre la herida y la incomodidad. Siento 

que sea cual sea la forma de habitar un espacio sexual con ellas, hay algo medicinal y saludable para mi 

cuerpo. Una guarida donde mi cuerpo puede sentirse libre y expresar su potencia gozosa”. 

-¿Cómo juegan en este sentido la educación y los medios? 

Tati: En general refuerzan la idea de que la amistad es un vínculo “inferior” a la pareja, por eso no se nos 

incentiva a compartir momentos eróticos ni sexuales entre amigues. El sexo, lo erótico, queda reservado al 

ámbito de la familia y la procreación. Es un modo más de control de los cuerpos y de programación de las 

afectividades. Un pensamiento que no deja de responder a las antiguas y patriarcales estructuras de 

valorización y sacralización de la célula familiar y la reproducción. Pero a medida que vamos destrabando 

estas ideas, podemos darnos cuenta que hay tantas formas de recibir amor, cuidado, placer y estímulos como 

personas en el mundo. Hay quienes se erotizan solo con sus parejas, hay quienes encuentran erotismo en el 

arte, en la actividad física, en la comida o en las amistades. Ese erotismo puede desencadenar en un encuentro 

sexual o quedar ahí, en el plano del deseo, del estímulo, de los olores, de las texturas. 

Iara, que también escribe Apuntes para recuperar mi sexualidad, un newsletter quincenal gratuito y 

además estrenó con amigas el podcast “La crisis del amor”, suma: “Me resulta muy creativo e inspirador 

poder pensar y sentir a la sexualidad como algo más abarcativo, hondo y entramado que lo que nos contaron. 

Fuimos educades en un sistema patriarcal que nos enseñó que la sexualidad es aquello que sucede entre dos 

cuerpos (uno con pene y otro con vulva), en el ámbito de lo privado, en la casa, en la cama.  Somos una 

generación que está poniendo en jaque el modo de vincularnos entre nosotras las mujeres. En esa 

búsqueda aparece un abanico de sensaciones, emociones, percepciones que se escapan del relato que 

aprendimos de chiquitas y adolescentes. Además, en este sistema machista, la mayoría de nosotras tenemos 

una memoria de violencia, de abusos, y en muchísimos casos, no solo la memoria, sino la realidad del 

presente”. 
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-¿Qué traen esos momentos en los que se tejen lazos eróticos entre amigas? 

Anabela: El erotismo entre amigas puede resultar un puente de recuperación del placer y de la sensibilidad. 

Cuan eróticos y potentes pueden ser esos diálogos en tanto y en cuanto pongan de manifiesto la libertad 

sensorial del cuerpo, la piel entregada, los órganos relajados (sea el espacio y el contexto que sea creado entre 

amigas). Para mí no hay mayor erotismo que la sensación de sentirme cuidada, abrazada y escuchada. Y no 

hay mejor erotismo que el que es entre amigues porque ¿con quién nos vamos a desnudar más? 
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La sensualidad nace de una intimidad relajada. 

-¿Cuál es el plus que puede haber entre amigas que se dan esa posibilidad en relación con la otra? 

Tati: Esta conexión más profunda muchas veces deviene en aumento de la autoestima. Tanto hablamos de 

autoestima en estos tiempos, pero poco decimos de que en realidad querernos a nosotras mismas no es un 

trabajo que podemos hacer solas, sentirnos deseadas, eróticas, buscadas, queridas, pensadas, vistas sin tantas 

condiciones como el modelo de pareja propone, por alguien que ya nos conoce, que nos sabe, es parte de la 

construcción de nuestra estima también. Una amiga siempre va a tener una mirada más cálida sobre una 

misma, una mirada más amorosa, que no busca el cambio, sino que nos acepta y ama por cómo somos. Y ese 

es un medio muy nutritivo para el amor y el erotismo. 

-¿Es otra dimensión de la felicidad para las mujeres? 

Tati: Sí, porque al corrernos de las lógicas de la heterosexualidad, de las normas patriarcales impuestas y 

establecidas, generamos lazos muchísimo más profundos y valiosos, con otros cuidados, con otra base. Sean 

vínculos afectivos o sexoafectivos. Igualmente digo esto sin perder de vista que no siempre es así, a veces los 
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vínculos entre mujeres repiten un montón de las estructuras patriarcales. Porque todes crecimos educades en 

esta cultura, y a veces no alcanza con una orientación sexual disidente para correrse de esas lógicas. 

 

Amistad y erotismo en todas las edades (foto Constanza Niscovolos) 

Iara dice que le agradece a los feminismos haberle dado la posibilidad de encontrarse con otras mujeres no 

desde la competencia sino desde la solidaridad, la inspiración, la atracción. Continúa: “Entonces de repente, 

sacar del centro a los varones cis, calentarte y disfrutar con tu amiga, abriendo un espacio seguro para 

explorar el placer, desde la ternura, la vulnerabilidad, la confianza, en el cual no hay estrategias, ni ‘pruebas 

de amor’, ni entregas dolorosas, me resulta profundamente revolucionario. Por otro lado, creo que cuando nos 

damos el lugar a explorar nuestra sexualidad con una amiga, sin necesariamente desear formar una pareja o un 

proyecto en ese sentido, estamos dándole un jaque muy potente al sistema de pensamiento monogámico. 

Cogemos, nos amamos, nos cuidamos, pero no somos pareja, ni nos interesa serlo, porque somos algo mucho 

mejor: somos amigas. 

Brigitte Vasallo trabaja estas tangentes en su libro Pensamiento Monógamo, terror poliamoroso. Habla de la 

jerarquía de los vínculos, como la matriz monógama, y la jerarquía que ese vínculo puede tener. Siguiendo 

esta línea de pensamiento Iara, completa: “Nos enseñaron que el vínculo de pareja o sexoafectivo, debe tener 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

61 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

un lugar más jerárquico, más protagónico que el de las amistades. Hay una gran felicidad y libertad, en 

cuestionar este sistema jerárquico y binario en relación a los afectos. No solo en mi vida personal, sino en la 

vida comunitaria”. 

-Amistad, cuidado, placer y erotismo, ¿qué reparan en esta sociedad machista? 

Tati: Vivimos en mundo que es horrible, es cruel y duele. Por eso los lazos de amistad nos dan parte de lo 

necesario para sobrevivir a él. Cuando querés mucho a alguien, sus olores, sus manos, los abrazos, sus besos, 

a veces se vuelven deseo, nos dan calma. Es alguien que te da escucha, cuidado, mimos (eróticos o no). Las 

mujeres no fuimos educadas en los placeres propios sino en los ajenos, entonces encontrar placer con otres, 

con otros cuerpos, con amor, y los cuidados que una amiga, de empatía, comprensión y conocimiento, termina 

siendo revolucionario, es la trinchera que podemos armar frente a este mundo tan frívolo, y doloroso. 

Anabela: La amistad, el cuidado, el placer y el erotismo reparan años y años de memorias de abuso, de 

miedo, de tensión y dolor, de silenciamiento de nuestros espacios sexuales y erógenos. Reparan la herida 

cultural que sostiene lo placentero. Reparan los diálogos entre mujeres y la forma de verse, validarse, 

admirarse. Sana la mirada falocéntrica, genital y opresora que se ha forjado sobre la excitación, la 

calentura y la estimulación en esta sociedad. Habitar el goce, la sexualidad y la vulnerabilidad en la 

amistad destroza años de patriarcado. 

Pero también aparece el lado B de la cuestión y Luz dice que ese sentir entre amigas se da en la medida en 

que haya coincidencia. Tati trae la sinceridad como ingrediente frente a los desencuentros: “Ser sinceras y 

poder expresar nuestras ganas (de lo que sea) a la otra sin las expectativas del amor romántico, sin 

creer que el rechazo es lo peor que nos pueda pasar, dejando de lado la idea de que si expresamos lo que 

sentimos a alguna amiga, el vínculo se va a arruinar o que si nos dicen que no el vínculo muere ahí. Tenemos 

que dejar de asumir cosas y empezar a hablar más”.  

La no reciprocidad también existe. Entonces Iara agrega: “Creo que también ahí hay mucho aprendizaje, si 

habilitamos la comunicación en ese ‘des-encuentro’. Algo súper tabú también. Me pasó hace un tiempo que 

tenía ganas de explorar-me sexualmente con una amiga. Era tan hermoso lo que sentía, que se lo dije. Con 

miedo a que eso ‘cague el vínculo’ porque claro, eso fue lo que nos enseñaron. Animarme a hablarlo con mi 

amiga (que finalmente no sentía lo mismo que yo) fue hermoso. Me dolió al principio. Pero con el tiempo 

siento que nos permitió conocernos más íntimamente, nos volvimos más confidentes. Me siento muy 

cómoda cerca de ella porque siento que nos conocimos siendo vulnerables, nos dimos el lugar a ser 

honestas y a compartir lo que nos pasaba a las dos”.  

https://www.pagina12.com.ar/408507-relaciones-eroticas-entre-amigas-una-puesta-en-jaque-al-patr 

  

https://www.pagina12.com.ar/408507-relaciones-eroticas-entre-amigas-una-puesta-en-jaque-al-patr
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'¡fucking, fascistas!': alumnes boicotean rally de candidato texano que apoya ley anti-trans 

Por Animal MX / @animalmx 

Foto: @Jillian22Betsy/@belkouraslma 

Jeffrey Younger, un candidato Republicano para la Cámara de Representantes en Texas, creyó que 

sería buena idea ir a la Universidad de North Texas para hacer campaña sobre su ley anti-trans en 

contra de tratamientos de reafirmación de género para menores de edad. 

Sin embargo, durante su rally, el Younger recibió una oleada de protestas por parte de estudiantes de 

la universidad al ritmo de “jódanse, fascistas”. 

Te interesa: ‘Esto me salvó la vida y puede salvar más vidas’: Elliot Page habla sobre su transición 

Como señala CNN, Younger se burló de les alumnes que estaban protestando y no respetó su género. 

PUBLICIDAD 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Animal+MX
https://twitter.com/animalmx
https://animal.mx/animalmx/elliot-page-entrevista-oprah-winfrey-transicion/
https://edition.cnn.com/2022/03/03/us/north-texas-university-protest-candidate-transgender/index.html
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El rally, que fue organizado por un grupo conservador de la llamado Young Conservatives of 

Texas (Jóvenes conservadores de Texas), duró aproximadamente 5 minutos antes de que fuera 

interrumpido por las protestas. 

Además, afuera del campus un grupo de 100 personas llevaron letreros de apoyo a la comunidad trans 

con mensajes como “les niñes trans son un regalo para el mundo”, “el cuidado de las personas trans 

previene el suicidio”, y otros que atacaban al republicano. 

De acuerdo con el presidente de la universidad, Neal Smatresk, la protesta pacífica se intensificó 

cuando otro grupo de manifestantes no afiliados a la escuela se metieron contra el candidato, quien 

tuvo que ser escoltado. 

Younger, quien ha estado envuelto en una batalla legal con su exesposa por la custodia de sus hijos, dice 

en su página de campaña que su hija -quien es trans- “quedará permanentemente mutilada y 

esterilizada” si le dan tratamiento de afirmación de género. 

En Texas se libra una batalla por los derechos de las personas trans, luego de que el fiscal genera, Ken 

Paxton, emitiera una opinión legal donde señala que dar un tratamiento de afirmación de género a 

menores de edad es equivalente a abuso infantil. 

 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/estudiantes-boicotean-rally-candidato-republicano-anti-trans/   

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/estudiantes-boicotean-rally-candidato-republicano-anti-trans/
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Una rara avis en la escena (masculina) del comic 

Un premio merecido para la transgresora Julie Doucet 

Los pasados días, el Festival del Cómic de Angoulême entregó su máximo galardón a Julie Doucet, 

autora canadiense de culto que, desde los márgenes, revolucionó las historietas con una obra 

transgresora, cruda, surrealista. 

 

Por Guadalupe Treibel 

Atoretrato de  Julie Doucet 

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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“Una autora radical y subversiva”, “una pionera de la autobiografía en las historietas”, “una artista 

que ha construido una obra eminentemente personal y libre, sin ninguna preocupación por el decoro”. 

Con estos y otros elogios, el Festival Internacional del Cómic de Angoulême -uno de los más 

prestigiosos en materia de noveno arte, equivalente al Festival de Cannes para la historieta- entregaba 

su máximo galardón a la canadiense Julie Doucet. En su edición número 49, que transcurrió entre el 17 

y 20 de marzo, el Grand Prix fue a parar a las manos de esta historietista de culto, mayormente 

conocida por la delirante, transgresora, jugadísima Dirty Plotte. 

 

Julie Doucet 

Cuando las muchachas era una rara avis en la escena predominantemente masculina del cómic, ahí 

estaba Julie con sus tebeos zarpados, sórdidos y la mar de entretenidos. “Podía ser todo lo irrespetuosa, 

imprudente, picante que quisiera porque no tenía que rendirle cuentas a nadie”, recuerda quien sentó 

el tono desde la primera entrega de Dirty Plotte, en 1988, cuando lo editaba por cuenta propia y en 

formato fanzine. Con apenas 22 pirulos, se encargaba de fotocopiar, engrapar, distribuir cada copia, 

cuyos primeros números la mostraban, por ejemplo, levitando de la cama al baño para cambiarse el 

tampón; dada vuelta, ojo al piojo, en pos de evitar goteos. 
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¿Cuando se vio en un comic a una mujer orinando? 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

67 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

En las entregas sucesivas, Doucet abordó desde masturbación, defecación y cáncer de teta, hasta 

autoflagelación, dolor y placer; siempre “con una genialidad obscena”, según destaca la crítica. De 

hecho, la acreditada revista NY Review of Books marcaba recientemente que “sus representaciones 

paródicas de violencia intensa siguen siendo inquietantes; su tratamiento elástico del sexo y del género 

sigue siendo atrevido; y su manera abierta de tratar una identidad femenina en construcción sigue 

siendo vital”. 

En Dirty Plotte, hay tiras donde Doucet se imagina siendo un macho alfa de comportamiento sexual 

agresivo, pero la serie termina con giro insólito: el pene de Julie acaba siendo “útil” porque almacena 

bolígrafos, y “romántico” porque le brotan florecillas. En otro número, su reflejo en el espejo cobra 

vida y, corpóreo, tiene sexo consigo misma. Hay entregas donde la Julie ilustrada se masturba 

jubilosamente con una trompa de elefante. Donde se recrea como una colosal Godzilla que riega la 

ciudad con su menstruación. Donde los varones tienen, en sus frentes, vaginas implantadas por vía 

quirúrgica. Donde prostitutas mudan de piel y se revelan lobas. 
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La portada de Dirty Plote, de Julie Doucet 

En una de estas historietas, Julie despierta de una pesadilla tenebrosa, contenta de estar en “un infierno 

conocido”: su departamento, donde los electrodomésticos tienen pulso y una rabia asesina. En otra, se 

dibujando haciendo un sugerente striptease para los lectores: se saca la pilcha y luego se arranca las 

tetas, para finiquitar la performance destripándose con un cuchillo. Eso sí, más tarde se tomaría 

revancha: cubierta en vendajes y frente a una variedad de afilados cuchillos, pide que algún lector 

voyeur se ofrezca como modelo “para unos dibujitos”. El ojo por ojo llega al número siguiente, cuando 

despedaza a un tal Steve -con su consentimiento, por supuesto-, garabateando “The end” con el 

miembro ensangrentado del tipo. 

Frente al inclemente escrutinio masculino, la implacable Doucet responde con ferocidad. Es brutal, es 

poderosa. Y sí, efectivamente es libre. Porque en Dirty Plotte no hay límites formales: algunos cómics 

son largos, otros cortos; los hay narrativos y sin trama; con y sin diálogos. Evidentemente tampoco hay 

tabúes. Al explorar sin restricciones sus miedos, sus frustraciones y sus fantasías, Doucet invita a la 

carcajada desquiciada o, en su defecto, al rugido. El nombre de la tira ya da pistas: en jerga 

quebequense, “plotte” refiere despectivamente a la vagina y, por extensión, a la mujer misma. Julie se 

apropia de la palabra y redobla la apuesta, suma el “dirty”, orgullosa de su “raja sucia”. 
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Hay que decir que, si bien hacía tebeos desde el secundario (fue a una escuela católica para señoritas en 

los suburbios de St. Lambert), Dirty Plotte fue su primer proyecto sostenido, que mantuvo -a ritmo 

febril- hasta 1998. Compaginaba las primeras entregas caseras con sus estudios en la Université du 

Québec à Montréal, donde completó una licenciatura en grabado. Quedó tan prendida del cómic que se 

volcó de lleno a esta forma de arte, donde compartía en francés y en inglés “mis sueños, mis angustias, 

mis fantasías, etcétera, etcétera, etcétera”. En el ’91, la flamante editorial canadiense Drawn & 

Quarterly la fichó, editando las sucesivas entregas de Dirty Plotte. Por esos días, Julie se muda a Nueva 

York, “donde no me fue demasiado bien, como cuento en My New York Diary. Luego me instalé Seattle 

y, en 1995, volví a irme, esta vez a Berlín”. En el ínterin, “otras editoriales -de Francia, de Alemania- 

publicaron otros libros en otros idiomas”. A fines de la década del 90, regresa a Montreal y abandona 

las historietas, cansada de sentirse “aislada”. Retoma su primera pasión: xilografías, linóleos, 

serigrafías… Exhibe en galerías y, al tiempo, abre su propia editorial, Le pantalitaire. Lo más reciente: 

tras un largo parate en el cómic, en breve saldrá Time Zone J, donde recuerda en primera persona un 

turbulento romance con un soldado galo, que empezó por carta, cuando tenía veintitantos. 
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Retomando los hilos, Doucet se ha convertido en la tercera mujer en recibir el Grand Prix del Festival 

de Angoulême, que reconoce a un autor o autora por el conjunto total de su obra. La primera había 

sido la gala Florence Cestac en 2000, a la que seguiría -casi dos décadas después- la mangaka japonesa 

Rumiko Takahashi, en 2019. También es digno de mención que la canadiense se impusiera ante dos 

candidatas, Pénélope Bagieu y Catherine Meurisse, por la simple razón de que nunca antes tres 

mujeres habían ocupado los puestos de finalistas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/410203-un-premio-merecido-para-la-transgresora-julie-doucet  
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Periodismo feminista, un derecho ganado 

 

Lucía Lagunes 

Cómo explicar, en poco más de mil palabras, lo que ha significado diez años de abrir y en ocasiones de 

dar portazos en los medios de comunicación para colocar en la agenda informativa los derechos 

humanos de las mujeres 

Cuando me invitaron a escribir sobre lo que ha ocurrido en una década en el periodismo feminista, sin 

duda me retó; cómo explicar, en poco más de mil palabras, lo que ha significado diez años de abrir y en 

ocasiones de dar portazos en los medios de comunicación para colocar en la agenda informativa los 

derechos humanos de las mujeres. 

Comprenderán que es imposible abordar el mundo, pero sí puedo poner algunos ejemplos que ayuden 

a ejemplificar, lo que ha ocurrido en esta década. 

Diré que no hay recetas, ni historias lineales, han ocurrido muchas cosas y se han tenido respuestas 

diversas. Lo que sí creo que ha ido ocurriendo es que se ha abierto el espacio para hablar del 

periodismo feminista, de manera más libre sin tener que excusarse porque la línea editorial que se 

maneja es feminista. 

Esta apertura que hoy vivimos no sólo gracias a jóvenes periodistas, que entran a los medios con un 

acercamiento al feminismo e incluso asumiéndose feministas, sino también gracias a la fuerza del 

movimiento feminista que a fuerza de evidencias se ha convertido en fuente de información, y en 

sinergia, periodistas y movimiento, cada quien, desde su lugar, se metieron en la agenda informativa. 

El desarrollo de las tecnologías también ha sido una vía, cada vez más blog, portales, medios por 

internet abiertamente feministas hacen su trabajo todos los días, aquí hay mucha más producción que 

en los medios tradicionales donde las resistencias permanecen. 

En muchos medios de comunicación de todas las plataformas podemos encontrar al feminismo o a lo que 

se dice feminismo, aunque no lo sean 
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Hoy en muchos medios de comunicación de todas las plataformas podemos encontrar al feminismo o a 

lo que se dice feminismo, aunque no lo sean y eso ha emprendido un gran reto, en la era de la 

masificación de mensajes. 

En una década hemos visto crecer espacios y fuentes en todas las plataformas de comunicación y en los 

medios tradicionales abrir la puerta para que las mujeres feministas cuenten con un espacio, se les ha 

invitado como columnistas y podemos verlas más frecuentemente en mesas de debate opinando, por su 

parte las periodistas infiltradas en los medios siguen colocando la agenda feminista a fuerza de 

investigación periodística y calidad. 

Pese al gran esfuerzo que se hace, en esta década hemos vividos retrocesos y avances, en estos diez años 

se han realizado dos observatorios mundiales sobre la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación, observatorios que vienen midiendo, desde 1995, cómo estamos en los medios las mujeres 

como fuentes y como periodistas. 

En 2021 el sexto observatorio nos revela que tardaremos 67 años para lograr la paridad numérica en 

las noticias, que después de una década de estancamiento, la visibilidad de las mujeres como reporteras 

aumentó en tres puntos porcentuales en general en las noticias impresas y televisivas. Donde cuatro de 

cada 10 historias en los medios de comunicación tradicionales son informadas por mujeres y que las 

voces de las mujeres como fuentes expertas aumentaron 7 puntos en comparación con cinco años atrás. 

Las mujeres estamos presentes en los medios sí, pero la agenda feminista tiene aún enormes retos 

Las mujeres estamos presentes en los medios sí, pero la agenda feminista, entendiendo por esta la que 

impulsa la autonomía e independencia de las mujeres, que cuestiona la explotación de las mujeres en 

cualquier forma, que tiene en el centro la vida y la libertad de ellas, tiene aún enormes retos. 

Y en México mucho más porque esta agenda se usa oportunistamente por algunos grupos y, en un país 

polarizado, esta utilización implica más obstáculos para avanzar e impedir el retroceso. 

Por ejemplo en México, cada vez que el presidente arremete contra el feminismo, la violencia contra las 

mujeres, las exigencias contra personajes agresores, el periodismo tradicional coloca voces de las 

mujeres opinando al respecto, se desarrollan piezas periodísticas que buscan confirmar que el 

mandatario no solo se equivoca en la lectura, a esto le llamaría el efecto efervescente; una vez que deja 

de ser escándalo, la agenda de los derechos humanos de las mujeres regresa a una modesta 

participación. 

El periodismo Feminista, paralelamente tiene una enorme tarea entonces, ir más allá del escándalo y 

mantener la investigación y la demostración de la enorme desigualdad que vivimos las mujeres. Pero 

este periodismo está sobreviviendo con más voluntad que recursos que les permita mayores 

investigaciones y difusión, y aún con todo existen y tienen su público. 

Las manifestaciones feministas han sido uno de los fenómenos sociales y políticos que se han impuesto 

como noticia, los medios tradicionales han respondido de diferente manera ante esto. Por ejemplo, en 

Argentina florecieron las editoras de género, es el país de todo el mundo que tiene el mayor número de 
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estas figuras tanto en los medios más conservadores como Clarín hasta la agencia del Estado como lo es 

Telam. 

Con ello trataron de darle una lectura a lo que veían en las calles, a las miles de mujeres que exigen al 

Estado ser agenda política prioritaria de los mandatarios en temas nodales como son una vida libre de 

violencia para mujeres y niñas, y la despenalización del aborto. Ambas exigencias viejas del 

movimiento retomadas por la fuerza de las jóvenas. 

Las periodistas han roto el silencio y se han organizado para exigir vivir libres de violencia 

A la par, las periodistas han roto el silencio y se han organizado para exigir vivir libres de violencia, el 

movimiento #MeeToo ha sido la vía, para muchas periodistas y trabajadoras de los medios de 

comunicación, para mostrar que la violencia contra nosotras no es solo por el trabajo periodístico que 

desarrollamos, sino que la violencia está en nuestra redacciones, en nuestras fuentes de información, 

entre nuestros compañeros que nos acosan y hostigan como en cualquier otro empleo, y que esto trae 

consecuencias atroces no solo para nuestras vidas personales, sino para nuestro trabajo porque es 

difícil construir información cuando tenemos miedo. 

En medio de esta vorágine ha crecido el periodismo creado y ejercido por feministas, ahí está La diaria, 

en Uruguay; LatFem, en Argentina; La Cuerda, en Guatemala; Cimacnoticias, en México; Sem, en 

América Latina elaborado desde Cuba; Pikara Magazín, en el país Vasco; La Independent, en 

Barcelona y La poderío en Andalucía; Amecopress, en Madrid; Feminist Perspective, en Suecia y un 

largo etc, 

Este crecimiento de medios de comunicación electrónicos, digitales, se nombran feministas porque 

ponen en el centro de la información a las mujeres, sus derechos humanos, sus propuestas, exigencias y 

movimientos. 

A la par del crecimiento, estamos viendo cómo se va transformando peligrosamente la lectura de las 

mujeres como sujetas de las noticias para desdibujarla y colocar la “e” como lo postfeminista, lo de 

hoy, bajo un argumento que busca confrontar posiciones contra el feminismo y atacarlo. 

A las periodistas feministas nos costó años abrir el espacio para que nos nombraran a las mujeres, para 

que se hablara de las alcaldesas, las médicas, las defensoras, arquitectas, etc., para hablar de mujeres y 

hombres, de diputadas, y con una facilidad dejamos de ser sujetas y nos convertimos en cuerpos 

gestantes o menstruantes, desdibujándonos del escenario. 

En diez años caminamos sin duda, aún en contra corriente, nos ganamos el derecho a hacer periodismo 

feminista, a redefinir los valores de las noticias y del periodismo, hablamos de ética feminista para un 

mejor periodismo, desmontamos la subjetividad masculina que se nombró objetividad en el periodismo, 

apelamos a que existe una formación feminista para las próximas periodistas para que haya mejor 

periodismo. 

Lo empezamos a colocar como un valor al cual todas y todos debemos aspirar. 
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 REFERENCIA CURRICULAR 

Lucía Lagunes Huerta es periodista feminista desde 1991, directora de Comunicación e Información de 

la Mujer (CIMAC) y de la agencia de noticias Cimacnoticias, coordina el Diplomado Comunicación y 

Género en colaboración con la UNAM, cofundadora de la Red Nacional de Periodistas y de la Red 

Internacional de Periodistas con Visión de Género, representante de CIMAC ante la Alianza por el 

derecho Humano de las mujeres a Comunicar. Creadora de las columnas Zona de Reflexión y 

Transgresoras, conductora del programa Análisis Feminista en Violeta Radio, primera radio de uso 

social comunitario en la CDMX. Comentarista en Radio Ibero, Radio Neza y Radio Educación. 

https://conlaa.com/periodismo-feminista-un-derecho-ganado/   

https://conlaa.com/periodismo-feminista-un-derecho-ganado/
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El Estado tiene que pagarle una reparación histórica 

La historia de la mujer que estuvo 13 años detenida acusada de matar a su bebé y era inocente 

María fue detenida -y condenada a prisión perpetua- en 1999 acusada de matar a su bebé recién 

nacido. La única prueba era la denuncia de un vecino y una pericia mal hecha. Una historia terrible 

que da cuenta del daño que provoca la justicia patriarcal. 

 

 

Por Sonia Tessa 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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El Instituto Pelletier, de las Hermanas del Buen Pastor, única cárcel de mujeres en Corrientes. 

La provincia de Corrientes incluyó este año en su presupuesto el dinero para reparar a María, quien 

estuvo 13 años detenida, aunque era inocente. Todo ese tiempo, lo pasó lejos de sus hijes, que vivían en 

otra localidad, a varios kilómetros. La condenaron muy pronto por el homicidio calificado de su bebé, 

basados en la denuncia de un vecino, con la sola prueba de una pericia policial que luego, el Instituto 

Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, consideró “temeraria e infundada”.  

María salió en libertad en abril de 2013, y dos años después, inició un largo proceso para obtener la 

reparación que le corresponde, y que fue estipulada en noviembre de 2019 por la jueza María Belén 

Güemes. En ese tiempo, el estado le otorgó una humilde vivienda y la incorporó en la categoría más 

baja de la administración pública, donde estuvo varios años contratada.  

María sufre secuelas físicas y emocionales de los largos años en prisión. “La causa de María nos ha 

desvelado, y tratamos de optimizar todos los pasos para que ella no tuviera que padecer una espera 

interminable”, dice Nora Maciel, defensora oficial en lo civil que lleva adelante la demanda. 

Hoy María tiene 49 años. La violencia judicial en su contra comenzó en 1999, cuando dio a luz en su 

casa. El bebé nació muerto. Ella logró cortar el cordón y se desmayó. Así la encontró la mamá, que 

envolvió al niño, lo puso en la cama, asistió a María. “Para que te des una idea de la pobreza, 

caminaron hasta el hospital zonal, donde la atiendieron y le dieron un analgésico, cuando volvieron a la 

casa, enterraron al bebé en una caja de zapatos ”, relata Arias.  

María y su mamá caminaron por lo menos un kilómetro al centro de salud. Ella terminaba de parir. Al 

volver, hicieron un pequeño velorio antes de enterrar a su bebé en un gallinero, dentro de una caja de 

zapatos. Esto es lo que María contó pero no la escucharon. 

Un vecino vio la escena, hizo la denuncia, llegó la policía y detuvieron a María. “Nunca más recuperó la 

libertad hasta que se revisó su caso. En casi 8 meses de proceso, ya sea de instrucción y juicio, a ella la 

condenaron a perpetua”, sigue Arias. No había peligrosidad procesal, pero estuvo detenida todo ese 

tiempo. 

Cuando ya estaba condenada a prisión perpetua, la defensa de Ejecución escuchó a María, revisó el 

expediente y pidió la revisión de una condena que fue declarada nula el 26 de abril de 2013 por el 

Tribunal Superior de Justicia de Corrientes, en su sentencia 16. Las pruebas estaban mal hechas. 

El fallo de la jueza Güemes fue ratificado en septiembre de 2020 por la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Electoral, integrado por María Herminia Puig y Martha Helia Altabe de 

Lértora. “La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por 

error judicial, artículo 10”, expresó Güemes en su resolución, donde no se incorpora la perspectiva de 

género ni otros instrumentos jurídicos, como la Convención de Belem do Pará. 
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En la presentación de la Defensoría, se había incorporado la perspectiva de género. “Es como si 

hubiera una categoría de delitos exclusivamente prejuiciosa para las mujeres, y perniciosa, con esa 

afirmación tan ligera de matar a un hijo, sin el análisis de contexto”, subraya Maciel.  

La historia recuerda a Victoria Aguirre, que estuvo casi tres años presa en Misiones. En diciembre de 

2017, el Tribunal Penal de Oberá la absolvió y condenó a su ex pareja, Rolando Lovera como autor 

material del homicidio de Selene, la hija de Aguirre, de dos años y medio, quien falleció como 

consecuencia de un golpe que le fracturó el cráneo, a fines de enero de 2015.  

A la adolescente mbya guaraní Myriam Bogado, de 19 años, también la mantuvieron detenida 237 días 

en la Alcaidía de Mujeres de Posadas, por la muerte de su hija de cuatro meses, sin pruebas, y sin que 

la hubieran escuchado con un intérprete.  

En el caso de María, para la magistrada alcanza con indicar que “el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos que dispone que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá derecho 

efectivo a obtener reparación y que cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 

error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 

indemnizada”. 

Para Güemes está claro que el estado es responsable de la injusticia vivida por María. Ella nunca volvió 

a vivir a su pueblo, ni pudo terminar de reconstruir la relación con sus cuatro hijos. Por eso, cuando 

salió en libertad, no quiso hablar en público pese a la difusión nacional de su historia. 

La resolución detalla todos los perjuicios que sufrió María por esa sentencia. “Entiendo que para 

dilucidar la existencia de un error judicial, debemos entender la prestación del servicio de justicia como 

un sistema -humano- en el que existe una serie de factores concatenados que nos llevan a una decisión -

en el caso, una sentencia condenatoria o absolutoria- basada en la prueba incorporada a la causa. 

Desde esta perspectiva, se ha acreditado una falla en el sistema porque la sentencia se basó en una 

pericia médica -realizada por la policía- que luego fue desvirtuada por un informe médico del Instituto 

Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, calificando el diagnóstico de ‘asfixia por 

estrangulación’ como ‘infundado y temerario’, expresa otro fragmento de la sentencia. 

“Ella quedó en la calle, con vínculos familiares totalmente deteriorados, porque ella no crió a sus hijos, 

mientras estuvo detenida falleció su padre, al poco tiempo de quedar en libertad falleció su madre y 

nunca volvió a su pueblo”, rememora Arias, quien recuerda que apenas fue absuelta, María estaba 

totalmente desamparada. “Había que gestionarle trabajo, casa y con todo el trauma que implica para 

una persona como ella, de procedencia humilde. Cuando entró al penal era analfabeta, aprendió a leer 

y escribir allí. Quería seguir estudiando criminalística, pero no daban permisos a las detenidas para 

concurrir a la Universidad, hizo todos los talleres que le permitían en el penal”, relata. 

Que el estado, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) le haya otorgado una vivienda 

antes del reclamo indemnizatorio, como así también que haya ingresado –con un contrato precario- a 

trabajar en la administración pública, fue consecuencia de los reclamos realizados. 
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“María es sumamente resiliente”, dice Arias, aunque su salud está en jaque: hace pocos días sufrió un 

infarto y el año pasado cursó un tumor cerebral. “Toda la red de mujeres que se tejió en torno a ella 

pudo facilitarle cosas para que emprenda su negocio de tortas. Ella aprendió repostería en el penal”, 

cuenta la funcionaria. La salud de María no fue atendida durante los 13 años en el Instituto Pelletier. 

Ahora, lo que esperan es que el pago se haga efectivo pronto y María pueda vivir con “tranquilidad 

económica y disfrute”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/409891-la-historia-de-la-mujer-que-estuvo-13-anos-detenida-acusada-   

https://www.pagina12.com.ar/409891-la-historia-de-la-mujer-que-estuvo-13-anos-detenida-acusada-
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Reforma judicial feminista 

Derrotar la negación: una deuda de la justicia  

Desde la negación de la existencia misma de los hechos que las mujeres y otras identidades de la diversidad 

sexual denuncian, hasta la negación que implica no observar ni juzgar los hechos en su contexto -es el caso de 

Higui de Jesús, juzgada por defenderse de una violación correctiva por ser lesbiana, violación que nunca se 

investigó- son prácticas habituales en el sistema judicial que no ve o no quiere ver la violencia por razones de 

género. 

Por Francoise Roth 

¿Por qué la Justicia no ve lo que nosotres vemos? . Imagen: Jose Nico 

“¿Por qué otros no ven lo que nosotros vemos?” A partir de esa pregunta, el sociólogo surafricano Stanley 

Cohen analizó de manera sistemática las dimensiones personales y políticas de la negación de los fenómenos 

sociales por los individuos, los colectivos y las instituciones. La violencia de género es uno de ellos. Ante la 

inoperancia de los sistemas de justicia en relación con este extendido fenómeno, uno debe preguntarse: 

¿Por qué se continúan ignorando las realidades y las experiencias de las mujeres afectadas por la 

violencia? 
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Ciertamente, los avances normativos, institucionales y sociales en el combate de la violencia de género son 

tangibles a lo largo de América Latina. Pero, la práctica demuestra que, en muchas instancias, la justicia 

sigue operando desde la negación, con demostraciones retóricas sin mayores impactos para 

transformar la realidad. 

Cohen estudió la interacción de los mecanismos de naturalización y neutralización de la violencia y las 

resistencias que conduce a que algunas situaciones de violencia no sean confrontadas. Identificó tres tipos de 

operación que ayudan a explicar porqué la violencia de género continúa cobijada por múltiples y complejos 

mecanismos de negación. 

La negación literal entraña la negación de la existencia misma de los hechos. Ese mecanismo opera cuando la 

denuncia presentada por una mujer no es creída o es abiertamente desconocida. ¿Cuántas mujeres se 

encuentran con la negativa a procesar una denuncia porque lo que narran es negado? El no creerles o 

ignorar sus denuncias tiene implicaciones severas. La experiencia de las mujeres que acuden a las policías o 

las instancias judiciales están marcadas por la negación abierta de sus dichos, de sus actitudes y de sus 

miedos. 

Además, la normatividad penal y la práctica judicial niegan ciertos tipos de coerción y violencia de manera 

explícita. Como ilustración, algunas legislaciones todavía exigen el uso de la fuerza como elemento 

constitutivo del delito de la violación, ignorando que las agresiones sexuales tienen lugar también en 

ambientes de confianza y bajo mecanismos complejos de coerción. Las violaciones ocurridas sin 

demostración de fuerza física son negadas, no existen como tal para estos marcos legales. 

En segundo lugar, Cohen describe la negación interpretativa. Según esta categoría, no se niega la existencia 

de un hecho, sino que se le da una interpretación diferente, pasada por un matiz. En este marco, son 

penetrantes los procesos de normalización de la violencia contra las mujeres. ¿Cuántas mujeres escuchan 

de las personas que las atienden que las agresiones que sufren no son violencia sino incidentes normales 

dentro de una vida en pareja? Estos procesos comunes de negación generan una profunda desconfianza de las 

mujeres hacía el sistema de justicia. 

También es lo que pasa cuando se descalifica una tentativa de femicidio en lesiones, o un femicidio en 

suicidio. ¿Cuántas muertes  hubieran podido ser evitadas si las denuncias iniciales hubieran sido calificada de 

manera adecuada? Los femicidios son a menudo antecedidos por eventos que deberían producir alarma, pero 

que los sistemas y las personas que los implementan no registran, o no de manera apropiada. Por ejemplo, la 

violencia psicológica en dinámicas opresivas y coercitivas– la que no se ve, que no arroja pruebas medico-

legales fehacientes – es comúnmente negada, reinterpretada, o reducida a problemas de la sensibilidad 

femenina. Calificar un incidente violento como lesiones sin tomar en cuenta su contexto es una vía abierta 

para que la próxima vez que la justicia escuche de esa mujer sea demasiado tarde para ella. 

La negación interpretativa también está presente en el proceso de interpretación y aplicación de las normas 

supuestamente neutrales como, por ejemplo, aquellas que estructuran las defensas o las justificaciones en el 

derecho penal. Suponer que las normas penales “neutras” responden adecuadamente a las experiencias de las 

mujeres niega que detrás de la igualdad formal entre hombres y mujeres se ocultan marcos de privilegio y 

prejuicio, e ignora que muchos de los textos legales supuestamente neutros han sido elaborados desde una 

visión exclusivamente masculina de la vida social. ¿Cuántas mujeres sobrevivientes de violencia padecieron 

de esa negación cuando buscaron invocar la legítima defensa en procesos en los que se habían defendido de 
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su agresor recurrente? La manera cómo la legitima defensa se aplica (o, mejor, no se aplica) en los casos 

de mujeres que mataron a sus atacantes recurrentes obvia, niega e ignora la violencia en la que estaban 

inmersas. 

Finalmente, Cohen identifica la negación implicatoria mediante la cual los alcances o los efectos – 

psicológicas, políticas o morales - de los hechos son negados o minimizados. Una manifestación de esa forma 

de negación, de no reconocer su implicación social, es tratar el fenómeno femicida como un asunto marginal. 

Es notable constatar que las políticas adoptadas para luchar contra las violencias de género suelen carecer de 

presupuesto, de personal y de mecanismos de seguimiento. Enfrentar el fenómeno de la violencia de género 

parte por entender que sus implicaciones son serísimas y que, por lo tanto, requiere inversiones importantes y 

sostenidas en amplios campos de la administración pública. ¡No pueden esos programas ser objeto de regateos 

constantes! 

El camino para la realización de los derechos de las mujeres no es lineal ni parejo; está (y estará) marcado por 

avances y retrocesos. En ese recorrido, como Cohen destaca, la superación de la negación es un requisito 

para lograr políticas y prácticas institucionales que transformen y logren dignificar a las personas 

victimizadas. Las mentalidades y sensibilidades interiorizadas y arraigadas – en personas como en marcos 

institucionales - de las diferentes formas de negación tienen que ser reconocidas y vencidas para desarrollar 

una teoría y una práctica legal que, no sólo se ajuste a las experiencias de las mujeres, sino que tome en 

cuenta sus vidas. Ese recorrido requiere voluntad y determinación política de los liderazgos nacionales y 

el convencimiento y el compromiso de todas las personas que ejercen la función pública. Derrotar la 

negación es una condición esencial para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. 

 

*Francoise Nathalie Roth es abogada francesa de derechos humanos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/408517-derrotar-la-negacion-una-deuda-de-la-justicia 
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La perspectiva de la red de instructoras de América Latina ESD 

Defenderse es político 

Ofrecen talleres y formaciones en distintos puntos para conjurar el miedo. 

Por Carina Aspillaga Borquez 

Dayra Fyah, una de las instructoras de la red ESD Global 

A nivel mundial, existen muchas mujeres y grupos LGTBIQA+ practicando la autodefensa. En Latinoamérica 

somos una red amplia, con diferentes puntos de vista en relación a la práctica pero con un mismo objetivo: 

entregar herramientas para sobrevivir a situaciones de violencia. 

 

Donde trabajo, ESD Global (Autodefensa y Empoderamiento Global por sus siglas en inglés), es una red 

dedicada a crear equipos de Instructoras de ESD que apoya y acompaña líderes(as) comunitarias en todo el 

mundo y que fomenta el desarrollo de la Autodefensa para el Empoderamiento como herramienta para el 

fortalecimiento de las comunidades, la educación, la economía de las mujeres, etc. Me importa hablar de esto 

porque la red existe y veo que a la hora de criminalizar los actos de autodefensa el foco se desvirtúa. La 

Autodefensa para el Empoderamiento es un sistema de aprendizaje y (co)creación de herramientas para evitar 

el peligro, reducir la intensidad de los conflictos, aumentar la eficacia en la resolución de conflictos y 
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desarrollar habilidades de autodefensa física. Los fundamentos de la Autodefensa para el Empoderamiento se 

basan en la comprensión de la historia, la psicología y el pathos de la violencia contra las mujeres y las 

poblaciones vulnerables. La violencia hacia nuestros cuerpos es innegable y no podemos quedarnos de brazos 

cruzados. 

La organización ha formado a muchas instructoras en países diferentes: Nicaragua, Argentina, Chile, Costa 

Rica, México y ahora mismo con una capacitación en Brasil. El año pasado realizamos dos capacitaciones en 

México donde se graduaron casi 30 nuevas instructoras abarcando gran parte del territorio del país. En Chile 

desde el 2017 mas o menos venimos practicando la autodefensa. ¿Nos van a decir que la autodefensa no es 

necesaria en contextos sociopolíticos como los que vivimos en Latinoamérica? 

 

La red de instructoras de autodefensa crece cada vez más por lo que es imperativo cambiar la mirada que se 

tiene sobre la misma y saber que las personas que son víctimas de violencia nos estamos queriendo defender y 

ello no puede ser criminalizado, esta es la realidad. Estamos cambiando el foco: de víctimas a defensoras. 

Esto último fue lo que hizo Higui y desestructuró todo. 

Nosotras respaldamos lo que hizo Higui, podríamos decir incluso que lo promovemos en nuestras prácticas y 

en nuestro discurso. Defenderse es profundamente político y una reacción humana natural de supervivencia. 

Merecemos vivir tranquilas y sin miedo. 

* Carina Aspillaga Borquez es dramaturga, directora escénica e instructora de Autodefensa. Directora del 

Laboratorio Escénico de Autodefensa. 

 

https://www.pagina12.com.ar/410168-defenderse-es-politico  

 

 

  

https://www.pagina12.com.ar/410168-defenderse-es-politico
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#UNAMSINTRANSFOBIA: EXIGEN A LA UNAM PRONUNCIARSE CONTRA DISCURSOS 

TRANSFÓBICOS 

Por Animal MX / @animalmx 

Más de 700 personas y colectivas exigieron a todas las instancias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) que fijen una postura clara en contra de la transfobia y dejen de dar espacios a 

expresiones “que deshumanicen las vivencias trans”. 

El pronunciamiento se lanzó luego del foro Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, 

convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). 

Lee: Por qué el discurso de odio no es una opinión ni libertad de expresión 

Más de 743 personas, entre activistas, estudiantes, colectivas, académicas y profesionistas, firmaron el 

pronunciamiento. 

En el comuniado, advirtieron que las ponentes del foro son personas “que reiteradamente han promovido 

discursos abiertamente transfóbicos al construir una narrativa en la que los avances en materia de derechos 

humanos para las personas trans son considerados una amenaza que supuestamente genera un «borrado de 

mujeres»”. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Animal+MX
https://twitter.com/animalmx
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/discurso-de-odio-libertad-de-expresion-no-es-opinion/
https://drive.google.com/file/d/1sVqCUzIGUc9dpYIVrmBNwzae5X94SxmQ/view
https://drive.google.com/file/d/1sVqCUzIGUc9dpYIVrmBNwzae5X94SxmQ/view
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Mira: No binaries, intersex y asexuales: rostros y voces de las identidades LGBTIQA+ más invisibilizadas 

SEÑALAN A VALCÁRCEL, LAGARDE Y VEGA DE DEFENDER EXPRESIONES 

TRANSEXCLUYENTES 

Las personas que firmaron el posicionamiento público  señalaron como defensoras de expresiones 

transexcluyentes a Amelia Valcárcel, Marcela Lagarde y Aimée Vega. 

Lee: Colectivas feministas universitarias: lo que todes necesitamos en nuestra escuela 

“Resulta preocupante que los discursos de odio en contra de las personas trans comiencen a ser 

promovidos dentro de la UNAM. Espacios como este contribuyen a la violencia de género en contra de las 

mujeres trans, hombres trans, personas no binaries, y travestis”, destaca el documento. 

Te interesa: Guía básica para ser aliado de la comunidad trans: escucha, cuestiónate y pregunta 

El documento califica de contradictorio que en los últimos años las autoridades universitarias mantienen un 

discurso de erradicar violencia contra las mujeres en la UNAM, mientras generan foros que promueven la 

violencia hacia mujeres trans. 

“Los señalamientos realizados por parte de las participantes de este foro no solamente niegan las vivencias e 

identidades trans sino que generan un retroceso en la conquista de derechos para las poblaciones trans”. 

Por eso, exigen que la UNAM se posicione en contra de la transfobia. 

“Exigimos que los programas, centros de investigación, institutos y el comité de género de la UNAM se 

posicionen en contra de las voces transfóbicas y dejen de dar espacios a discursos que deshumanicen las 

vivencias trans”. 

  

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/lgbtqia-que-significa-no-binario-intersex-asexual/
https://animal.mx/2019/12/colectivas-feministas-cdmx-universidades/
https://animal.mx/2020/06/comunidad-trans-guia-ser-buen-alido/
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Lo que abrió la absolución de Higui de Jesús  

La autodefensa feminista como saber y como derecho 

¿Quiénes tienen derecho a defenderse? ¡Todas! ¡Todes! Eso dejó claro el proceso judicial que durante 

seis años tuvo que padecer Higui de Jesús como acusada por homicidio simple después de haber evitado 

que la violaran con una herramienta de trabajo.  

 

Por Euge Murillo 

 

El juicio de Higui de Jesús, del que resultó absuelta, consagra el derecho a la autodefensa.. Imagen: 

Daniela Damelio 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“Empecé a irme, y cuando estoy en el pasillo (ya casi llegando a la puertita de calle) escuché ‘¡vos, 

lesbiana de mierda, te vamos a hacer mujer’ y esas cosas me decían. Siento que me manotean de atrás y 

me ponen contra el tejido del pasillo. Yo me había hecho como un bicho bolita contra el tejido. Uno me 

agarraba de las piernas y me pegaba patadas en la cola. Yo escuchaba algo de palos. Tenía miedo de 

que me hicieran algo del palo. Creo que reaccioné cuando me pegaban fuerte ahí (debajo de la cola) y 

me bajaron los pantalones. Pensé que me iban a matar y me iban a hacer lo que ya me hicieron (otra 

vez). Me defendí como pude. Fue así, un flash. A lo último no me acuerdo cómo pude. Imagínese si le 

pasa a usted”. Es una parte de la declaración de Higui de Jesús durante el tercer día del juicio en el que 

la acusaban de homicidio simple de Cristian Espósito, uno de los que le agarraban las piernas y le 

pegaban patadas en la cola. Su declaración fue mucho más extensa, pero en estas líneas relata a los 

jueces y a la fiscal el momento exacto en el que se defendió con un cuchillo de jardinería. Ella lo 

nombra como un “flash”, pero un rato más tarde la fiscal le pregunta: ¿usted llevaba un cuchillo? 

Higui responde: Sí, pero no lo puedo decir porque fue un flash. Después no me acuerdo. Veía todo 

negro, sombras”. 

A pocas horas de esa declaración, las sombras se alejaron por un rato porque Higui escuchó un 

veredicto que le daba una tregua en la vida: absolución, una palabra amarrada a su derecho a 

defenderse. Defenderse, la columna vertebral de un fallo que sienta jurisprudencia y un hecho político 

(el activismo transfeminista, de derechos humanos y lgtbiq+ fueron quienes acompañaron a Higui 

desde que ocurrió el hecho en el 2016) que hoy pone en agenda la autodefensa, una herramienta que 

desde los feminismos se acciona y se discute desde hace largo tiempo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/409171-la-absolucion-de-higui-de-jesus
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HIgui de Jesús, en la puerta de los Tribunales de San Martín. 

“En el marco de los movimientos de autodefensa, el hecho de defender atacando es precisamente la 

afirmación de un derecho injustamente negado y, en consencuencia, la afirmación de un sujeto 

portador de ese derecho, o mas bien de un sujeto que toma y se da a si mismx un derecho que se le es 

negado” dice la feminista francesa Elsa Dorlin en el libro Defenderse, una filosofía de la 

violencia (Hekht, 2018). Una lectura obligada para pensar la autodefensa colectiva frente a esta 

evidente división del mundo entre vidas que merecen ser vividas y las que son violentadas. 

El trabajo de Dorlin en este libro es una investigación sobre la autodefensa de poblaciones a las que 

históricamente se les ha negado -por su raza o por su género- el derecho a defenderse, que además 

sostiene como un derecho colectivo y no individual. Se trata de la reactivación y visibilización de 

numerosas estrategias de supervivencia que mujeres, lesbianas, travestis y trans han podido amplificar 

desde hace mucho tiempo porque son estrategias puestas en juego ante la necesidad de supervivencia. 

Hay cuerpos que están habilitados a defenderse y mas aún cuando está en juego la propiedad privada. 

En 2018, se llevó a cabo el juicio contra Daniel Oyarzún, un carnicero que luego de que Marcos Alteño 

y Brian Gonzalez le robaran 5 mil pesos del local, se subió a su auto, los persiguió, ambos cayeron de la 

moto y uno de ellos fue atropellado y aplastado contra un poste por el auto que manejaba Oyarzún. 

Horas mas tarde, Brian Gonzalez murió en el hospital y la condena de Marcos Alteño fue de 7 años de 

prisión. La estrategia de la defensa de Daniel Oyarzún deja al descubierto cual es el carril en donde 

defenderse está legitimado: "Fue a defender sus bienes. Él sabía en todo momento qué hacía. Estaba 

yendo a recuperar su plata" dijo su abogado defensor al finalizar el juicio en el que el carnicero quedó 

absuelto.  

Y un dato más. En los alegatos, el mismo abogado defensor se dirigió a los jueces de la siguiente 

manera: “Ustedes van a decidir sobre la vida de Oyarzún, un trabajador como ustedes, un vecino como 

ustedes. Él es uno de ustedes". ¿Quién es ese “ustedes”? ¿Los que se creen dueños de la violencia? 

¿Cómo es la fuga de ese orden establecido en dónde hay quienes pueden defenderse y quienes no? ¿Por 

qué se da por sentado que la violencia solo puede estar del lado de las fuerzas policiales, los que violan, 

los que agreden si la violencia está en todas partes? 

Frente a la pregunta ¿Alguna vez tuviste que defenderte? Cualquier persona que no tenga el privilegio 

cis masculinista y heterosexual le resultará muy sencillo responder. Katy vive en el barrio “Playón de 

Fraga” en Chacarita, es migrante peruana y hace un tiempo se separó de su ahora ex pareja por 

motivos de violencia de género. Durante la pandemia se acercó por primera vez a un taller de 

autodefensa sin saber que eso siquiera existía. “Yo en el taller aprendí que puedo hacerme valer y 

salvaguardar mi integridad y que para eso no estoy sola. Yo ya me había defendido muchísimas veces, 

desde la escuela en donde cuando un compañero del colegio me agredía yo tiraba puños y patadas y 

trataba de mantener el equilibrio. Pero con el taller pude charlar y ponerle nombre a todo eso que yo 

ya sabía”. 

Autodefensa feminista en las puertas del Tribunal 

La calle Ricardo Balbín en donde se encuentran los Tribunales de San Martín fue el escenario de un 

acampe y un apañe para los días del juicio contra Higui. Durante las tres jornadas los cuatro carriles 
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oficiaron de escenario para una radio abierta, fútbol, olla popular, feria y un entramado de 

organización y autogestión para sostener el acompañamiento de Higui en el momento más decisivo. 

La calle también fue el territorio ideal para que Kuka Del Gesso y Mora Seiguer realizaran un taller de 

autodefensa: “En el medio del taller, Higui volvió a entrar en los Tribunales y automáticamente todes 

apañamos cantando a modo de mimos para recordarle que no estaba sola. Eso es para mí la 

autodefensa, saber que hay otres con quienes poder construir complicidad y cuidados para atravesar 

situaciones de violencia” dice Kuka del Gesso que tuvo su primera experiencia de taller de autodefensa 

en 2005. 

“Aquella propuesta me marcó mucho, fue una especie de recorrido de auto reconciliación con mi 

corporalidad y cuántas herramientas podemos tener para defendernos, desde cosas como la 

respiración, la postura, la voz, la mirada, la percepción, la rabia, el miedo, la complicidad, etc. 

Parecerían cosas obvias, pero en realidad hay una construcción social que siempre fue anulando la 

posibilidad de prestarle atención a nuestra intuición, un lenguaje que ofrece el cuerpo y no la razón, 

pero que se complementan entre sí”. Kuka y Mora se conocieron en el Encuentro Plurinacional de 

Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries en La Plata, el último antes de la pandemia.  

 

Taller de autodefensa en la calle durante el juicio contra Higui. Foto: Gala Abramovich 
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“Yo empecé con las artes marciales a raíz de una pelea callejera donde me sentí muy inútil”, dice Mora 

que siempre se había sentido fuerte en el enfrentamiento verbal, pero lo físico se le presentaba como un 

límite que no podía pasar: “En 2019, en el Encuentro Plurinacional de La Plata, surgieron reflexiones 

sobre los talleres de autodefensa y las dudas que nos generaban, porque la verdad es que una se pasa 10 

años entrenando 4 veces por semana y no se convierte en Bruce Lee, sigue teniendo altas posibilidades 

de perder un enfrentamiento físico". 

Entonces, ¿de qué puede servir un curso de 2 horas por única vez? Lo que pensamos es que más allá de 

que el desarrollo de la fuerza y la técnica no se logra en un día, sí se puede lograr hacer cuerpo la idea 

de que une tiene derecho a defenderse, y que une tiene capacidad de defenderse, incluso de los seres 

querides. Que une puede defenderse físicamente de un varón cis, que nuestro agresor también tiene 

debilidades. Que recibir un golpe no nos incapacita para seguir peleando. Que la estrategia de no 

defenderse para "no provocar" al agresor, suele dar malísimos resultados. Todas estas reflexiones 

requerían que les que impartieran cursos de autodefensa tuvieran perspectiva de género”, concluye. 

En la calle Balbín, Mora y Kuka coordinaron un taller que duró casi dos horas y del que 

participó Morelia Colque, una mujer que se había defendido el 18 de marzo de 2018 de su ex pareja y 

que fue acusada de homicidio agravado por el vínculo. Permaneció cuatro años detenida y el pasado 9 

de marzo, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora dictaminó su absolución: “Yo, 

antes de que me pasara todo, esto no tenía idea de nada. Cuando ocurrió y me llevaron presa yo lo 

único que sabía era que estaba perdida porque no había vuelta atrás. Sentía que la vida se me había 

acabado. Yo de haber sabido que me podían liberar por haberme defendido capaz que al principio la 

hubiese peleado un poco más, pero no sabía, y ni bien caí acepté todo lo que me decía la policía. Ahora 

puedo decir que aprendí que es bueno defenderse”. 

Morelia participó del taller en donde la propuesta medular era invitar a pensar la autodefensa 

colectiva, combinando ejercicios de posturas, patadas, zafes pero también haciendo hincapié en que 

todas las jornadas de acompañamiento durante el juicio eran autodefensa colectiva, como también 

todos estos años de sostén y cuidado de Higui. 

Durante la pandemia Mora y Kuka organizaron algunos encuentros virtuales y se organizaron a través 

del colectivo artes marciales: “El caso de Higui ilustra un montón el tema de quién tiene derecho a 

defenderse de quién, que es un claro tema de correlación de fuerzas: si un varón se defiende de otro es 

"natural", si una mujer se defiende de un varón es "violenta". 

Nombrar la autodefensa 

Según la teoría que desarrolla Dorlin en Defenderse, para que se lleven a cabo políticas públicas en 

nombre de la defensa de las mujeres -y acá podríamos nombrar también a las lesbianas, travas, trans, 

trabajadoras sexuales, migrantes, pobres- es necesario que sean vistas como víctimas, justamente el 

antónimo: indefensas. Sin embargo, lo que expone Dorlin es una afirmación clave: la autodefensa 

equivale a seguir con vida, por lo tanto no hay manera correcta o incorrecta de defenderse, todo lo que 

nos permita resistir la violencia es autodefensa. 

¿Por qué el término víctima está en el centro de la discusión?: “Creo que Higui pasó de ser una sujeta 

víctima de violencia a ser "defensora", lo que evidentemente generó un desajuste estructural porque no 

https://www.pagina12.com.ar/406799-violencia-de-genero-la-justicia-absolvio-a-morelia-colque-pr
https://www.instagram.com/artesmarcialesdeportescontacto/
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se espera que las mujeres nos defendamos, no se espera que salgamos de nuestro rol de 

víctimas” dice Carina Aspillaga Borquez, instructora de autodefensa en Chile.  

Para ella la autodefensa es una pulsión natural de los seres vivos y es también poder aprender a lidiar 

con situaciones diversas que nos ponen en alerta: “Me parece importante dejar de satanizar la 

autodefensa porque en un mundo donde la violencia se reproduce sistemáticamente la autodefensa es 

un derecho humano. Tenemos que hacerla propia, integrarla. En la marcha del 8M en Valpariso 

éramos el único bloque feminista de autodefensa. ¿Por qué seguir escondiéndolo? Tenemos que 

apropiarnos de esto que ejercemos diariamente”. 

 

Carina Aspillaga Borquez en la última marcha de 8M en Chile. Foto: Paz Olivares Droguett 

Dayra Fyah es instructora de autodefensa y rapera, radicada en México destaca la importancia de la 

territorialidad a la hora de defenderse. Como sucedió con Higui que lo hizo en los pasillos de un barrio 

pobre del conurbano, con todo un sistema de hostilidades alrededor. Dayra vive en la periferia de 

Ciudad de México, una zona con un alto nivel de femicidios y desapariciones forzadas: “Al ser 

habitante de este territorio creo que cualquier cosa es válida para defenderse, hay un dicho popular en 

el barrio que dice “de que lloren en su casa, a que lloren en la mía”, así comparte una breve pero 

contundente caracterización de su territorio. 

https://www.pagina12.com.ar/@lab.escenicoautodefensa
https://www.instagram.com/atalanta.autodefensa/
https://www.instagram.com/dayrafyah/
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Cuando se repite hasta el cansancio que Higui es lesbiana, pobre y del conurbano, se intenta echar luz 

sobre la interseccionalidad que convierte también a algunos casos mas audibles que otros. ¿Qué hubiese 

ocurrido si en vez de Higui hubiese sido una chica blanca de clase media y heterosexual? La respuesta 

es evidente: no la hubieran detenido, hubiese recibido atención médica inmediatamente y, por supuesto, 

no hubiese tenido que afrontar un proceso judicial de 6 años.  

“El de Higui es un caso que nos devela todas las intersecciones. Entonces esto, demuestra la urgencia en 

la perspectiva de género seria y profunda que considere la autodefensa como una herramienta válida 

ante la violencia machista que diariamente vivimos. Se habla a favor del caso de Higui y de su 

absolución pero se evita o no se nombra la autodefensa en sí misma, es como si fuera un tema en el que 

nadie prefiere meterse” concluye Carina en diálogo con Las12. 

Entre la voz y la autodefensa hay un vínculo muy fuerte que Dayra como instructora y como rapera 

puede explicar muy bien: “El uso de la voz es muy importante a la hora de la autodefensa. Si bien es 

fundamental el lenguaje corporal y algunas otras herramientas que también manejamos, el uso de la 

voz es el primer acto. El poder decirle a alguien que “no”, con una voz segura y con una posición 

segura. Vincular el sonido con el golpe también es muy importante, porque de ahí viene la fuerza. Es 

todo un proceso de alquimia, desde el hecho de sentir lo que sea que estamos sintiendo cuando estamos 

en peligro y luego canalizarlo al pensamiento y a la conciencia, y luego acompañarlo con lo verbal y lo 

físico”. 

El 16 de octubre de 2016, Higui se defendió como pudo, con 42 años ya sabía de lo que se trataba. Sin 

embargo, todavía no había escuchado nada del derecho a defenderse. Durante estos 6 años vio flamear 

banderas que pedían su libertad y su absolución, escuchó voces que gritaban que no era justo que 

estuviera presa por defenderse. Registró a muchxs que la reivindicaban: “yo también me defendería 

como Higui”.  

Lo primero que dijo al salir de los Tribunales, con los cuatro carriles repletos de gente esperándola y 

con su absolución debajo del brazo fue: “La Fuerza para declarar es gracias al cuidado, al respeto y a 

la protección que solo ustedes tuvieron. Vamos a seguir peleando por esto, por la defensa, wachas, 

waches”. Eso es autodefensa. 

 

https://www.pagina12.com.ar/410160-la-autodefensa-feminista-como-saber-y-como-derecho   

https://www.pagina12.com.ar/408935-absolucion-de-higui-el-festejo-afuera-del-tribunal
https://www.pagina12.com.ar/408935-absolucion-de-higui-el-festejo-afuera-del-tribunal
https://www.pagina12.com.ar/410160-la-autodefensa-feminista-como-saber-y-como-derecho
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Construyendo ciencia para la paz y la igualdad en nuestras universidades 

 

Rosa San Segundo 

El Gobierno de Mariano Rajoy suspendió, en 2016, tras haberlas convocado en el BOE, las ayudas para 

realizar postgrados de estudios de género conducentes a la obtención de títulos de máster universitario 

y de doctor o doctora, así como actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad 

Durante el año 2016 en las universidades públicas españolas se detectaron diversos problemas comunes en 

materia de igualdad que estaban vinculados a cuestiones académicas e investigadoras. El Gobierno de 

Mariano Rajoy suspendió, en 2016, tras haberlas convocado en el BOE, las ayudas para realizar postgrados de 

estudios de género conducentes a la obtención de títulos de máster universitario y de doctor o doctora, así 

como actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad, que convocaba el Instituto de la 

Mujer para la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) entonces, 

hoy Instituto de las Mujeres. 

De forma paradójica, ya que en ese momento existe profusión de investigaciones con temática relacionada 

con los estudios feministas y de género en todas las ramas del conocimiento, con aumento del interés del 

alumnado y de profesionales egresados por esta materia, la legislación existente, la conciencia ciudadana, la 

puesta en marcha de los planes de igualdad en muchos ámbitos, en las universidades, en las comunidades 

autónomas y otros. La suspensión ocasionó un gran malestar entre las especialistas de las universidades, y con 

el objeto de recuperar estas pequeñas subvenciones, que recibían los doctorados y programas de actividades, 

se convocó una reunión para abordar el estado de la situación en el Instituto de Estudios de Género de la 

Universidad Carlos III de Madrid, que tuvo una gran acogida. 

Este I Encuentro tuvo lugar en 2016 en la Universidad Carlos III de Madrid. A lo largo del mismo, 

representantes de prácticamente la totalidad de la universidades públicas españolas y asociaciones 

universitarias, intervinieron dibujando el panorama de los centros de estudios feministas y de género. En el 

mismo se acuerda por unanimidad la constitución de La Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de 

Género (EUFEM). A raíz de este encuentro su primera iniciativa fue el envío de una reclamación al Instituto 

de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades para la recuperación de las subvenciones, a la universidad, en 

materia de igualdad. Con posterioridad se ha dado continuidad y se abordan numerosas iniciativas para 

promover la igualdad en docencia e investigación. 
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EUFEM, ya constituida como plataforma asociativa interuniversitaria, tiene adscritas más de cincuenta 

entidades universitarias, organismos de investigación y asociaciones de especialistas universitarias 

EUFEM, ya constituida como plataforma asociativa interuniversitaria, tiene adscritas más de cincuenta 

entidades universitarias, organismos de investigación y asociaciones de especialistas universitarias. Cuenta 

con una persona representante por cada universidad. Forman parte de ella representantes de institutos de 

estudios de género o feministas, representantes de centros de investigación, estudios de grado, postgrado o 

máster en estudios de género, o, en caso de que no haya ninguno de los anteriores, representantes de grupos 

de investigación. 

Se plantea como objetivos fundamentales: exigir el cumplimiento de la ley en materia de igualdad de género y 

feminista, trabajar para la creación de un área de conocimiento específica, así como no retroceder en los 

avances conseguidos que, si bien en el resto de Europa y en el ámbito anglosajón poseen un reconocimiento 

cada vez más amplio en su sistema educativo, aquí se trata de la demanda de creación de un área de 

conocimiento relativa a los Estudios de género y Feministas. 

Los encuentros de la plataforma son organizados por cada centro o asociación universitaria adscrito a la 

universidad. El I Encuentro tuvo lugar en  2016 en la Universidad Carlos III de Madrid, el  II Encuentro en 

enero de 2017 en CSIC (Madrid), el III Encuentro  en junio de 2017 en La Universidad autónoma de Madrid, 

el IV Encuentro en 2018 en Universidad Complutense Madrid, el V Encuentro 29 de  marzo  de 2019  en 

Universidad autónoma de Madrid, hubo un Encuentro en 2019 en la Universidad Jaume I con la rectora y 

delegada de igualdad de la CRUE, el VI Encuentro tuvo lugar en 2021 en La Universidad Pablo Olavide, y el 

VII Encuentro tendrá lugar en  junio de 2022 en la Universidad de la Laguna. Los encuentros han servido para 

abordar los temas de la investigación y docencia con perspectiva de género y feminista en nuestras 

universidades y centros de investigación. Es una iniciativa muy válida donde las académicas e investigadoras 

encuentran un espacio de debate y análisis para avanzar en igualdad en la ciencia y en la academia. 

La Plataforma en su corta trayectoria ha negociado distintas políticas de igualdad para el ámbito académico e 

investigador con la Secretaría de Estado de Igualdad; Secretaría de Estado de Universidades Investigación, 

Desarrollo e Innovación; Dirección de ANECA; directoras del Instituto de las Mujeres, Ministro de 

universidades, Ministra de Igualdad y otros, con el objetivo del reconocimiento de los Estudios de género y 

feministas, tanto en el ámbito académico como investigador de las universidades. Por lo que demanda la 

inclusión del área de conocimiento de Estudios de Género en las cinco ramas de conocimiento para su 

inclusión en la ANECA y el resto de las Agencias de Acreditación y Calidad territoriales. También reivindica 

la promoción y creación de un código UNESCO de Estudios Feministas y de Género. Se trata de un trabajo 

concienzudo, colaborativo y con mucho conocimiento en múltiples aspectos. Consecuencia de ello y fruto de 

estas negociaciones ha sido la inclusión del Área de género en la evaluación de la actividad investigadora del 

profesorado universitario en el complemento de productividad (sexenio, por parte de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)). 

Construir una ciencia para la paz y la igualdad no es una opción, es un sueño y un compromiso que como 

sociedad nos implica 

La Plataforma ha iniciado una andadura cargada de ilusión, impulso e iniciativas comunes que nos unen a las 

investigadoras en el sueño de un horizonte de una ciencia no sexista y segregacionista. En ese trabajo y anhelo 

se trata de impulsar no solo el reconocimiento de los Estudios Feministas y de Género como área científico-
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técnica, sino también la promoción de financiación a proyectos de investigación y publicaciones favoreciendo 

la difusión del conocimiento científico de estos estudios; la promoción de la composición paritaria de todas 

las instancias, y comisiones de evaluación académicas, y del profesorado, la incorporación de  personas 

expertas en estudios feministas y de género en lo relativo a las acreditaciones profesionales, de proyectos de 

investigación  para que las investigadoras y especialistas en estos estudios no vean menoscabados sus 

derechos de promoción y reconocimiento; así como  el impulso de la formación en igualdad y de los estudios 

de género en la enseñanza superior, el cumplimento de las leyes que abogan por la igualdad, y otras tantas 

cuestiones que nos han de situar  en el camino de promover un pensamiento crítico en la investigación. 

Hemos de trabajar para una ciencia inclusiva, colaborativa, con valores de paz y de igualdad. En definitiva, 

construir una ciencia para la paz y la igualdad no es una opción, es un sueño y un compromiso que como 

sociedad nos implica. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Rosa San Segundo Manuel es Profesora catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid en Información 

y Documentación y Presidenta de Junta gestora de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de 

Género, y representante del Instituto de Estudios de Género de la misma. Es experta en igualdad y violencia 

de género. Especializada en sistema ed Clasificación, Organización del conocimiento y Estudios de Género, 

temas sobre los que versa su investigación y su docencia, siendo una de sus principales áreas de investigación 

la violencia de género. Ha participado en numerosas obras colectivas y publicado artículos 

especializados sobre violencia de género. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación (MINECO, 

FECYT, Regionales e IMIO), siendo IP en 11 de ellos, siendo varios en los que se investiga la violencia de 

género. 

https://conlaa.com/construyendo-ciencia-para-la-paz-y-la-igualdad-en-nuestras-universidades/  

  

https://conlaa.com/construyendo-ciencia-para-la-paz-y-la-igualdad-en-nuestras-universidades/
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Cuando los estándares estéticos son dictadura 

Argentina puntera entre los países que más presiones ejercen sobre la imagen corporal 

 

 

Por Roxana Sandá 

 

La modelo y activista Brenda Mato en la campaña 2020 #QueremosQueNosRepresenten, del proyecto 

Bellamente, para que las publicidades de verano incluyeran diversidades corporales. Imagen: 

#QueremosQueNosRepresenten 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

99 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 491  mayo  2022 

 

Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos (o padecimientos) de la conducta 

alimentaria (TCA). “¿Por qué ocurre esto? Es uno de los países que más presiones tiene sobre los 

estereotipos de belleza e ideales en torno a la imagen corporal. Ideales vinculados a la delgadez”, 

reflexiona la psicóloga con perspectiva de géneros Julieta Fantini, desde su cuenta de Instagram y espacio de 

debate y diálogo, cuestionartearg.  

"Una persona nombró esta problemática así", agrega en la publicación: “Me sentí muy fea durante toda mi 

estadía en la Argentina, volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura”, el 

término subrayado como manera de desnudar las exigencias. 

“En las historias pregunté si se vieron presionadxs por los estereotipos de belleza en Argentina”, continúa 

Fantini. “Las respuestas: ´No encontrar talle´, ´Comentarios gordofóbicos en ámbitos de salud´, ´Exigencias 

corporales en entrevistas laborales´, ´Miradas juzgadoras por no ser delgadx´, ´Comparaciones entre pares por 

el tamaño del cuerpo´”, enumera. “Es interesante pensar que todas estas exigencias estéticas son 

hacia mujeres e identidades feminizadas”. Y responde “sí. La violencia machista se intersecciona con la 

violencia estética. Ojo, igual las exigencias hacia nuestro cuerpo son en todos lados, solo que se presentan de 

distinta manera.  

En Argentina predomina el ideal de delgadez, mientras que, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica se 

exige voluptuosidad. ¿Y si seguimos cuestionando los ideales de belleza impuestos?”, interpela, para abordar 

y desarmar aquellos mensajes que impactan en la salud mental y emocional. 

La Ley 26.396 de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios, sancionada hace trece años, es un 

insumo clave para proteger a aquellxs que padecen algún tipo de TAC, y garantiza además que las obras 

sociales cumplan con los tratamientos nutricional, psicológico, clínico, quirúrgico, farmacológico, y todas las 

prácticas necesarias para su atención.  

Pero aún no alcanza a establecer amparo suficiente frente a la discriminación y las exigencias estéticas, 

a publicidades y prácticas de diseñadorxs y productorxs de moda y maquillaje que imponen cánones de 

belleza cuasi delictivos, a las expresiones estigmatizantes y abusivas de comunicadorxs, influencers y 

personajes mediáticxs, referidas a aspectos físicos, orientación sexual, identidades de género u otras 

características físicas y estéticas.  

Es imprescindible una campaña de difusión institucional intensiva, que desarme mandatos patriarcales 

hegemónicos de delgadez o de cuerpos reales pero con "redondeces firmes", como sinónimos de salud, 

belleza y bienestar.  

Desnaturalizar culturas de cartón pintado, occidentales, blancas y pulcras, que idealizan dietas sudadas en 

gimnasios virtuales y presenciales, consultorios juzgadores y  aplicaciones de actividades físicas 

insostenibles, tecnologías que controlan hasta las pulsaciones y el aire que se respira, sin espacio para 

escuchar cómo desea agitarse el propio cuerpo ni para elegir una alimentación placentera, nutritiva y 

amorosa.  

Párrafo final para seguir sentirpensando desde una caja de herramientas feminista: “Delicias de la clase 

media: que el esfuerzo físico no sea el agobiante de la jornada laboral sino el que prescribe la cartilla de 

cuidados de un cuerpo sano. Caminar aeróbicamente e ir de compras en auto. Bullicioso el cuerpecito pero 
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bien marcado por la clase”, regala María Pía López en Quipu. Nudos para una narración feminista. 

“Contraponer a la tabla de valores del colesterol, a la idea de vida saludable, al objetivismo que 

fragmenta, un saber materialista. Los feminismos pueden ser materialistas: poner los pies sobre la 

tierra. Firmemente, para imaginar lo que el horizonte de la época obtura."  

 

https://www.pagina12.com.ar/410571-argentina-puntera-entre-los-paises-que-mas-presiones-ejercen 

https://www.pagina12.com.ar/410571-argentina-puntera-entre-los-paises-que-mas-presiones-ejercen

