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Presentación

La pandemia y las acciones de confinamiento que ini-

ciaron en el mes de marzo, hace ocho meses, han 

producido múltiples afectaciones en la salud de miles de 

personas y lamentables decesos. La humanidad entera 

esta enfrentando una crisis profunda del modelo capi-

talista  patriarcal y una crisis de reproducción de la vida. 

En esta edición, la número 37, de Cuadernos Feministas, 

presentamos colaboraciones que analizan con diversos 

enfoques y temas el contexto de la pandemia y la situa-

ción de las mujeres. Las compañeras del Colectivo Mar-

xista Feminista, desde la perspectiva de la reproducción 

social; como parte de las alianzas del movimiento femi-

nista anticapitalista, forjadas en el marco del ascenso 

mundial y latinoamericano de la mujeres, presentamos 

su manifiesto del 1 de mayo. Sobre el acompañamiento 

feminista a las mujeres que abortan, sobre trabajo, violen-

cia, y las políticas del Estado mexicano escriben respec-

tivamente; Paola Fernández, Elisa Villaescusa, Gezabel 

Guzmán Ramírez y Alicia Mendoza Guerra.

Memoria y escritura para la apropiación y trascenden-

cia de lo realizado por las  mujeres, contribuyen: Lucre-

cia Infante, Marcela Lagarde,  En torno la obra de Jean 

Robert,  fragmentos de un profundo diálogo de la Red de 

Feminismos Descoloniales.

Espejos de nuestros debates en el movimiento, mira-

das críticas dialogantes, ello nos muestran Julia Pérez 

Cervera y Elena Alejandra Ibarra Rojas en sus reflexiones.

Las políticas públicas gubernamentales, sus contra-

dicciones y omisiones son abordadas, por Guadalupe 

López García, la experiencia de las mujeres electas que 

arriban a los ayuntamientos como autoridades locales en 

Sonora es analizado por Guadalupe Hernández López, el 

feminicidio en Morelos un tema con seguimiento puntual 

por la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Construcción vital, cotidiano desde los cuerpos reco-

nocidos y la danza, la escritura, la fotografía, Fanny D 

Argence relatada por  Michelle Campos. Karina Vergara 

Sánchez, la escritura desde “esta soy yo y no ése que tu 

decretas”. Anais Abreu, se pregunta ¿qué significa la 

casa, si la pensamos como cuerpo que habitamos?

El texto de Elizabet Maier nos presenta los aspectos 

clave que se dirimen en los Estados Unidos y los peligro-

sos rasgos racistas, heteropatriarcales y el contexto de 

elementos de corte neofascista,.

Desde Ecuador, Enith Flores Chamba, nos presenta 

una amplia radiografía, del impacto de las políticas de 

ajuste neoliberales, el levantamiento indígena del 2019, 

la pandemia, las mujeres y el movimiento. 

Fotográfia: Concepción Cueto.
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m
Josie Chávez

ovimiento feminista potente

El 8 de marzo de 2020, una movilización histórica 

tuvo lugar en México, la primera de esta magnitud 

que se haya registrado en las luchas de las mujeres y del 

movimiento feminista mexicano. Las calles de múltiples 

ciudades del país1 fueron tomadas masivamente por un 

poderoso movimiento que se ha venido gestando duran-

te los últimos cuatro años. Motivado por la furia frente a 

la impunidad sistemática y la naturalización de la cultura 

de la violencia contra las mujeres, así como por el femi-

nicidio y las múltiples violencias machistas que agreden 

cotidianamente los cuerpos de las mujeres. 

Un movimiento impulsado y fortalecido por el nuevo 

ascenso de las mujeres en América Latina y en todos los 

continentes y regiones del planeta, que desde el años 

de 2015 se anunció como un movimiento emergente. 

Las plazas públicas desde 2017 han registrado la pre-

sencia masiva de mujeres, convocadas por el llamado a 

la Huelga Internacional de Mujeres. Este año, las mexi-

canas, diversas y heterogéneas, tomaron el escenario 

público, muchas de ellas por primera ocasión acudieron 

a una marcha. ¡¡¡¡¡Si se puede!!!!!!

Al sonoro rugir del amor
El 8 de marzo del 2020 quedará grabado indeleblemente, 

la euforia del momento colectivo, del imaginario de la liber-

tad deseada, de las calles tomadas, los colores (morados, 

lilas, rojos, negros, blancos), las sonrisas, las miradas, los 

espejos, la rabia gritada a los cuatro vientos, la magia, la 

atmósfera de que algo muy importante estaba pasando. 

Y así fue y llegamos acompañadas de la canción Muje-

res sin Miedo, que una semana antes se difundió por las 

redes sociales. El 7 de marzo en el Zócalo de la Ciudad 

de México, se estrenó la: “Canción sin miedo”, de Vivir 

Quintana, interpretada por la autora y Mon Laferté. La 

canción, se ha convertido en emblema de la lucha con-

tra el feminicidio, retomada en otros países, traducida, 

adaptada, y acompaña las luchas de todas las mujeres de 

Latinoamérica. Vivir Quintana resignifica la última frase 

del himno nacional mexicano, y con ello el contenido be-

licista que dice “al sonoro rugir del tambor”. “Canción sin 

Miedo”, interpela al presidente.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
Pero antes, en noviembre de 2019, llegó con fuerza el per-

formance del colectivo chileno Las tesis, “un violador en 

tu camino”, traducido, adaptado por mujeres en diferen-

tes países. Elaboración que parte de textos de Rita Segato 

que son interpretadas y expuestas en un ejercicio de crea-

tividad que logra sintetizar y evidenciar la cultura patriar-

cal que culpabiliza a las mujeres de la violación y al estado 

cómplice. Las Tesis resignifican, un himno de los carabine-

ros chilenos, “Un violador en tu camino” en lugar de “Un 

amigo en tu camino”. El performance surge, en el contexto 

inmediato del levantamiento del pueblo chileno. 

En ambas creaciones: potencia, creatividad, fuerza, 

música, palabras, ironía, danza, son aportaciones uni-

versales que funden creatividad, imaginación, denuncia, 

que afirman y que nos acompañan en la lucha callejera. 

Las demandas centrales del movimiento, con sus dife-

rentes énfasis por cada estado del país, fueron: contra la 

violencia patriarcal y el feminicidio, por la despenalización 

del aborto y por el derecho a decidir de las mujeres, contra 

el acoso sexual en las universidades y en el ámbito labo-

ral; por la visibilización y reconocimiento del trabajo que 

realizamos las mujeres para la reproducción de la vida; 

contra la desigualdad estructural y la precariedad laboral. 

También contra el despojo de los megaproyectos, la vio-

lencia ecocida; por los derechos y respeto a la diversidad 

sexogénerica; por la solidaridad con las luchas antipatriar-

cales, anticapitalistas y antiimperialistas. Y rechazo a la 

Guardia Nacional. Destaca que las demandas, desde hace 

varios años, es muy puntual sobre las exigencias al sistema 

de justicia y sus operadores. Y en el contexto del nuevo 

gobierno y las políticas capitalistas de recorte presupues-

Un

1 Tamaulipas, Veracruz, Colima, Guanajuato, Salamanca, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Coahuila, Puebla, 

Tlaxcala, Aguascalientes, Mazatlán, Baja California,(Ensenada, Tijuana, Mexicali) Toluca, Morelia, Hermosillo, Morelos, Oaxaca, Chiapas, y muchas más.
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tal, el tono de la denuncia se incrementó por las afectacio-

nes a programas de apoyo a refugios de mujeres victimas 

de violencia, casas de la Mujer Indígena y muchos otros.

Juntas y organizadas
Desde diferentes coordinaciones estatales, asambleas, 

colectivas, que se han ido conformando en los últimos 

años fueron convocadas acciones para los días 6, 8 y 9 de 

marzo. La última quincena del mes de febrero se convirtió 

en una lluvia de llamados a caminatas, talleres, festivales, 

asambleas y reuniones preparatorias, algunas realizadas 

en espacios públicos, y en todas las ciudades que se fue-

ron sumando a las iniciativas, muestra un proceso orga-

nizativo que se ha consolidado en los últimos años. El 

año de 2019, la intensidad de la actividad del movimien-

to a nivel nacional fue creciendo y en algunos casos am-

pliando alianzas, organizándose en cada estado a través 

de redes, de acuerpamientos diversos, en algunos casos 

temáticos, que no tiene coordinación nacional o centra-

lizada. En 2019, la huelga iniciada por el acoso sexual el 

4 de noviembre en la Faculta de Filosofía y Letras en la 

UNAM, detonó en otras escuelas y en otros estados. El 

año de 2019, ha potenciado la lucha feminista.

Un nuevo contexto polarizado
En el 2020 el 8 de marzo cayó en domingo, por ello en 

otros países fue convocada la huelga de mujeres para el 

día lunes 9 de marzo, y en la mayoría de los casos fueron 

convocadas acciones los dos días. En México, un grupo de 

mujeres, Las Brujas del Mar, del estado de Veracruz, con-

vocaron vía Twiter a una huelga para el día 9. Lo hicieron 

como una iniciativa particular, pero esta propuesta generó 

un contexto ríspido, polémico y fue atravesado por la con-

frontación política, con una fuerte cobertura mediática. 

A la propuesta de la huelga se fueron sumando ins-

tituciones públicas, primero universidades y empresas, 

señalando que otorgarían permisos para las mujeres que 

quisieran hacer huelga. Destaca en este contexto pola-

rizado, quienes desde la derecha y el oportunismo polí-

tico se subían al barco apoyando la iniciativa de la huelga. 

Por otra parte, reaccionado a la “marejada”, institucio-

nes públicas y gubernamentales se pronunciaron positi-

vamente también otorgando “permisos”, y expresando su 

apoyo y legitimidad a la huelga del día 9. El “barco” de llenó.

Algunas empresas, incluso, diseñaron spots para 

difundir una versión “feminista”, empresarial desde una 

versión individualista y del esfuerzo propio de las muje-

res y el liderazgo. Las reacciones del movimiento femi-

nista, en esas semanas focalizado en la organización de 

las acciones, reaccionó señalando las contradicciones 

que se estaban expresando y los ataques que se esta-

ban recibiendo: descalificaciones, desinformaciones, que 

crearon un polarización inédita.

No somos botín político:  
hipocresía, oportunismo, autoritarismo
Frente al oportunismo de sectores y voces de la derecha 

y de formaciones partidarias, las mujeres y feministas 

de las diferentes articulaciones del movimiento, a través 

de las redes sociales, levantaron la voz para denunciar el 

oportunismo de quienes no han defendido los derechos 

de las mujeres, mucho menos son aliados de la lucha fe-

minista. En el caso del feminicidio el movimiento tiene 

claro que los gobiernos del PRI y del PAN tienen una res-

ponsabilidad histórica ampliamente documentada, pues 

hay una memoria feminista que no olvida la magnitud de 

sus omisiones, corrupción y deprecio a la vida de las mu-

jeres. La militarización en el gobierno de Felipe Calderón 

propició el incremento del feminicidio, el caso de Mari-

cela es un botón de muestra doloroso y emblemático. El 

caso de Campo Algodonero y la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos no dejan lugar a 

dudas de la responsabilidad de estos gobiernos, también 

impulsores de las reformas estructurales capitalistas. 

El movimiento no olvida que el gobierno de Vicente 

Fox le abrió la puerta al protagonismo de sectores de 

ultra derecha religiosa en contra del derecho a decidir de 

las mujeres, hablamos de los grupos Pro Vida y aliados. 

Durante el gobierno de Felipe Calderón se recrudeció la 

ofensiva en contra del derecho a la interrupción volun-

taria del embarazo. Tampoco el movimiento olvida, que 

después de la legalización del aborto en la Ciudad de 

México, en el mes de abril de 2017, se diseñó y reforzó 

una estrategia, en su momento encabezada incluso por 

el representante de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y del Procurador General de la República con 

acciones de inconstitucionalidad que no prosperaron. 

Lo que siguió fue el impulso de estrategias para incluir 

en las legislaciones locales “el derecho a la vida desde la 

concepción”. El Pacto por la Vida, la Libertad y los Dere-

chos de las Mujeres fue una alianza entre sectores del 

feminismo para enfrentar esta ofensiva. En estas legis-

laciones locales, no olvidamos, las votaciones en con-

tra de esta demanda histórica del movimiento feminista 

fueron protagonizadas por alianzas con sectores de la 

iglesia y partidos políticos, el PAN, PRI y otros conserva-

dores que son parte de diversos partidos incluido en ese 

momento el PRD.
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No olvidamos a las miles de mujeres asesinadas, las 

criminalizadas por abortar, las desaparecidas, en sus 

guerras en contra del cuerpo de las mujeres.

Autonomía e independencia política 
Otro elemento clave y lamentable, en esta coyuntura, fue 

la respuesta del poder ejecutivo, desde el autoritarismo y 

la descalificación, así como del partido Morena y aliados 

diversos, y otros más, que reaccionaron a la defensiva 

colocando una narrativa pública, señalando que el llama-

do a la huelga de mujeres para el día 9 de marzo era una 

estrategia de “mano negra”, obra de la derecha. Estas 

posturas contribuyeron a desacreditar la legítima lucha 

del movimiento feminista. Entre el oportunismo de la de-

recha y corifeos, subiéndose hipócritamente a la ola del 

ascenso de las mujeres, las respuestas del presidente, 

los “acuerpamientos” con ese discurso, el movimiento 

feminista y miles de mujeres quedamos en el epicentro 

de la polémica pública y entre la lucha de poderes polí-

ticos que se ha desarrollado en el contexto nacional en 

los dos últimos años.

El movimiento feminista tiene muy claro cual es su 

lucha, sus demandas y sus exigencias al Estado y a los 

gobiernos capitalistas. Por eso, con claridad, se expresó 

evidenciando las perversas intencionalidades de los 

diversos actores en esta contienda, de montarse y con-

vertir en botín político la lucha feminista y la Huelga 

Internacional de las Mujeres, que se realizado, ininte-

rrumpidamente, desde marzo de 2017. Entre quienes 

pretendían aprovecharse de las demandas históricas de 

las mujeres y golpear al gobierno; y las respuestas des-

calificadoras, hostiles, autoritarias, deslegitimadoras de 

quienes, muchos con la boca llena de antineoliberalismo, 

le sumaron un antifeminismo, que ¡oh! paradoja, se colo-

caron en el mismo estrado de la derecha.

Aquí, el punto central es que el Estado continúa 

siendo el lugar desde donde se sostiene la opresión de 

las mujeres, y hay que enfatizar de todas las mujeres. 

El sistema capitalista patriarcal que tantos defienden a 

ultranza, es el grillete que nos interesa romper, destruir. El 

Estado y sus gobiernos no han hecho su trabajo, la Huelga 

Internacional de las Mujeres claramente expresa el sen-

tir generalizado en un aspecto sustancial: el trabajo de 

reproducción social y la explotación de las mujeres, por 

eso la lucha pretende conectar la esfera de la reproduc-

ción y reproducción de la economía.

Desde esta perspectiva feminista ese punto es clave 

y potenciador, pero también la amplitud y la necesidad 

de fortalecer y ensanchar la lucha antipatriarcal. El femi-

nismo no necesita el permiso de nadie, ni del presidente, 

ni de los empresarios, ni de las instituciones guberna-

mentales. La lucha feminista, con su fuerte aliento de 

lucha colectiva, es el horizonte en donde hoy nosotras, 

las mexicanas, enfrentamos la ofensiva patriarcal, porque 

nos hemos convertido en una fuerza poderosa que nadie 

puede controlar, que es autónoma, y eso incomoda, y que 

bien. Y en el reconocimiento de que somos sujetas políti-

cas incidiendo en el cambio de la humanidad. 

Y sí, parece que nos esperan muchos obstáculos para 

derribar ese añejo sistema patriarcal, tendremos que for-

talecernos cada día con más acuerpamiento y solidari-

dad, más ahora, que en el contexto de la pandemia, el 

poderoso movimiento que llenó las calles del país este 

pasado 8 de marzo, continúo expresándose, y en los 

meses de agosto y septiembre hemos visto como ha res-

pondido el Estado con represión, en Guanajuato, Ciudad 

Juárez, Ciudad de México, Tijuana y otras más. Necesi-

tamos profundizar más nuestros balances incorporando 

los elementos del nuevo contexto del movimiento y su 

nueva configuración, potenciar estrategias de comunica-

ción y sobre todo no olvidarnos que frente al ruido social, 

la desinformación, las hostilidades y campañas machis-

tas, el oportunismo político, nos tenemos nosotras. El 

movimiento crece, se amplía, nadie nos para.

Por eso decimos, “Primero la vida, luego la vida y des-

pués la vida”. 
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gestación de una memoria femenina**

De mi madre aprendí el incalculable valor de los re-

cuerdos. Quizá ella nunca lo pretendió así, pero la 

emotiva y constante rememoración de ciertos momen-

tos de su vida, consiguió revelarme algo tan evidente 

como difícil de interiorizar: ante la finitud temporal de 

nuestra presencia en este mundo, el recuerdo es una de 

las contadas formas en que es posible trascender el ol-

vido. 

Con el paso de los años, los recuerdos se volvieron 

doblemente importantes. Primero, cuando aprendí que el 

famoso refrán “recordar es vivir” es, en estricto sentido, 

cierto; cuando comprendí que el significado de la pala-

bra recuerdo, del latín re-cordis –volver a pasar por el cora-

zón– no es sólo una etimología; que mirar en esa suerte 

de fotografía o película interior el rostro de alguien cuya 

presencia física nunca más estará con nosotros, escuchar 

su voz, y cimbrarnos nuevamente por las emociones liga-

das a ese momento, puede conseguir, en efecto, que vol-

vamos a estar ahí. 

Después, cuando me dediqué de lleno a la Historia 

y constaté que, en la reconstrucción del pasado de las 

mujeres, las huellas más difíciles de encontrar son las 

elaboradas por ellas mismas, me prometí escribir la his-

toria familiar que mi madre volvía a contarme cada cierto 

tiempo y conseguir así, que ese linaje de mujeres no se 

desvaneciera en el olvido.

A partir de entonces, comencé a pedir lo mismo a 

varias de mis más queridas amigas que, tal como yo, 

conservaban en la memoria sus historias familiares. His-

torias que al igual que las mías, provenían de la línea 

Lucrecia Infante Vargas*

materna y también habían llegado a ellas gracias al relato 

de su abuela, madre, tía, o alguna otra mujer que ocupaba 

un lugar importante en su vida.

Sin embargo, aun cuando todas coincidíamos en 

que cada una de esas fantásticas historias era digna de 

una novela, de una película o algún testimonio seme-

jante, la mayoría respondía que no son historiadoras, y 

las que comparten conmigo esa profesión, que no con-

taban con las habilidades narrativas de una escritora 

profesional. Pero en cualquiera de los casos, para casi 

todas resultaba infranqueable el problema de no saber 

discernir entre la verdad y la invención que, muchas 

veces, parecía haber subsanado los vacíos o impreci-

siones de los hechos narrados por nuestros ancestros 

femeninos.

Finalmente, después de muchos años en que la reite-

rada aparición de estas historias de familia continuaba 

fascinando y asombrándome, tanto por los sucesos ocu-

rridos como por el hecho mismo de que gracias al res-

guardo generacional, esa memoria permanecía viva, 

quiero decir, que podía volver a ser escuchada por otras 

mujeres, tuve claro que la tarea de proteger ese legado 

no tenía que darse necesariamente desde la intención 

de veracidad de la Historia o de la excelencia literaria. 

Lo primordial era trasladar aquella oralidad a un soporte 

menos efímero: la escritura. 

Pues como afirman Amparo Espinosa Rugarcía y Ethel 

Kolteniuk Krauze, creadoras de la “Hermandad de las 

Talladoras de Palabras” y pioneras en la preservación de 

la memoria femenina:

* Historiadora, feminista y mujer de letras, interesada en preservar la memoria de las mujeres a través de la cultura escrita. 

** Reseña del libro: Historias del pasado que son presente. Relatos de Mujeres. México, Editorial PAX, 2019.

En una ocasión me preguntaste  

qué recordaría.

Pues esto y más.

Amy Tan, El club de la buena estrella.

La
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Las palabras son viento y van al viento… No nos confor-

mamos con ellas, por eso necesitamos La Escritura. La 

Escritura se queda, permanece, trasciende el tiempo y el 

espacio. La Escritura contiene, resume y explica la expe-

riencia, el conocimiento y el destino de la humanidad… 

Apropiarse de La Escritura no significa necesariamente 

hacer literatura. Pero apropiarse de La Escritura es el arte 

de la vida, escrita con tu puño y letra, y este camino nece-

sitamos recorrerlo todas las mujeres.1

Fue desde una intención semejante, que catorce mujeres 

nos reunimos para contar esas historias desde la posibili-

dad del encuentro entre la vivencia personal, la condición 

histórica y la ficción que define al relato. Una estructura 

narrativa que, de manera verbal o escrita, cumple con el 

sencillo propósito de dar cuenta de lo acontecido. 

Cada relato es parte de la memoria familiar de todas 

las mujeres que aceptaron compartirla. Con la mayoría 

tengo la fortuna de haber construido una añeja, solidaria 

y amorosa amistad, y a todas agradezco infinitamente el 

valor que significa haberse sumado a esta significativa 

empresa, cuya principal intención fue, insisto, resguar-

dar la memoria desde una voz femenina. Es decir, resca-

tar del olvido las historias de vida de las mujeres que nos 

antecedieron y reconocer la trascendencia de su ser y 

hacer, pues aun cuando ninguna de sus acciones resulte 

sobresaliente o excepcional, para el canon tradicional de 

la Historia, estos relatos nos permiten ver que la recons-

trucción de sus vidas desde su propia voz, desde sus 

recuerdos, muestra un actuar y un quehacer muy alejado 

de los estereotipos de la sujeción, resignación y pasividad 

con que, durante mucho tiempo, se les contempló incluso 

en las investigaciones que comenzaron a considerarlas 

como sujetos de la Historia. 

En ese sentido, es fundamental compartir la impronta 

que la escritura de estos relatos tuvo en cada una de 

las relatoras aquí reunidas. Primero, en relación con los 

insospechados lugares a los que nos condujo la bús-

queda de la información necesaria para escribirlos. 

Cuando fue posible, algunas regresaron o conocie-

ron por vez primera, los lugares de nacimiento de sus 

madres y abuelas. Travesía geográfica y emocional que, 

entre muchos otros efectos, permitió comprender las 

grandes diferencias –o semejanzas– entre nuestras con-

diciones de vida y las de ellas. En segundo lugar, la nece-

sidad de recrear sensaciones, lugares y circunstancias, 

generó una recolección de fotografías, objetos, docu-

mentos e, incluso, la grabación de entrevistas. Acervo 

que, por fortuna, ahora forma parte del legado de nues-

tras queridas protagonistas.

Finalmente, la experiencia de “tallar” con palabras 

estas Historias confirmó, por un lado, el poder de La 

Escritura como proceso de transformación y de afirma-

ción de la identidad; por otro, la importancia de generar 

una memoria desde la voz propia de las mujeres, desde 

un registro de su experiencia de vida que da cuenta de su 

imprescindible presencia en el acontecer histórico más 

elemental:  el de la vivencia cotidiana que teje la trama 

de la humanidad, y en la que se conjuran todas las viven-

cias de un linaje ancestral. El de todas esas mujeres que 

antes de nosotras construyeron un lugar en el mundo y 

nos lo hicieron posible, también. 

1. Amparo Espinosa Rugarcía y Ethel Kolteniuk Krauze, Secretos, leyendas y susurros. Rituales para mujeres que se atreven a apropiarse de la escritura, Mé-

xico, demac, 2007, pp. 9-10.
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iana Russell, Gisèle Halimi,  
Rossana Rossanda, Ruth Bader

A las muertes de Diana Russell, estadounidense, con 

quien tanto hemos tenido que ver en torno al fe-

minicidio y su erradicación, y de Gisèle Halimi, francesa, 

con quien nos une el mismo movimiento por el derecho 

al aborto, a quien debemos argumentos jurídicos que se 

plasmaron en las reformas que convirtieron el delito de 

aborto en un derecho. Nos une también una ética de la 

sororidad, dicha en francés. Cuando Simone de Beau-

voir “se volvió feminista”, fundaron Choisir, el grupo con 

el que promovieron la firma del documento cuyo enca-

bezado fue: Yo he abortado, del proceso de Bovigny que 

firmaron más de cien mujeres, para romper el silencio 

opresivo. A ellas se suman las muertes de dos entra-

ñables feministas. Una italiana, nacida croata, Rossana 

Rossanda quien impulsó desde la izquierda la crítica de-

mocrática al Partido Comunista Italiano (PCI). Fue fun-

dadora de Il Manifesto, lidereó la causa por el derecho a 

decidir en libertad sobre nuestro cuerpo y nuestra sexua-

lidad, frente al derecho al aborto, y por la eliminación de 

la violencia y la exclusión. Llegó a ser diputada al Parla-

mento Europeo, cuando eso era mal visto. En Lombardía 

Marcela Lagarde*

estuvo muy cerca del Colectivo de la Librería de Mujeres 

de Milán que trabajó arduamente por integrar el affida-

mento en nuestras vidas. La jueza Ruth Bader, estadou-

nidense, también de izquierda, pro derechos civiles, fue 

pionera en abrir espacios vetados a las mujeres, a los ne-

gros y a toda la gente excluida. Ejerció un liderazgo res-

petado en la transformación de género del poder judicial 

de EU y en la base feminista de generaciones de mujeres 

demócratas y progresistas de ese país. Fue Magistrada 

de la Corte Suprema de Estados Unidos; con ella fue po-

sible juzgar con perspectiva de género y proteger los de-

rechos específicos de las mujeres. Sostuvo con fuerza la 

eliminación de la pena de muerte e impidió que el dere-

cho al aborto fuera eliminado.

Las cuatro fueron parte del movimiento feminista de 

los siglos XX-XXI.

Murieron muy mayores y así como enfrentaron como 

pioneras las respuestas del sistema, fueron reconoci-

das como quienes aportaron una mirada ética feminista 

al mundo y contribuyeron prácticamente a su transfor-

mación. Hicieron el mundo más vivible. Besos, a tutti. 

*Etnóloga, maestra y doctora en antropología, Coordinadora de los históricos Talleres Casandra. Integrante del Comité Editorial 
de Cuadernos Feministas.

d
en memoria
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m
Mesa de diálogo de la Red de Feminismos Descoloniales*

 iradas feministas a la obra  
   de Jean Robert

Aída Hernández
La obra de Jean Robert se ha materializado en muchos 

escritos publicados por distintas editoriales, uno de sus 

trabajos importantes: La traición a la opulencia, que pu-

blicó en 1976, es un trabajo que en muchos sentidos, 

se adelantó a su tiempo y que en estos momentos de la 

pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la crisis 

del proyecto de la modernidad y sus críticas al desarrollo.

Coautor de la obra El diccionario del desarrollo una guía 

del conocimiento como poder, elaborado junto a un grupo 

de críticos al proyecto del desarrollo, también escribió: 

El tiempo que nos roban, contra la cronofagia. Todas estas 

obras, son una crítica medular al proyecto de la moderni-

dad con su utopía del desarrollo, que nos está llevando a 

un callejón sin salida. Como Red de Feminismos Descolo-

niales, la crítica a este proyecto de modernidad y de colo-

nialismo en el capitalismo global ha sido muy importante 

y parte de lo que nos articula como feministas anticapi-

talistas. Jean Robert se adelantó a su tiempo en muchos 

sentidos, si nos asomamos a su trayectoria y escritos. En 

los años sesenta era parte de un grupo de jóvenes que 

se llamaban Provo que se oponían al uso generalizado 

del automóvil y promovían el uso de la bicicleta, por eso 

muchos se refieren a Jean Robert como un peatón ilus-

trado, él decía, caminar el espacio era una manera de 

conocer. En aquellas décadas de los 70 y 80 oponerse al 

uso del automóvil resultaba hasta exótico; postura en la 

que tanto él como su compañera Sylvia Marcos han sido 

muy consecuentes y no han usado el automóvil, es una 

postura que ahora es mucho más clara por sus conse-

cuencias en el calentamiento global. En los años sesenta 

él con toda una red de pensadores críticos, en los que 

estaban Iván Illich, se adelantaban a su tiempo, en este 

sentido.

El día de hoy queremos honrar a Jean Robert, alimen-

tar estos diálogos con algunas de las reflexiones que 

nos ha despertado su obra tan amplia, él es también un 

intelectual público, durante muchos años escribió para 

el periódico El Día, así como en editoriales muy presti-

giosas y alternativas. Como activista fue muy cercano 

al movimiento zapatista y muchos movimientos ecolo-

gistas en Morelos como el que se opuso al Casino de la 

Selva. Aparte de que queremos dialogar con su obra es 

también una manera de reafirmar nuestras alianzas con 

sus luchas anticapitalistas y antidesarrollistas de este 

proyecto de la modernidad occidental.

Dos líneas principales con las que dialogamos con la 

obra de Jean, un pensamiento que tiene una vigencia por 

la manera extrema en que nos hemos ido alienando en 

muchos sentidos. La primera línea, sobre su crítica a este 

proyecto desarrollista quería plantear algo que viene en 

su libro: La traición de la opulencia, publicado en español, 

respecto a lo que implica la institucionalización de los 

saberes: “Estamos ante una medicina que nos enferma, 

una escuela que nos embrutece, comunicaciones que 

nos vuelven sordos y mudos y transportes que nos inmo-

vilizan”, ahí está la vigencia de este pensamiento, en la 

manera en que hemos sido construidos por estas institu-

ciones de una manera que nos ha despojado de muchos 

saberes primigenios y el otro gran tema es el del género.

* Margara Millán, Facultad de Ciencias Políticas (UNAM), Mariana Favela, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Guiomar Rovira (UAMXochimilco), Mariana Moral (CIESAS), Meztli Yoali Rodríguez (Universidad de Texas), Aída Hernández 
(CIESAS). Se presentan extractos de las intervenciones.
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Márgara Millán
Para un feminismo como el que a mí me interesa que es 

crítico, pero al mismo tiempo es, digamos, descolonial 

en el sentido de que, como han dicho mis compañeras, 

no se deja encasillar y quiere hablar del todo social y no 

sólo de las mujeres, o quiere hablar de las mujeres como 

parte de ese mundo que habitamos, entonces creo que 

son una serie de lecturas muy importantes las que están 

en la obra de Jean Robert.

Lo más importante en Jean es su persona, en como 

habita el mundo que habita. Su cercanía con el zapatismo 

y lo que el zapatismo le ha enseñado a Jean Robert. Hay 

un texto que publicamos porque nos interesaba mucho 

hablar  sobre el sentido común y cómo se puede alterar 

el sentido común y Jean plantea un texto a partir de su 

asistencia a la escuelita zapatista, quiero que rememoren 

a este señor yendo a la escuelita zapatista, escuchando, 

leyendo los textos que nos dejaron y tomándose en serio 

las preguntas de los zapatistas, y este texto habla de una 

pregunta en donde los zapatistas nos dicen a todas y 

todos: ¿y ustedes son libres?, a partir de ahí Jean elaboró 

una idea de modernidad que me parece muy sugerente, 

que es la modernidad como la guerra contra la subsisten-

cia. Este texto escrito en el 2016, hoy nos hace más sen-

tido que en el 2016, hoy nos acercamos más al límite en 

donde entendemos que esa modernidad es justamente 

la guerra contra la subsistencia.

Guiomar Rovira
En el caso de Jean Robert me parece que no estamos ha-

blando de una obra, por eso me parece todavía más inte-

resante… es una vida que ha logrado conjugar la plenitud 

de hacer, de pensar, de transformar, de hacer los cambios, 

de abundar en ellos y, a la vez, buscar su propia manera 

de estar en el mundo, de ser feliz, de crear convivenciali-

dad y de crear espacios amorosos, en ese sentido a mi la 

parte que más me interpela, no la obra de esta persona, o 

sea el conjunto que da el haber participado en los Provos 

en Ámsterdam y ver que se convierte en una ciudad llena 

de bicicletas, el haberse atrevido venir a México, el haber 

fundado su vida con un amor, Sylvia Marcos.

Mariana Moral
[…] entonces me voy a detener en un texto breve que se 

llama “La instrumentalización de la mirada y más allá”, y 

quiero empezar diciendo que cuando lo leí se me hizo un 

texto feminista y quiero explicar porque y de un feminis-

mo descolonial, por eso creo que hay un diálogo muy rico 

desde lo que hemos estado discutiendo en la red desde 

hace más de una década y yo diría que es un texto femi-

nista en su forma, si pensamos que una postura por lo 

menos tal como nosotras entendemos los feminismos, 

de la producción de conocimiento a partir de autorre-

flexiones críticas y de una producción colectiva el texto 

va hilando diferentes voces.

Meztli Yoali Rodríguez
Soma es el cuerpo interior y  en este texto Jean Robert 

dice “la vista no es el sentido apropiado para percibir el 

Soma”, o sea, con la vista no podemos ver ese cuerpo in-

terior, el ojo no es el sentido para percibir lo que palpita 

bajo mi piel, y en ese sentido, creo que si pensamos que 

la óptica no es ese sentido que nos permite ir a nuestro 

cuerpo interior, que nos permite ir a lo que palpita bajo 

nuestra piel, ahí creo que también lo dijeron las compa-

ñeras, es profundamente descolonial porque está yendo 

no hacia la modernidad donde la racionalidad está cen-

trada, sino está yendo hacia los sentidos, a las emocio-

nes, a lo que realmente está adentro.

Mariana Favela
Nuestro feminismo no concibe esta separación entre 

lo abstracto y lo  práctico, eso no existe, eso es una 

de las fracturas impuestas con la modernidad, eso creo 

que es una de las características que compartimos, esta 

perspectiva que compartimos de cómo pensamos el fe-

minismo como esta imbricación…

Sylvia Marcos: 
[…] después de haberlas escuchado a todas, a sus pers-

pectivas sobre el trabajo de Jean, tengo que reconocer 

que aprendí mucho a través de lo que cada una de us-

tedes dijeron sobre la obra de Jean Robert, cada una me 

aportó una perspectiva, un enfoque de la ética feminis-

ta de Jean Robert, el texto feminista, una serie de cone-

xiones entre nuestro pensamiento como feministas y 

el pensamiento de Jean Robert profundamente crítico, 

que ustedes me abrieron los ojos para muchas de sus 

colaboraciones o de sus contribuciones, les agradezco 

mucho todo lo que aportaron, lo que leyeron, lo que re-

flexionaron, les agradezco a todas, muchos besos y mu-

chos abrazos. 
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Pedir derechos a quien ha construido una sociedad 

que los ha negado por siglos y que nos los sigue ne-

gando hoy día, es como pedirle a un racista que acepte 

y valore a los de otra raza, o pedirle a un ateo que confíe 

en dios o esperar que el empresario que se ha hecho muy 

rico explotando a los trabajadores les reparta su capital 

en navidad o creer que un nazi de hoy, por ser de hoy, es 

buena onda. 

El sistema patriarcal tiene como origen el androcen-

trismo, que nace, crece y se reproduce desde el pensa-

miento, el deseo y el valor supremo que los hombres se 

han dado a sí mismos y desde donde ven el mundo y lo 

valoran, pero, sobre todo, donde infravaloran a las muje-

res. Ese es el sistema en el que hoy vivimos todas las 

latinoamericanas, las asiáticas, las africanas, las transo-

ceánicas, las europeas, en fin, todas las mujeres de este 

mundo. 

Perder de vista lo anterior, como hacen las “Feminis-

tas Institucionales”, es perder de vista el patriarcado y 

lo que es peor, perder de vista el feminismo. Y perder de 

vista esos dos elementos es perderse. Perderse en situa-

ciones ajenas a las mujeres, ajenas a sus necesidades y 

realidades, ajenas a un futuro de valores humanizados 

por encima de contextos políticos (de partido), de inte-

reses económicos o de sentimientos religiosos. 

Perder de vista el feminismo (que puso a la luz lo 

que es y lo que significa el sistema patriarcal) es per-

der de vista los objetivos fundamentales por los que 

miles de mujeres han luchado, han dado la vida y tra-

bajan para que todas tengamos sentido por nosotras 

Julia Pérez*

* Abogada, feminista, fundadora de “Ciudadanas en Movimiento por la Democracia y Vereda Themis, S.C.”.

“

O cuando la lucha por los derechos de las mujeres  

no sabe lo que es el patriarcado y cuando  

la ciudadanía feminista se ataranta.

pedir peras al olmo”
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mismas; para que nuestros derechos no sean una cues-

tión de referéndum o de mayorías o de presidentes más 

o menos “sensibles”, o de lo que va primero en la lista 

de prioridades gubernamentales: “primero los pobres, 

primero la infancia, primero los pueblos indígenas”… 

como si los derechos de las personas, de todas las per-

sonas, todos los derechos, no fueran siempre lo primero 

de lo primero. 

¿Y por qué la presente reflexión? Porque hace unos 

días leí que el día de paro que estaba planteando el 

movimiento feminista era un intento de desestabili-

zación del gobierno por parte de la derecha y que al 

movimiento lo estaban utilizando para quitar y poner 

presidentes, quitar y poner gobiernos sin que nos ente-

ráramos. Vaya, poco más o menos que como movi-

miento de tontas que no saben lo que quieren y que son 

fácilmente manipulables. 

Personalmente creo que dentro del movimiento femi-

nista hay corrientes, visiones distintas de cómo pelear 

nuestros derechos como mujeres y estrategias bien dife-

rentes para lograrlo, por eso hablaba antes del feminismo 

y las feministas institucionales, pero también estoy con-

vencida de que hay posiciones claras en el conjunto del 

movimiento feminista, de que este movimiento no es de 

izquierdas ni de derechas ni de centro. No es de un par-

tido o de un color. Las demandas del movimiento no han 

surgido en una campaña electoral y menos de un pro-

grama de partido o gobierno. 

Durante siglos la exigencia de que a las mujeres se nos 

reconozcan como personas se ha planteado tanto a parti-

dos y grupos de izquierda como de derecha, y tanto unos 

como otros nos han dado evasivas, nos han colocado en 

el último lugar de prioridades y han relegado nuestros 

derechos al momento en que hubiera fondos, que, por 

cierto nunca los habrá.

Hay quien piensa que la izquierda tiene mejor predis-

posición que la derecha en el reconocimiento y garantía 

de los derechos de las mujeres y, ciertamente, al tener 

un carácter un tanto más democrático, han incluido, con 

menos reticencia, algunas de nuestras demandas bási-

cas, pero también es cierto que hay derechos fundamen-

tales de las mujeres que ni entienden ni quieren entender 

y otros que clarísimamente no quieren reconocer porque 

afectan directamente sus privilegios.

De ahí el título de este artículo de “Pedir peras al 

olmo”. Además, porque últimamente he notando una 

negación recurrente a los principios fundamentales del 

feminismo. Negacionismo que, tanto desde el propio sis-

tema como desde las mujeres absorbidas por el sistema, 

está, cuando menos, revirtiendo los conceptos y, por 

tanto, el sustento del feminismo y sus objetivos, dejando 

en el vacío principios que explicaban el “de dónde, por 

qué y para qué” el feminismo. 

Algunos ejemplos sobre cómo se niegan los dere-

chos de las mujeres: uno muy claro fue –lo es porque 

aún se sigue utilizando–, el tema de priorizar la atención 

a las masculinidades. No sé ni me interesa saber a quién 

se le ocurrió la maravillosa idea de que para abordar los 

derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar-

los había que, forzosamente, atender las masculinida-

des pues, sin ese punto puesto de nuevo en el centro 

de nuestras vidas, no habría forma de cambiar un sis-

tema tan machista, tan violento y tan discriminatorio 

con el género femenino, de manera que, si queríamos 

hacer valer nuestros derechos, nuestro primer compro-

miso debía ser atener de nuevo (seguir, en el fondo) a los 

hombres, reeducarlos, entenderlos, comprender y acep-

tar que su violencia era forzada y que ellos nada podían 

hacer por cambiar de violentos a dialogantes, de dicta-

dores a corresponsables. 

En automático, todos los gobiernos empezaron a 

dedicar millones a las masculinidades para que viéra-

mos su buena intención. Nos costó décadas a las muje-

res que el gobierno pusiera fondos para crear un centro 

de atención a la violencia machista, décadas para que se 

hiciera una ley integral de atención a la violencia y, sin 

embargo, no necesitaron ni un año para poner millones 

en el tema de masculinidades. 

Pero el problema no es sólo de dinero. El problema 

de fondo es que el objetivo prioritario de acabar con la 

violencia contra la mujer fue sustituido por la educación 

“que las mujeres” debíamos dar a los hombres. Obje-

tivo cambiado y nueva obligación para las mujeres. ¿Y 

las mujeres dónde quedamos?: de nuevo en función de 

los hombres.

Ejemplo 1. Los feminismos, las violencias
En 1990, en el Encuentro Feminista celebrado en San 

Bernardo, Argentina, discutimos el tema de las diferen-

cias entre mujeres y los distintos modos de ser discri-

minadas y violentadas, dependiendo de nuestro origen, 

color, sexualidad, ideología, creencia. Durante varios 
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años estuvimos argumentando si se debía hablar de “La 

Mujer” o “Las Mujeres”. Finalmente, dependiendo de 

a que corriente del feminismo te apuntases quedaron 

dos conceptos más o menos claros: todas las mujeres 

sufrimos violencia y discriminación por una sola razón: 

ser mujer. Si eres asiática te discriminan de una mane-

ra y si eres sueca de otra; si eres joven te violentan de 

una manera y si eres mayor de otra, pero en cada caso 

de violencia, de abuso, de humillación que vivimos, la 

causa es ser mujer. Finalmente, si esto se entiende po-

demos hablar de la discriminación contra las mujeres 

si queremos explicitar que estamos hablando de todas 

las formas de violencia contra todas las mujeres, pero 

entendido el origen de esa violencia, hablar de violencia 

contra la mujer o violencia contra las mujeres no cam-

bia el sentido de la afirmación, de la misma manera que 

no hay diferencia entra hablar de la violencia (de todo 

tipo) que sufren las mujeres o la violencia que se sufre 

por ser mujer.

Todo el mundo, creo yo, entiende que si decimos que 

es un problema la violencia que existe contra la mujer, va 

a entender que hablamos tanto de violencia física, como 

económica, social, psicológica, sexual, política o de cual-

quier otro tipo. Sólo si queremos recalcar que son muchos 

los tipos de violencia que las mujeres sufrimos, para que 

no haya duda en quien nos escucha, tiene sentido que 

nos metamos en un debate para decidir si debemos usar 

una forma u otra. Esos debates son tiros con perdigones 

que desde el sistema nos lanzan para retrasar nuestro 

avance como movimiento y frenar nuestro esfuerzo. No 

cambia nuestra meta ni nuestro camino, pero nos retrasa 

y las piedritas que nos ponen si dejan, a veces, pequeñas 

heridas en nuestros pies, nuestras manos y nuestras rodi-

llas porque algunas mujeres dudan y caen. 

Fotográfia: Rosas Rojas.
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Ejemplo 2. Abolicionismo, regulacionismo  
–maternidad subrogada– aborto
De nuevo el cuerpo de la mujer a debate público. Y no 

es que no haya que proteger legalmente nuestro de-

recho a decidir sobre nuestro cuerpo, ésta ha sido una 

exigencia de décadas del movimiento, pero, de nuevo, 

la forma como debe garantizarse ese derecho, en lugar 

de simplemente dejarlo plasmado en la legislación, así 

como las sanciones de quien no respete ese derecho a 

decidir libremente sobre nuestro cuerpo, lo que se pone 

a debate es si podemos decidir libremente o no, en qué 

casos, durante cuánto tiempo, con qué procedimiento 

bajo qué rogatoria y, sobre todo, lo más importante, se 

pone a debate para que ellos sean los que decidan so-

bre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nues-

tra sexualidad, sobre nuestros recursos y deseos. Y se 

pone a debate no sólo nuestro derecho, se debate sobre 

nuestra culpabilidad y, por tanto, sobre las sanciones que 

deben recaernos. No está en cuestión qué hacer con un 

hombre incapaz de controlar sus “apetitos sexuales” o si 

éstos son de origen cultural o animal, de índole natural 

o construido con herramientas pornográficas, no. Se de-

bate sobre si nosotras, las mujeres podemos o no decidir 

por nosotras. De nuevo caemos en el juego del sistema y 

centramos el análisis y las pláticas en los puntos que nos 

marcan y no en cómo hacer de nuestra libertad total la 

bandera, el territorio y el trabajo de todas. 

Como último ejemplo quiero comentar la trampa 

principal en la que nos han metido durante la década 

pasada: la igualdad. En este punto siempre me remito a 

Luce Irigaray porque me parece la feminista de la dife-

rencia más lúcida que hemos tenido en el siglo pasado. 

Ella decía que hablar no es nunca neutro y, las palabras, 

como otras muchas repeticiones que hacemos las muje-

res, no son más que el espejo de lo simbólico masculino. 

Por eso, ella habló y escribió de encontrarnos en nuestro 

propio ser, no como imagen que se refleja en un espejo y 

que es la imagen del otro, del hombre, de lo masculino. 

Por eso, ella preguntaba: ¿iguales a quién? Y reclamaba 

que sólo había una respuesta: a nosotras. 

Negaba el igualitarismo porque es una idea mascu-

lina donde de nuevo nos borramos en función y en com-

paración con el hombre. De hecho, todas lo sabemos. El 

techo de cristal que tenemos sobre nuestra cabeza es el 

techo de los derechos del hombre, no de los nuestros. 

Por eso, el salario que se pide es que sea igual al de ellos, 

aunque nuestro trabajo pudiera valer más –impensable 

para el sistema–, las categorías profesionales se conce-

den si hacemos lo mismo que ellos, pero más y mejor que 

ellos, y se enojan cuando nos dan una mañana de des-

canso por el día de la madre y gritan ¡!!!discriminación!!!, 

pero jamás gritaron libertad para que las mujeres pue-

dan tener la misma movilidad y andar por donde quieran 

y cuando quieran sin que las acosemos o las atemorice-

mos, jamás gritaron reparto equitativo de responsabili-

dades en el hogar, jamás gritaron el cuerpo de la mujer 

pertenece sólo a la mujer. 

Ahora, como consecuencia de lo que “ellos” han lla-

mado discriminación, han proliferado raudamente las 

leyes de paternidad para concederles el mismo permiso 

laboral que a quienes durante 9 meses viven el embarazo, 

sufren en su cuerpo modificaciones, enfermedad, riesgo 

de muerte…, como si ellos fueran los que abren las pier-

nas en el paritorio y a quienes se les desgarran los mús-

culos o a quienes les abren la panza en una cesárea y 

quienes aguantan el posparto y, sobre todo, los que des-

pués asumen el cuidado permanente de las hijas e hijos. 

Hay cosas tan obvias como que el permiso de paterni-

dad se puede elegir, es decir, si quiere el padre lo toma y 

si no, no pasa nada. ¿Podrían las mujeres tomar la deci-

sión de “no parir”? ¿Pueden acaso las mujeres decidir 

libremente abortar? 

En España se está elaborando una nueva ley Orgánica 

de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En función de 

lo que plantea la ley integral de atención a la violencia 

contra las mujeres, la ministra de igualdad quiere ahora 

y pone su atención en equiparar los derechos sexuales 

de las mujeres con los derechos de travestis, transgé-

nero, transexuales e incluso regular la prostitución y la 

trata de personas. 

De nuevo, todo en un mismo saco. De nuevo la invisi-

vilización de los problemas específicos de cada colectivo 

y de cada persona.

De nuevo una respuesta característica del sistema 

patriarcal donde, ignorar la diferencia, es primordial para 

seguir teniendo el control de la población. 

Yo, con Lucy Irigaray, sigo reivindicando y exigiendo 

que no soy manada, ni igual a ningún hombre, que no 

quiero serlo y que es mi derecho decidir sobre mi cuerpo, 

mi vida, mi sexualidad, mis opciones políticas y afectivas 

y que nadie tiene porque compararme con nadie y que 

lo que corresponde al gobierno en un Estado de derecho 

es, precisamente, garantizarme todos esos derechos que 

quiero ejercer libremente. 
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Elena Alejandra Ibarra Rojas*

isibilidad lésbica y feminismo

Me identifico como una mujer, lesbiana y feminista. 

Las tres identificaciones me son igualmente sig-

nificativas y están profundamente relacionadas entre sí: 

el identificarme personal y políticamente como lesbiana 

parte de mi apropiación de la categoría mujer y, en gran 

medida, ha decantado de mi nunca finiquitada formación 

feminista. De igual manera, mi deconstrucción del ser 

mujer ha sido posible gracias al feminismo y al constante 

cuestionamiento que me ha generado identificarme como 

lesbiana. Por último, mi identidad de género y mi orienta-

ción sexual influyen contundentemente en mi estudio y 

posicionamiento feminista.

Mi interés por los estudios de género y el feminismo 

nació de la curiosidad por descifrar el papel de las mujeres 

a lo largo de la historia de la humanidad. Siendo adoles-

cente no entendía por qué la historia “universal” que me 

* Abogada feminista integrante de Aquelarre Contradecencia.

v
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enseñaban en la escuela sólo tenía protagonistas hom-

bres ¿qué pasaba con las mujeres? ¿dónde estaban ellas?

Si bien aún existen grandes silencios y vacíos en la 

narrativa histórica sobre la innegable participación de las 

mujeres, considero que gracias a los estudios de género 

se han ido rescatando trayectorias de vida de mujeres 

ejemplares, así como se reflexiona sobre la cotidianidad 

y la importancia de considerarle como parte integral de 

los estudios sociales, ya se habla de una herstory en con-

traposición de una history, por ejemplo.

Caso diferente al del lesbianismo. La historia de las 

lesbianas es, de acuerdo con Fernández y Fumero: “una 

historia inacabada, sin nombres y relatos que fueron 

enterrados” (2018, p. 18).

Las autoras afirman que la historia de las lesbianas 

está marcada por la invisibilidad y el silencio al igual que 

la historia de las mujeres, pero las lesbianas, son, ade-

más, consideradas como “traidoras a su género” – y, por 

tanto, de su rol en la sociedad–, por lo que son relegadas 

a los márgenes de los márgenes que ya supone el ser 

mujer (Fernández y Fumero, 2018).

Adrienne Rich, expone, a partir de su ya célebre texto 

“Heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana” 

que su interés radica en el cómo y por qué las relacio-

nes lésbicas han sido aplastadas, invalidadas y obligadas 

a ocultarse, así como en la falta de abordaje de la exis-

tencia lesbiana en la producción académica, incluyendo 

la investigación feminista. Para Rich, no es suficiente que 

se generen textos específicos sobre el lesbianismo para 

el pensamiento feminista, sino que sugiere que la hetero-

sexualidad, así como con la maternidad, debe reconocerse 

y estudiarse en tanto institución política (Rich, 1996).

Se podría considerar, como expresan Fernández y 

Fumero, que el lesbianismo ha mantenido una constante 

a lo largo de los siglos: la invisibilidad de las relaciones 

erótico afectivas entre dos mujeres; y, cuando ésta no se 

omite, se toman las relaciones sexuales entre mujeres 

como imitaciones espurias del verdadero sexo –aquel en 

el que hay un hombre en acción– o bien son vistas bajo 

una mirada masculina y machista como imágenes eróti-

cas para el placer de los hombres (2018, p. 44).

Los referentes sociales y culturales son fundamen-

tales para toda construcción de identidad y de un posi-

cionamiento político y personal. La falta de ellos no sólo 

repercute en las personas que constantemente buscan 

la palabra ideal para describir lo que sienten, sino que 

también afectan los imaginarios y las narrativas que 

forman parte del discurso y la práctica social. Gracias 

a la investigación de Fernández y Fumero y a las más 

de 5,000 mujeres de América Latina, España y Francia 

que respondieron la encuesta que las autoras difundie-

ron a través de medios electrónicos, podemos acercar-

nos hacia la percepción del lesbianismo desde diversos 

contextos.

Podemos conocer, por ejemplo, que las lesbianas que 

respondieron se consideraban, en primer lugar, como 

independientes. Las autoras atribuyen dicha expresión 

a que: “el hecho de no encajar en la norma social nos ha 

empujado a buscar y elegir una forma de vida que nos 

permita ser libres para no depender, en la medida de lo 

posible, de terceras personas” (2018, p. 76).

Es importante resaltar que la consideración de “inde-

pendientes” por parte de mujeres lesbianas está estre-

chamente relacionada con la lucha por los derechos 

de las mujeres. Para que una mujer sea independiente, 

requiere de ciertas libertades, tanto en el aspecto edu-

cativo como el económico, político y personal y eso ha 

sido posible, en gran medida, gracias al feminismo y a la 



lesbianismo

c u a d e r n o s  f e m i n i s t a s • n 3 7 • 2 0 2 0 19

lucha histórica y constante de un sinnúmero de mujeres 

que enfrentaron negativas, doblegaron fronteras y logra-

ron victorias que nutren nuestra cotidianidad. 

Otro aspecto a destacar de la mencionada investiga-

ción es que, tanto en Latinoamérica como en España, hay 

un porcentaje considerable de mujeres al que no le gus-

tan las etiquetas y huye de esta clasificación; en Latino-

américa, estas mujeres representaron casi un 50%. La 

negativa a la identificación no es de sorprender, en una 

multiplicidad de contextos la etiqueta de “lesbiana” tiene 

repercusiones de suma relevancia tanto a nivel personal 

como social.

En lo personal, el identificarme como lesbiana no 

ha sido sencillo, en ocasiones he utilizado, aun en mi 

contexto que se podría considerar como afortunado o 

privilegiado, una estrategia de silencio o de “pase” hete-

rosexual, ya sea porque no estoy lista para enfrentar la 

situación (como el hablar con la familia extendida) o por-

que me siento en condiciones de peligro o vulnerabilidad. 

Si bien mi visibilidad lésbica me es importante, tanto polí-

tica como personalmente, quisiera enfatizar la importan-

cia de la interseccionalidad de contextos y del silencio 

como estrategia en el autocuidado.

Hay mujeres que prefieren nunca nombrarse como 

lesbianas a pesar de vincularse erótico y afectivamente 

con otras mujeres, incluso de mantener relaciones esta-

bles o proyectos de vida a largo plazo. Esto podría rela-

cionarse con la constante preocupación por la violencia 

y la discriminación. En algunas ocasiones, las lesbianas 

ocultamos nuestra orientación sexual como una estra-

tegia laboral o de estabilidad social; personalmente 

recurrí a una estrategia de silencio para mantener un 

trabajo, por ejemplo. Esta situación nos obliga a vivir 

en una tensión constante y hace imposible la lucha por 

nuestros derechos, con todas las consecuencias que 

ello acarrea.

En este sentido, Adrienne Rich ha señalado, por ejem-

plo, que ante un ambiente laboral hostil a causa de los 

mandatos heterosexistas, el trabajo de una lesbiana 

podría depender no sólo de que finja ser heterosexual, 

sino también de encajar en los mandatos de feminidad 

que son exigidos a las mujeres (1996, p. 29), lo que nos 

remite a la intersección que enfrenta toda mujer lesbiana: 

la del género y la orientación sexual, cada una con sus 

propias exigencias y fronteras.

Beatriz Gimeno, una importante académica y acti-

vista de la visibilidad lésbica, ha expresado… “Yo escogí 

ser lesbiana y viví mi lesbianismo como una liberación 

personal. Hacerme lesbiana me hizo más libre” (2017). 

Sin duda para mujeres como Gimeno, para mí, para 

muchas otras, el nombrarse como mujer lesbiana es 

parte importante de su construcción personal, de quie-

nes son, de quien soy. 

Si bien el planteamiento que realiza Gimeno es suma-

mente esperanzador y de alguna manera “empoderante”, 

quisiera retomar una posible trampa de la invisibilidad 

lésbica y plantear que, desde otra perspectiva, históri-

camente la negación u ocultación de la identificación 

lésbica puede representar una libertad o especie de per-

misividad en el espacio privado. El silencio o la negación 

de la identificación lésbica puede emplearse como una 

estrategia de defensa ante un contexto amenazante o 

con altas probabilidades de discriminación.

Es importante tener en consideración que no existe 

un contexto homogéneo para todas las lesbianas, todo 

lo contrario, cada una recorre un trayecto de vida único. 

Ante la diversidad contextual es necesario reconocer 

que algunas mujeres enfrentan mayores condiciones de 

peligro o vulnerabilidad que otras, es decir, que “salir del 

clóset” es muy diferente si se trata de una mujer de 35 

años, económicamente independiente que radica en la 

Ciudad de México, a si se trata de una adolescente en 

un contexto rural.

El exigir o demandar que las personas salgan forzo-

samente del closet, aun cuando se trate de un plantea-

miento político, sería coartar la libertad que en última 

instancia se defiende: la de elegir. Bajo dicha premisa, es 

decir, manteniendo la defensa de la libertad de elección 

e identificación como base fundamental; reconociendo, 

además, que el silencio bien podría ser una estrategia de 

supervivencia en un contexto adverso, lesbofóbico y/o 

represor en general, es importante resaltar que la visibi-

lidad lésbica es, y será, de suma importancia para la pro-

moción y defensa de la libertad de amar, porque lo que 

no se nombra, no existe, y el amor siempre merece ser 

nombrado. 
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      de Mayo Feminista Transfronterizo

Seguimos alzando con fuerza nuestras voces ante la 

urgencia de denunciar juntas y juntes que estamos 

ante una crisis de la reproducción de la vida, que precariza e 

intensifica aún más el trabajo productivo y reproductivo que 

realizamos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, queer 

y no binaries. Por eso necesitamos organizarnos y luchar 

juntas y juntes.

La pandemia mundial de COVID-19 ha visibilizado aún 

más no sólo la crisis capitalista patriarcal, sino también 

la urgencia de transformar la sociedad y sus desigualda-

des en su conjunto. Millones de trabajadoras y trabaja-

dores durante esta pandemia siguen trabajando en los 

almacenes logísticos sin protección y con bajos salarios. 

Las condiciones de trabajo de las personas migrantes se 

vuelven aún más precarias y las diversas medidas que 

mantienen la irregularidad migratoria como las de regu-

larización selectiva se implementan sólo para intensificar 

la sobreexplotación. Millones de trabajadoras de la salud 

y de obreras trabajan sin pausa con bajos salarios y sin 

condiciones dignas, poniendo cada día su vida en peligro. 

Miles de trabajadoras del hogar son despedidas sin reci-

bir ningún subsidio. Millones de mujeres se ven sobrecar-

gadas de trabajo de cuidado y millones de trabajadores 

y trabajadoras informales, de las economías populares 

y precarizades se encuentran sin trabajo. La crisis pan-

démica muestra claramente que los trabajos necesarios 

para la reproducción social son los más explotados, femi-

nizados, racializados y precarios.

A su vez, el confinamiento actual muestra que miles 

de mujeres, lesbianas, travestis y trans no pueden que-

darse en casa y resguardar su salud porque deben seguir 

trabajando. De las que sí se quedan en sus casas, el sis-

tema patriarcal les carga el cuidado de las personas 

mayores más vulnerables y de l*s niñ*s, sobrecargando 

el peso del trabajo doméstico para el cual nunca ha exis-

tido límite de horario ni remuneración. Para muchas, las 

casas no son lugares seguros porque implica quedarse 

expuestas cada día a la violencia de sus parejas. Los femi-

nicidios y las violencias hacia las mujeres y hacia las per-

sonas LGBTQI+ se han ido intensificando con esta crisis, 

cuya gestión securitaria omite esta realidad. En cuanto a 

las mujeres con diversidad funcional, cuyo cuidado y vida 

cotidiana están sujetos a ritmos muy particulares, su rol 

en la sociedad es invisibilizado. 

Nos negamos a que el futuro se parezca a este presente y 

nos negamos a volver a la normalidad neoliberal cuya insos-

tenibilidad se revela de manera inapelable en esta crisis. 

Luchamos para acabar con el extractivismo, la produc-

ción industrial ganaderas y alimentarias a gran escala, 

que subordina todas las especies vivientes y la tierra a 

las ganancias del capital. 

Luchamos hoy para sobrevivir en medio de una pande-

mia, pero nos organizamos también ahora para enfrentar 

las consecuencias de largo aliento que esto tendrá sobre 

las condiciones económicas y vitales de millones de per-

sonas en el mundo.

En esta fecha histórica diversas redes, 

coordinaciones, y feministas en lo 

individual en diversos países de América 

Latina y Europa, declaran que la huelga 

vive en las luchas.

1º
Movimiento feminista anticapitalista
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¡No queremos salir de esta 

“emergencia” aún más endeuda-

das y precarizadas! Exigimos que 

la riqueza sea destinada a garanti-

zar que ninguna persona quede sin 

ingresos ni obligada a endeudarse 

para sobrevivir. La riqueza será 

para sostener la vida y no más para 

la apropiación de una minoría pri-

vilegiada. Exigimos que el acceso 

al sistema sanitario sea garanti-

zado de forma gratuita y que los 

derechos a la salud mental, sexual 

y (no) reproductiva sean recono-

cidos como derechos esenciales, 

porque el confinamiento obligato-

rio no puede ser una excusa para 

que no podamos decidir sobre nues-

tro cuerpo y garantizar nuestra autonomía.

En los barrios populares se organizan ruidazos contra 

los feminicidios y redes de autodefensa contra las violen-

cias machistas. En las comunidades, las mujeres indíge-

nas, que siempre han luchado contra la destrucción del 

planeta, están enfrentándose a un Estado que aprovecha el 

aislamiento para desplegar proyectos extractivos. En cada 

cárcel las personas detenidas están denunciando las inhu-

manas condiciones de reclusión y la ausencia de protec-

ción. Por todas partes, las personas migrantes se rebelan 

a la saturación de los centros de internamiento y recla-

man sus papeles, sin los cuales sus vidas, aún más con 

esta pandemia, están sometidas a condiciones de mayor 

explotación y violencia. En los almacenes y en las fábricas 

surgen huelgas reclamando que sólo se sostengan las acti-

vidades imprescindibles y en condiciones dignas.

La huelga feminista ha sido en los últimos años la 

herramienta que ha unido nuestras luchas a nivel glo-

bal y que nos ha permitido rechazar la violencia patriarcal 

en su dimensión estructural: en el hogar, en las calles, en 

los lugares de trabajo, en las fronteras. En la huelga del 

pasado 8 y 9 de marzo nos encontramos desbordando las 

calles con nuestra potencia feminista siendo millones en 

todo el mundo. Durante la pandemia y en los próximos 

meses, el proceso de insubordinación alimentado por la 

huelga feminista convierte nuestro trabajo reproductivo 

en un campo de lucha para contestar la división sexual y 

racista del trabajo y para exigir la socialización del trabajo 

de cuidado. Queremos una atención integral en salud y 

el reforzamiento de los servicios básicos 

Exigimos que todas las tareas no indispensables para 

sostener y cuidar la vida sean suspendidas: ¡los trabajos serán 

para sostener la vida o no serán! Exigimos poner fin a la sub-

ordinación, la explotación, la precarización. También que 

nos provean de las protecciones contra el virus en los tra-

bajos esenciales.

Queremos subvertirlo todo para poner fin a la violen-

cia patriarcal y racista de la sociedad neoliberal, para poder 

abortar de manera segura, libre y gratuita, para no endeu-

darnos todavía más, para disponer de nuestras libertades. 

Lo que la huelga feminista global nos ha enseñado es que 

cuando estamos juntes somos fuertes y ahora más que 

nunca tenemos que levantar nuestras voces en la misma 

dirección, para poder evitar la fragmentación que la pan-

demia parece imponer.

Queremos una salida feminista transfronteriza de la cri-

sis para no volver a una normalidad hecha de desigual-

dades y violencias. En el día internacional de les y las 

trabajadoras, gritaremos toda nuestra ira contra la violen-

cia de una sociedad que nos explota, oprime y mata.

El 1 de mayo más que nunca decimos que nuestra vida 

no está al servicio de sus ganancias.

En el día internacional de les y las trabajadoras afirma-

mos una vez más que la sociedad puede ser organizada 

sobre nuevas bases, que es posible una vida sin violencia 

patriarcal ni racista y libre de explotación. 
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El Feminicidio es un delito que no ha disminuido en 

el país, muy contrariamente a lo que señaló el Presi-

dente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo In-

forme. Reconocer que existe el Feminicidio en el país es 

un primer paso para eliminarlo. Trabajar para prevenirlo, 

investigarlo, sancionarlo y erradicarlo es una demanda de 

la sociedad que sigue vigente

De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional, entre 

enero y julio del 2020 el delito de Feminicidio se ha incre-

mentado respecto al mismo periodo del 2019. 

En el estado de Morelos los niveles de Violencia 

Feminicida se mantienen en lo más alto. Esto es suma-

mente grave y preocupante, pues el recuento de Femi-

nicidios en la entidad es de 1,235 casos en casi 20 años 

(del 2000 al 31 de julio del 2020), es pertinente recor-

dar que en nuestra solicitud de la Alerta de Violencia 

de Género en Morelos (AVGM) documentamos 530 

casos en 13 años. En 5 años con AVG hemos documen-

tado 430, y de enero a julio del 2020 llevamos registra-

dos 44 feminicidios.

Esta realidad lastima profundamente los derechos 

de las mujeres, vulnerando su derecho a una Vida Libre 

de Violencia. Y lamentablemente vemos como a medi-

das emergentes, las reacciones institucionales son len-

tas y discontinuas. A cinco años de haberse decretado 

la Alerta de Violencia de Género en Morelos, podemos 

decir que de los 8 Municipios con esta Declaratoria, en 

el año 2020 sólo 5 entregaron informes de cumplimiento a 

la CIDHM, pues ni Cuautla, Yautepec y Jiutepec entregaron 

sus informes, por lo que se les considera en desacato. Al 

evaluar las 11 recomendaciones de la AVG concernientes 

a Municipios, vemos que Xochitepec presenta un mayor 

avance, con 3 cumplidas, 5 en proceso de cumplimiento 

y 3 no cumplidas. Mientras que Cuernavaca y Temixco 

son los que tienen mayor retraso al tener las 11 medidas 

no cumplidas. 

En cuanto al funcionamiento del Grupo Interinsti-

tucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento a la 

AVGM, observamos que con la nueva administración 

federal, se hicieron cambios en las dependencias nacio-

nales que conforman el GIM. Como consecuencia, han 

habido dos nuevas titulares de la CONAVIM en estos 

últimos dos años. Por otro lado, vemos que la CNDH 

también ha cambiado dos veces a la titular para darle 

seguimiento a la AVG en Morelos. En cuanto a las y 

los académicos que conforman el GIM, se han dado las 

renuncias de todas y todos, sin lograrse la permanencia 

de los nuevos nombramientos. Sin embargo, hasta este 

momento no se ha informado de manera oficial de los 

cambios, observándose que el constante cambio de per-

sonal, así como la nula o poca comprensión de la pro-

blemática que abarca la AVGM, provoca que el GIM no 

se reúna de manera periódica, interrumpiendo el segui-

miento a las acciones mandatadas por la AVG; y que los 

compromisos adquiridos no se hayan cumplido.

Respecto del acceso a la justicia para las miles de 

mujeres asesinadas en el estado de Morelos, vemos que 

las sentencias por feminicidio dadas a conocer por el Tri-

omisión Independiente  
de Derechos Humanos  
de Morelos, A.C.

Andrés Manuel López Obrador miente,  

los feminicidios siguen en los niveles más altos.

c
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bunal Superior de Justicia del 2015 al 2019, fueron sólo 

23. De ellas 15 condenatorias y 8 absolutorias. De las 

sentencias condenatorias, tres están por debajo de los 

40 años de prisión, que es la sentencia mínima para el 

delito grave de feminicidio, una de ellas es por 30 años, 

emitida en el 2015; otra por 16 años, decretada en el 

2016; y las más bajas es de tan sólo 4 años de prisión, 

otorgada en el 2018. En conclusión, podemos ver que 

son muy pocas las sentencias condenatorias, en com-

paración con las altas cifras de feminicidios ocurridos en 

la entidad, además, los años de prisión de las sentencias 

son mínimas en contraposición con los años estipuladas 

en el Código Penal del Estado.

El presente panorama nos lleva a deducir que la vio-

lencia institucional existente en los procesos jurídicos ha 

traído como consecuencia el casi nulo acceso a la justi-

cia para las mujeres.

En ese sentido, señalamos que el mensaje a la socie-

dad será positivo cuando se sancione de manera efectiva 

a los feminicidas. Así mismo, apuntamos la importan-

cia que tiene el sistema de justicia y como éste le está 

fallando a las mujeres y que a la sociedad nos lastima, 

por ello apelamos a que se pueda entender la gravedad 

de esta situación. 

¡Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 
Justicia Efectiva Ya!!!...

Por la Comisión Independiente  

de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Juliana García Quintanilla,  

Coordinadora General

Paloma Estrada Muñoz,  

Coordinadora de Investigación,  

Archivo y Estadística

Cuernavaca, Morelos 8 de Septiembre 2020
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A dos años de la administración del presidente An-

drés Manuel López Obrador, las políticas de género 

que se deberían aplicar por ley para erradicar la violencia, 

la discriminación y la desigualdad que afrontan las muje-

res en los ámbitos privados y públicos, se han reducido a 

“acciones sustantivas a favor de la igualdad” en el marco 

de la política y las políticas sociales. Este gobierno se ha 

caracterizado –al igual que los anteriores– por darle más 

importancia a las coyunturas que a los cambios estruc-

turales y se ha enfocado en las necesidades prácticas de 

las mujeres y no en los intereses estratégicos de género.

Asimismo, se efectúan actividades aisladas, como las 

campañas, sin que necesariamente formen parte de un 

proyecto o programa con indicadores y metas a corto, 

mediano y largo plazo. Pero, quizá lo que distingue a este 

gobierno de los otros, es la creación de mecanismos 

paralelos a los ya establecidos por ley, pensando que 

son parte de administraciones anteriores, y el peso que 

han tenido las decisiones presidenciales en ubicar esas 

acciones como parte de sus políticas sociales. Lo hecho 

por este gobierno ha sido sometido a una crítica severa 

por los movimientos feministas, pero las autoridades han 

respondido con una férrea defensa. 

En el mes de septiembre, la Cámara de Diputados 

organizó las mesas interinstitucionales virtuales para 

debatir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

para el 2021. La Mesa 1, efectuada el día 11, fue dedicada 

al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la que par-

ticipó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 

  olíticas de género en México:  
mandatos de ley o decisión presidencial

Guadalupe López García*

* Periodista feminista, consultora en género y políticas públicas.
1 Parte de esta información, se puede consultar en: https://www.semmexico.mx/?p=24858 y en https://www.semmexico.mx/?p=24861

2 Datos retomados de: http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/garantizar-acceso-a-la-justicia-a-mujeres-

y-ni-as-compromiso-de-gobiernos-entidades-y-poder-judicial#gsc.tab=0

Olga Sánchez Cordero. Aquí presento algunas obser-

vaciones a su discurso y sus propuestas, en alcance al 

seguimiento que he dado a estas políticas en materia de 

derechos humanos de las mujeres y que he presentado 

en otros espacios.1 

Sánchez Cordero: “propuestas novedosas”
En la Mesa 1, Sánchez Cordero expuso una serie de ele-

mentos de la política nacional de erradicación de las vio-

lencias contra las mujeres y las niñas, en tanto política de 

Estado, a la cual también se refirió como política nacional 

de erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las 

Niñas, como el conjunto de normas, instituciones, pro-

gramas, presupuestos, previsiones técnico-operativas, 

estrategias y mecanismos de articulación, implementa-

ción, seguimiento y evaluación.2 Esta política, dijo, esta-

blece la creación del Sistema Nacional y de los Sistemas 

Estatales.

Mencionó que en esta administración federal se 

reformó la Ley Orgánica de la administración pública 

(federal), ante un contexto político-administrativo muy 

distinto al que prevalecía durante la concepción de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV) y de su respectivo Sistema Nacio-

nal en el año del 2007, a lo cual debemos sumar los cam-

bios que nos impone la pandemia del Covid-19. Esto ha 

obligado a desarrollar “propuestas novedosas” para una 

nueva normalidad, remató.

Para erradicar la violencia contra las mujeres, conti-

nuó, se debe abordarla desde tres funciones sustantivas: 

p

https://www.semmexico.mx/?p=24858
https://www.semmexico.mx/?p=24861
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prevención, atención y sanción y de forma articulada 

entre todos los actores públicos y sociales de los tres 

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, y de los 

tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La coheren-

cia de fines de la Estrategia Nacional implica un enten-

dimiento común, un modelo homologado de actuación 

y fortalecer al Sistema Nacional, por lo que pidió crear 

una secretaria ejecutiva para su presidencia, la cual está 

a cargo de la Segob.

Agregó que en un “esfuerzo sin precedentes” para 

apoyar al sistema de justicia, en la Segob se creó la Uni-

dad de Apoyo al Sistema de Justicia, además de que 

han estado articulando cada semana a todas las instan-

cias del gobierno federal y con las instan-

cias de las diversas entidades federativas 

a través del Sistema, para poder dar una 

mejor respuesta. 

Las leyes: observancia obligatoria
Aunque Sánchez Cordero indicó que la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

se hizo hace 14 años y los contextos son 

diferentes, pues existen elementos que 

trascienden las coyunturas y que son ne-

cesarios aplicar. Además, la competen-

cia de ajustar la ley a la realidad actual, 

es un trabajo del poder legislativo, no del 

ejecutivo. En todo caso, debe haber una 

armonización legislativa para evitar con-

tradicciones en las leyes. 

La exdiputada Marcela Lagarde ya ha 

comentado la necesidad de hacer ajustes 

a la LGAMVLV, pero es necesario revi-

sarla en paralelo con la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(LGIMH), creada en 2006, puesto que 

ambas marcan las dos políticas naciona-

les que se deben aplicar para garantizar 

los derechos humanos de las mujeres: 

la Política Nacional en Materia de Igual-

dad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) 

y la Política Nacional Integral desde la 

Perspectiva de Género para Prevenir, 

Atender, Sancionar y erradicar la Vio-

lencia contra las Mujeres (LGAMVLV).

Los instrumentos de la primera polí-

tica son el Sistema Nacional (coordinación interinsti-

tucional), el Programa Nacional (Proigualdad de cada 

gestión administrativa) y la Observancia (a cargo de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH). Los 

de la segunda: el Sistema Nacional (coordinación inte-

rinstitucional) y el Programa Integral (PIPASEVM, de 

cada administración pública). Los esquemas se encuen-

tran en la página siguiente.

Las normatividades marcan los objetivos de cada 

política y la distribución de competencias para los tres 

órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Estas 

estructuras se conocen poco y las confunden mucho; en 

especial, en el ámbito municipal.
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tó. El 29 de julio de 2020, en la conferencia presidencial, 

Sánchez Cordero informaba de sus avances.4 

En una nota periodística, se dijo que esa estrategia 

es parte del Plan Emergente para Garantizar la Integri-

dad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en 

México, anunciado en marzo de 2019;5 sin embargo, de 

este Plan en el que participa el Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) no se conoce si ya terminó ni cuáles 

fueron sus resultados. Una estrategia más que las auto-

ridades han nombrado en otras ocasiones es la denomi-

nada “Puerta Violeta”; al parecer, la lleva la Unidad que 

3 Consulta: https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-
para-erradicar-violencia-de-genero 

4 Consulta: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obra-
dor-del-29-de-julio-del-2020?idiom=es 

5 Consulta: https://www.milenio.com/especiales/puerta-violeta-la-propuesta-contra-los-feminicidios

Erradicar la violencia contra las mujeres:  
¿política nacional o estrategia nacional? 
La política nacional a la que aludió Sánchez Cordero pudo 

ser la que marca la ley, pero, al nombrarla de manera di-

ferente, parece que es una estructura paralela a la que 

marca la LGAMVLV. También se refirió a una “Estrategia 

Nacional”, pero no dejó claro si es esa política o la Estra-

tegia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, 

Niños y Adolescentes que viven violencia, la cual se em-

pezó a mencionar en octubre de 2019 y que tenía como 

agregado “basada en el género”,3 pero después se le qui-

Articulación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Sistema Nacional (coordinación interinstitucional)
• Programa Nacional (Proigualdad de cada gestión administrativa)
• Observancia (CNDH)
• Seis objetivos y acciones
• Competencias de la coordinación interinstitucional (federal, estatal y municipal)

Política Nacional
(LGIMH)

• Sistema Estatal
• Programa Estatal
• Observancia (Comisiones estatales de derechos humanos u otro organismo)
• Seis objetivos y acciones
• Competencias de la coordinación interinstitucional (estatal y municipal)

Políticas Estatales
(Leyes general y estatales 
correspondientes)

• Sistema Municipal
• Programa Municipal
• Seguimiento
• Objetivos y acciones
• Competencias de la coordinación interinstitucional (municipal)

Política Municipal
(Leyes general y estatales 
correspondientes)

Articulación de la Política Integral desde la Perspectivade Género  

para Prevenir, Atender, Sansionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Sistema Nacional (coordinación interinstitucional)
Programa Integral (de cada administraciónpública)
Distribución de competencias (federal, estatal y municipal)

Política Nacional Integral
(LGAMVLV)

Sistema Estatal
Programa Integral Estatal
Distribución de competencias

Política Estatal Integral
(Leyes general y estatales 
correspondientes)

Sistema Municipal
Programa Municipal
Distribución de competencias

Política Municipal
(Leyes general y estatales 
correspondientes)

https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-para-erradicar-violencia-de-genero
https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-para-erradicar-violencia-de-genero
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-29-de-julio-del-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-29-de-julio-del-2020?idiom=es
https://www.milenio.com/especiales/puerta-violeta-la-propuesta-contra-los-feminicidios
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se creó en la Segob. El 25 de noviembre de 2019, tam-

bién en conferencia de López Obrador, se citaron las 

Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres 

y Niñas en casos de Muertes Violentas, pero se conoce 

poco de sus avances. 

Por otra parte, el Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (PIPASEVM) que marca la LGAMVLV fue pre-

sentado el 18 de septiembre de 2019,6 pero hasta la fecha 

no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Se indica que sigue en Hacienda. Pese a la importancia 

de este instrumento normativo y operativo, el cual debe 

tener un presupuesto para operarlo, como señala el artí-

culo 39 de la LGAMVLV, Sánchez Cordero nunca lo men-

cionó en la mesa del 11 de septiembre.

¿Sistema nacional o grupo multiagencial, 
intersecretarial o interinstitucional?
La responsable de la política interna insistió en la articu-

lación de acciones para erradicar la violencia contra las 

mujeres, a través del Sistema Nacional. No obstante, se 

ha hablado de otras coordinaciones, o tal vez sean una 

sola con diferentes nombres o los antecedentes de otras. 

En la Mesa 1 participó Alicia Leal, a quien se presentó 

como secretaria ejecutiva del Grupo Intersecretarial de 

la Estrategia de Protección Integral para las Mujeres de 

la Segob. El 9 de septiembre, en un acto, se indicó que 

Leal era la secretaria técnica del Grupo Interinstitucio-

nal de Estrategias contra las Violencias (GIEV).7 Antes 

se había señalado que era directora de la Dirección de la 

Estrategia Violeta;8 en otro lado aparece como directora 

de Protección Integral a Mujeres.9 

Asimismo, se ha citado a un Grupo impulsor Mul-

tiagencial para la Estrategia Nacional de Protección a 

Mujeres, Adultas Mayores, Niñas y Adolescentes.10 El 

GIEV (al que Sánchez Cordero lo ha señalado como 

grupo intersecretarial) rinde cada mes un informe de 

esta Estrategia Nacional. Si el Sistema Nacional ya fue 

instalado, al igual que el Sistema que marca la LGIMH, 

¿para qué contar con otra coordinación interinstitucio-

nal, como el GIEV? Esto genera desgaste en el funcio-

nariado y la inversión de tiempo en reuniones, lo que no 

garantizar mayor eficacia.

Sobre la propuesta de crear una secretaría ejecutiva 

para la presidencia del Sistema Nacional, con el fin de  

–otra vez– articularse mejor, parece ser una diferente a 

la que marca la LGAMVLV en su artículo 36, fracción IX, 

pues esa función la lleva el Inmujeres. En cuanto a las 

áreas existentes, se supone que la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim) es un órgano desconcentrado de la Segob y 

fue creada en 2009 para “dar cumplimiento a lo dispuesto 

[en la LGAMVLV] y a los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado mexicano en la materia”.11 Sin 

embargo, esa Unidad y Dirección creadas en la Segob 

parece que le están quitando tareas a la Conavim.

El problema en la confusión de nombres o de funcio-

nes no es casual sino causal, puesto que las acciones del 

gobierno federal aplicadas hasta el momento han sido 

decisiones administrativas no normativas, aunque se justi-

fiquen con las leyes. Las primeras han tenido más peso que 

las segundas, puesto que se piensa que, con esos meca-

nismos creados –paralelos a los que marca la ley– se están 

deslindando de las administraciones federales pasadas.

Por otra parte, el PIPASEVM y el Programa Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 

2020-2024, son los que deben marcar las directrices de 

las políticas nacionales establecidas en la LGAMVLV y 

la LGIMH y las estrategias que deberán seguir todas las 

dependencias federales, pero a dos años del gobierno fede-

ral, ambos siguen detenidos en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Hasta ahora, lo que ha predominado son 

las llamadas “acciones sustantivas a favor de la igualdad”, 

sin un eje que las estructure, las opere y las jerarquice, 

para hacer eficientes los recursos tanto humanos, como 

materiales y financieros, en este gobierno preocupado por 

la austeridad republicana. En suma, no se necesitan pro-

puestas novedosas sino cumplir con la ley. 

6 Consulta: https://www.gob.mx/conavim/prensa/presenta-conavim-el-pipasevim-ante-el-sistema-nacional-para-prevenir-atender-sancionar-y-
erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres?idiom=es 

7 Consulta: https://www.gob.mx/segob/prensa/ofrece-gobernacion-acompanamiento-a-mujeres-madres-y-victimas-de-violencia-de-genero?idiom=es 
8 Consulta: https://www.gob.mx/segob/prensa/participa-gobernacion-en-viodeconferencia-de-violencia-familiar-durmiendo-con-el-enemigo?state= 

published 
9 Consulta: https://www.gob.mx/segob/prensa/firman-gobernacion-y-unfpa-convenio-marco-de-cooperacion-tecnica-para-la-proteccion-integral-

de-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencias?idiom=es 
10 Consultas: https://www.gob.mx/segob/prensa/comunicado-a-los-municipios-del-pais?idiom=es y https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-

de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-para-erradicar-violencia-de-genero.
11 Consulta: https://portales.segob.gob.mx/work/models/CONAVIM/archivos/pdf/00A-Informe-Conavim.pdf

https://www.gob.mx/conavim/prensa/presenta-conavim-el-pipasevim-ante-el-sistema-nacional-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/prensa/presenta-conavim-el-pipasevim-ante-el-sistema-nacional-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/ofrece-gobernacion-acompanamiento-a-mujeres-madres-y-victimas-de-violencia-de-genero?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/participa-gobernacion-en-viodeconferencia-de-violencia-familiar-durmiendo-con-el-enemigo?state=published
https://www.gob.mx/segob/prensa/participa-gobernacion-en-viodeconferencia-de-violencia-familiar-durmiendo-con-el-enemigo?state=published
https://www.gob.mx/segob/prensa/firman-gobernacion-y-unfpa-convenio-marco-de-cooperacion-tecnica-para-la-proteccion-integral-de-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencias?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/firman-gobernacion-y-unfpa-convenio-marco-de-cooperacion-tecnica-para-la-proteccion-integral-de-mujeres-y-ninas-victimas-de-violencias?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/comunicado-a-los-municipios-del-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-para-erradicar-violencia-de-genero
https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-encabeza-conversatorio-con-centros-de-refugios-para-mujeres-y-el-gim-para-erradicar-violencia-de-genero
https://portales.segob.gob.mx/work/models/CONAVIM/archivos/pdf/00A-Informe-Conavim.pdf
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Guadalupe Hernández López*

ujeres como autoridades locales  
  en los ayuntamientos del estado  
   de Sonora, México

Los resultados del proceso electoral nacional desarro-

llado en 2018 dan cuenta de un logro significativo en 

materia de derechos políticos de las mujeres y un impulso 

a la democracia representativa paritaria en el Congreso de 

la Unión. En el estado de Sonora se manifestó con un 47% 

de mujeres electas para integrarse a los ayuntamientos en 

este estado. Este arribo de la representación de las muje-

res es un primer paso para garantizar la ciudadanía de las 

mujeres, pero un segundo paso será el impulsar acciones 

y políticas públicas que integren una Agenda para Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los distintos muni-

cipios del estado de Sonora.

No hay que olvidar que los ayuntamientos son el nivel 

de gobierno más cercano a la población y que la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal de este estado nor-

teño, establece a los Ayuntamientos como órganos cole-

*Psicóloga feminista, maestría en educación. Fundadora del Colectivo por la Educación Democracia y Género, A.C. 
1.  http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf
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giados de gobierno de los municipios, y como espacios 

públicos deliberativos, en donde se toman las decisiones 

que rigen la vida pública de los municipios, por ello es de 

vital importancia dotar de conocimiento y herramientas a 

las mujeres que arriban a estos espacios por primera vez. 

Lo anterior se sustenta en el déficit en materia de cul-

tura constitucional y democrática que prevalece en el 

país, tal y como lo muestran los resultados de la Tercera 

Encuesta del Instituto Jurídico de la UNAM, que señala: “El 

84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitu-

ción se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer 

poco de la Carta Magna y 52.7 desconoce el año en que 

se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana”.1

Otro desafío que enfrentan las mujeres que incursio-

nan por primera vez al quehacer político en este nivel de 

gobierno, es el descrédito y cuestionamiento de la pobla-

ción en general sobre su práctica política. Asimismo, arri-

ban con un desconocimiento de los espacios públicos, de 

los cuales han sido marginadas,  como resultado de una 

cultura machista patriarcal que privilegia a los hombres 

en el ejercicio de los derechos ciudadanos, exponiendo a 

las mujeres a la violencia política por motivo de género, 

en un contexto social violento y feminicida. 

Luego entonces, es evidente la necesidad de avanzar 

en la forma de hacer política, con una mirada integradora, 

que prepare los espacios para la presencia de la represen-

tación femenina, es decir, por una parte, que eleve el nivel 

de la tarea de los y las representantes populares yendo 

más allá del rol de gestoría social y,  por otra parte, que 

fomente la integración de las mujeres al trabajo, pues 

hasta ahora lo realizan de forma aislada, desplegando un 

esfuerzo mayor para mantenerse activas en la política. 

Para impulsar la igualdad sustantiva, es necesario 

dotar de herramientas conceptuales y prácticas a las 

mujeres que arriban a estos espacios culturalmente mas-

culinizados. No hacerlo, expone a las mujeres autorida-

des locales a la violencia política de género e inhibe la 

posibilidad de formar una masa crítica de mujeres capa-

citadas y con experiencia para ampliar sus posibilidades 

de participar en el siguiente nivel de gobierno o que con-

tinúen organizadas desde la sociedad civil aportando a la 

construcción de una cultura política con perspectiva de 

género, que impulse la democracia paritaria como una 

forma de vida que beneficie a la sociedad en su conjunto. 

En el 2019 el Colectivo por la Educación, Democracia 

y Género, A. C. (del cual soy integrante) llevó a cabo el 

proyecto “Fortalecimiento de Liderazgos en el estado de 

Sonora”, en el que participaron regidoras, síndicas y fun-

cionarias de la administración pública municipal de 30 

ayuntamientos. El proyecto se realizó en el marco de la 

convocatoria “Impulso a la Participación política de las 

Mujeres", del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Durante el desarrollo del proyecto además de gene-

rar un proceso formativo en el marco legal que sustenta 

los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva 

de género como una herramienta y metodología de 

apoyo en su papel como hacedoras de políticas públicas 

transversales e intersectoriales, se les ofreció a las par-

ticipantes instrumentos con los cuales ejercitaron habi-

lidades para vincularse con la sociedad civil, concertar 

una agenda de acciones con perspectiva de género 

en sus municipios, que promueva alianzas y genera-

ción de redes con liderazgos de la comunidad para dar 

seguimiento a la agenda  municipal con perspectiva de 

género, asumida e impulsada por las regidoras parti-

cipantes en el proyecto, con el propósito de disminuir 

las brechas de género a partir del diseño y ejecución de 

políticas públicas.

En este proyecto participaron 80 mujeres que eran 

autoridades locales de 30 municipios: Regidoras, Sindi-

cas, titulares de las unidades responsables de promover 

acciones de la igualdad de género en los municipios de 

la sierra, norte, centro, sur del estado. Tres de ellas perte-

necientes a las etnias mayo, papagos y cucapah, con un 

promedio de edad de 42 años. El 60% de las participan-

tes tienen estudios universitarios, un 40% de nivel media 

superior y el 10% educación básica. Todas tienen militan-

cia partidaria en los siguientes partidos: Morena, PT, PRI, 

PAN, PRD, MC, PES.

La respuesta mostrada por las mujeres autoridades 

locales durante el proceso de convocatoria y difusión del 

proyecto fue de interés y entusiasmo por participar en 

éste, con la intención de incrementar su conocimiento 

sobre las facultades y responsabilidades como autorida-

des locales, así como reflexionar sobre su quehacer polí-

tico como mujeres y la necesidad de empoderarse a partir 

de conocer sus derechos. Al inicio del proyecto expresa-

ron sentimientos de soledad y mucha responsabilidad en 

su labor como autoridades locales, sensaciones que se 

fueron desvaneciendo conforme avanzó el proceso for-

mativo y su interacción a lo largo del proyecto. Sorprendi-

das al nombrar una situación que la mayoría ha padecido: 

la violencia política por motivos de género y conscientes 

que es un flagelo que las limita y habrá de erradicar. Cono-
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cer que el concepto de género es una categoría de análi-

sis para identificar cómo se construyen culturalmente las 

desigualdades entre hombres y mujeres y darse cuenta de 

que desde sus cargos públicos pueden construir la igual-

dad; por otra parte, se entusiasmaron al conocer la Guía 

para elaborar una agenda municipal con perspectiva de 

género, que podían utilizar como herramienta para darle 

un propósito a su tarea como regidoras.

Que se encontró en esta primera experiencia de for-

mación de las mujeres autoridades locales:

• Existencia de inconsistencia jurídica en las unidades 

responsables para promover la igualdad o áreas de la 

mujer en los municipios.

• Escaso personal en las unidades responsables de rea-

lizar las actividades para la igualdad de género en los 

municipios.

• Nulo avance en la armonización del marco legal federal 

y estatal con el municipal. 

• La necesidad de crear, en donde no existía, la comisión 

para la igualdad de género en los Ayuntamientos y en 

donde ya exista, reformular sus facultades para vincu-

larla con aquellas que estén relacionadas con la igual-

dad de género. 

• Carencia de Reglamento municipal para la igualdad 

de género.

• Carencia de protocolos municipales para prevenir y 

atender la violencia hacia las mujeres.

• En la línea de planeación, existe carencia de diagnós-

ticos en los municipios para visibilizar las condiciones 

de las mujeres en las áreas de: acceso a la salud, edu-

cación, empleo, violencia intrafamiliar, participación 

política, y por sectores.

• En materia de programas: se requiere la realización de 

diagnósticos a los Programas Operativos Anuales de 

los Ayuntamientos para conocer los programas exis-

tentes para disminuir las desigualdades de género en 

cada uno de los municipios; y la elaboración de progra-

mas específicos para la igualdad de género.

• En el área de vinculación, se requiere contar con un regis-

tro de convenios que incluya, entre otros, al Inmujeres y 

al Instituto Sonorense de las Mujeres, así como con Ins-

tituciones académicas y de la Sociedad Civil, que pro-

muevan acciones para la igualdad de género.

Propuestas que surgen de la experiencia
1. Promover el incremento de los recursos para Sonora 

del “Programa de Fortalecimiento a la Transversali-

dad de la Perspectiva de Género” que desarrolla el 

INMUJERES.

2. Que el Poder Legislativo del estado de Sonora esta-

blezca en el próximo presupuesto de egresos de la 

entidad el “Fondo para la Promoción de la Transver-

salidad de Género en los Municipios de la entidad”, 

para que se distribuya de manera equitativa a los 

ayuntamientos. Lo anterior ante la debilidad de las 

capacidades institucionales, técnicas y operativas de 

los ayuntamientos en lo relativo a la promoción de 

la igualdad de género, derivadas de la insuficiencia 

presupuestal de la mayoría de los municipios en la 

entidad, pues se requieren de más recursos y apo-

yos económicos etiquetados para promover y reali-

zar actividades en este tema.

3. Se dé seguimiento puntual por parte del Congreso 

del estado de Sonora al ejercicio presupuestal de los 

recursos del Programa de Fortalecimiento a la Trans-

versalidad de la Perspectiva de Género que desarrolla 

el INMUJERES y es ejercido por el Instituto Sono-

rense de las Mujeres y algunos ayuntamientos de la 

entidad.

4. Promoción y difusión de una cultura cívica y ética que 

genere procesos formativos continuos y vinculantes 

para la ciudadanía en general, colocando el énfasis en 

la formación política de mujeres y jóvenes, y de forma 

particular a las y los integrantes de los Ayuntamien-

tos para que estén más informados sobre sus dere-

chos, responsabilidades y obligaciones. 

5. Sensibilizar sobre la cultura de discriminación que 

genera desigualdad, es una tarea que se puede desa-

rrollar en los partidos políticos previo o paralela-

mente a la selección de sus candidatas y candidatos. 

Procesos formativos supervisados por la sociedad civil 

o el propio INE, mismo que podría establecer como 

requisito para el registro, la asistencia y participa-

ción en procesos formativos de los futuros candida-

tos y candidatas.

Como integrantes de la sociedad civil reconocemos un 

compromiso social de acompañar a las instituciones pú-

blicas, con el fin de que éstas realicen su tarea de mane-

ra legal y legítima, para que de esta manera se garantice 

el ejercicio de derechos de la población, en particular, de 

la mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad, ami-

norando con ello la desconfianza y descrédito que los y 

las ciudadanas, en general, tienen respecto de las insti-

tuciones. 
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iete tesis sobre la reproducción social 
y la pandemia del Covid-19*

Tesis 1. El Capitalismo prioriza la 
producción de ganancias por sobre  
la producción de vida: nosotras queremos 
revertir esta dinámica
Esta pandemia, y la respuesta de la clase domi-
nante a ella, ofrece una clara y trágica ilustra-
ción de la idea que se encuentra en el centro de 
la Teoría de la Reproducción Social: la produc-
ción de vida se somete a los requerimientos de 
la producción de ganancias.

La capacidad del capitalismo de producir 
su propio sustento –la ganancia– depende ab-
solutamente de la “producción” cotidiana de la 
clase trabajadora. Esto significa que el capita-
lismo depende de los procesos de vida que no 
se encuentran completa ni inmediatamente 
bajo su control. Al mismo tiempo, esta lógica 
de acumulación requiere mantener los salarios 
y los impuestos –que soportan la producción y 
mantención de la vida– lo más bajo posibles. 

Esta es la mayor contradicción en el corazón 
del capitalismo. Degrada y subvalora precisa-
mente a aquellos que generan la verdadera ri-
queza social: enfermeras y otros trabajadores 
de hospitales y de la salud, trabajadores agrí-
colas, trabajadores en empresas de alimentos, 
trabajadoras de supermercados y trabajado-
res de delivery, trabajadores recolectores de 
basura, profesoras, cuidadoras de niñ@s y de 
ancian@s. Estos son los trabajos racializados 
y feminizados que el capitalismo humilla y 
estigmatiza con bajos salarios y, recurrente-
mente, con condiciones de trabajo peligrosas. 
Sin embargo, la pandemia actual deja en cla-
ro que nuestra sociedad simplemente no pue-
de sobrevivir sin ellos. La sociedad tampoco 
puede sobrevivir con compañías farmacéuti-
cas compitiendo por ganancias y explotando 
nuestro derecho a estar vivas. Y es evidente 
que la “mano invisible del mercado” no va a 

* Tomado de: https://vientosur.info/sobre-la-reproduccion-social-y-la-pandemia-del-covid-19-7-tesis/ Traducido por Laura 
Dragnic. Publicado originalmente el 3 de abril de 2020, en Spectre Journal, por el Colectivo Marxista Feminista “The marxist 
feminist collective”. https://spectrejournal.com/seven-theses-on-social-reproduction-and-the-covid-19-pandemic/

La crisis del coronavirus parece estar 

visibilizando cuales son los trabajos esenciales 

para el sostenimiento de la vida. Estas siete 

tesis giran en torno al valor de los trabajos 

reproductivos y de cuidados, poniendo el foco 

en avanzar hacia un modelo de sociedad que 

vaya más allá del capital.

s
Colectivo Marxista Feminista
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cambiar de un momento a otro y generar una 
infraestructura de salud mundial que, como la 
pandemia actual está demostrando, requiere 
la humanidad.

De este modo, la crisis sanitaria está for-
zando al capital a enfocarse en la vida y en 
el trabajo que produce vida, como la salud, la 
asistencia social, la producción de comida y su 
distribución. Demandamos que este enfoque 
se mantenga aun cuando la pandemia haya 
terminado, para que la salud, la educación y el 
resto de actividades requeridas para la produc-
ción de vida, sean desmercantilizadas y estén 
disponibles para tod@s.

Tesis 2. Las y los trabajadores de  
la reproducción social son esenciales: 
demandamos que sean reconocidos  
como tales para siempre
En circunstancias en que la mayoría de las em-
presas que generan productos básicos que han 
tenido carencia de trabajadores han visto sus 
ganancias y valores en la bolsa caer precipita-
damente, se encuentran a sí mismas en deuda 
con las organizaciones, comunidades, familias 
e individuos. Pero, dada la necesidad del capi-
talismo de priorizar la producción de ganan-
cias por sobre la producción de vida, dichas 
organizaciones, comunidades, familias e indi-
viduos están apenas equipadas para enfrentar 
el desafío. De esta manera, el Covid-19 no sólo 
ha afectado notablemente a la salud, al trans-
porte público y a los trabajadores de tiendas 
de insumos básicos, varios voluntarios de las 
comunidades y otros. Años y años del desman-
telamiento de los servicios sociales esenciales 
en nombre de la austeridad ha significado que 
las fuerzas de trabajo de la reproducción social 
son menores a lo que solían ser, y las organi-
zaciones comunales son menos y con menores 
recursos a lo que había antes.

Para compensar décadas de negligencia 
en crisis, muchos estados capitalistas y em-
presas están cambiando sus prioridades, pero 
solo parcial y temporalmente. Están enviando 
cheques a las familias, ampliando los seguros 
de cesantía a los trabajadores más precarios, 

ordenando que los fabricantes de automóvi-
les dejen de producir autos y pasen a producir 
mascarillas y ventiladores. En España, el Esta-
do –temporalmente– tomó control de los hos-
pitales privados con fines de lucro; en Estados 
Unidos las compañías de seguro están perdien-
do el derecho al co-pago por los exámenes de 
Covid-19. Entre otras cosas, esto demuestra lo 
disponibles y abundantes que son los recursos, 
para realmente cumplir las necesidades de las 
personas cuando existe la voluntad política de 
hacerlo.

Demandamos que las y los trabajadores 
de los sectores de la reproducción social –en-
fermeras, quienes limpian y mantienen hos-
pitales, profesores, recolectores de basura, 
productores de alimentos y trabajadores de 
supermercados– sean reconocidos permanen-
temente por el servicio esencial que proveen, 
y que sus salarios, beneficios y posición social 
sean mejorados de tal forma que reflejen su 
importancia para el mantenimiento de la so-
ciedad toda.

Tesis 3. Saquen de apuro a la gente,  
no a los bancos
Nuestros gobernantes están prestando mu-
chos más recursos para rescatar a las empre-
sas, bajo la esperanza de prevenir el colapso 
absoluto del valor capitalista. Las ganancias 
producidas, les recordamos, son realizadas por 
la fuerza de trabajo que es proveída por l@s tra-
bajadores de la reproducción social. Los em-
presarios de hoteles y cadenas de restaurantes, 
de las compañías de aerolíneas y tecnología, 
y muchas otras, están sacando a millones de 
trabajadores de su nómina, mientras intentan 
preservar sus propios salarios y beneficios mi-
llonarios. Esto es porque el sistema capitalis-
ta requiere que la contradicción entre la vida 
y la fuerza de trabajo asalariada sea siempre 
resuelta en beneficio del capital, no así de la 
vida de las personas. Demandamos que todos 
los recursos financieros y los paquetes de es-
tímulos presupuestarios sean invertidos en el 
trabajo que produce vida, y no en el manteni-
miento de las empresas capitalistas.
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Tesis 4. Abran las fronteras,  
cierren las cárceles
Esta pandemia está afectando fuertemente 
a inmigrantes y a pres@s: aquellos que están 
atascados en las cárceles o centros de deten-
ción con condiciones indignas de higiene y sin 
recursos de salud, aquellos que están sin docu-
mentos y sufren en silencio por el miedo que 
les da pedir ayuda y ser deportados, aquellos 
que trabajan en actividades relacionadas con 
la producción de la vida (cuidado de la salud y 
asistencia social, agricultura, etc.) y que están 
más expuestos al riesgo de infectarse porque 
no tienen otra opción que ir a trabajar (care-
ciendo de medidas adecuadas de seguridad y 
protección), aquellos que están en tránsito en-
tre países tratando de llegar a sus hogares, y 
aquellos que no pueden dejar sus países por 
prohibiciones de viajes y sanciones.

Exista o no la pandemia, 
Trump mantendrá las sancio-
nes en contra de Irán (don-
de los índices de infección y 
las muertes se están disparan-
do). Ni Trump ni la Unión Eu-
ropea presionarán a Israel para 
que levante las sanciones que 
le arrebatan a los 2 millones de 
personas que están aprisiona-
das en Gaza, que tanto requie-
ren de recursos médicos. Esta 
respuesta diferenciada a la pan-
demia utiliza y refuerza la opre-
sión racista y colonialista que 
existe bajo el capitalismo.

Demandamos que los re-
querimientos de salud pre-
valezcan por sobre cualquier 
regulación de inmigración, que 
aquellos que están en prisión  
–para la mayoría de crímenes–, 
sean liberados inmediatamente 
y que se encuentren alternati-
vas más compasivas de sanción 
para quienes estén enfermos, 
que los centros de detención y 
otras instituciones carcelarias 

destinadas al disciplinamiento en vez de nu-
trir la vida, sean cerradas.

Tesis 5. La solidaridad es nuestra arma: 
usémosla en contra del capital
La pandemia le ha revelado al mundo cómo 
la clase trabajadora responde a la crisis me-
diante una amplia y creativa gama de estra-
tegias de sobrevivencia. Para la mayoría, esto 
ha significado contar con amigos y familia. 
Sin embargo, algunos, se la están arreglando 
mediante iniciativas de ayuda mutua. Para 
aquellas personas que no tienen lugar don-
de vivir, y quienes la sociedad capitalista ha 
repudiado, considerándolos una carga, han 
recibido apoyo de iniciativas heroicas de vo-
luntarios de la reproducción social, que es-
tán ofreciendo a otros nada menos que el 
derecho a vivir.

Cuando personas sin hijos dicen: 

¿no te encanta este nuevo tiempo 

libre que has encontrado?
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Vecinos a lo largo del Reino Unido han 
creado grupos de Whatsapp para estar en 
contacto con los más vulnerables, ayudándo-
los a obtener comida y medicamentos. Los 
colegios están enviando cupones de comida 
para las familias más pobres, que tienen hi-
jos que califican para recibir comida gratis. 
Los bancos de comida y las organizaciones be-
néficas han visto un aumento en su número 
de voluntarios. Los bienes comunes de la re-
producción social se están planteando como 
una necesidad urgente. Pero también hemos 
aprendido de las lecciones del pasado: no per-
mitiremos que los gobiernos capitalistas usen 
las iniciativas comunes de la reproducción so-
cial como una excusa para quitarle responsa-
bilidad al Estado.

Como feministas socialistas, tenemos que 
llevar esto más lejos, tenemos que trabajar 
en conjunto para exigir que todo lo necesario 
para el desarrollo de la vida humana, sea provi-
sión pública. Esto significa construir solidari-
dad entre las distintas comunidades que están 
inequitativamente afectadas y con acceso di-
ferenciado a recursos. Esto significa apoyar 
a las comunidades más marginadas y convo-
car a quienes tienen recursos sociales –sindi-
catos, ONGs, y comunidades organizadas– a 
compartir y apoyar a quienes no tienen. Esto 
significa demandar que el Estado reconozca el 
trabajo de la reproducción social como la pieza 
angular de la existencia social.

Demandamos que los gobiernos aprendan 
de las personas y que lo repliquen en términos 
de políticas públicas, lo que las personas comu-
nes y corrientes están haciendo para ayudar y 
apoyarse entre sí.

Tesis 6. La solidaridad feminista  
en contra de la violencia doméstica
Las medidas de cierre y cuarentena adopta-
das por la mayoría de los países para conte-
ner el esparcimiento del Covid-19, aun cuando 
son absolutamente necesarias, tienen conse-
cuencias severas para los millones de personas 
que viven en relaciones abusivas. Los reportes 
de violencia doméstica en contra de mujeres 

y población LGBTQ se han multiplicado du-
rante la pandemia, ya que las víctimas están 
forzadas a quedarse en sus casas con parejas 
o miembros de la familia violentos. Las cam-
pañas de “quédate en casa” que no toman en 
cuenta esta dificultad específica, son particu-
larmente preocupantes en un contexto en que 
años de neoliberalismo devastador han signi-
ficado el retiro de fondos para los servicios y 
refugios para frenar la violencia.

Demandamos que los gobiernos reviertan 
inmediatamente los años de desfinanciamien-
to de los servicios contra la violencia, y pro-
vean los recursos que estos agentes requieren 
para operar y que promocionen ampliamente 
sus líneas de apoyo.

Tesis 7. Los trabajadores  
de la reproducción social tienen  
poder social: podemos utilizarlo  
para reorganizar la sociedad
Esta pandemia puede, y debiese, ser un mo-
mento en que la izquierda proponga una 
agenda concreta sobre cómo sostener la vida 
por sobre las ganancias de una manera que 
nos permita movernos más allá del capitalis-
mo. Esta pandemia ya nos ha mostrado cuán-
to requiere el capitalismo de los trabajadores 
de la reproducción social –asalariados y no 
remunerados, en hospitales y trabajos de in-
fraestructura, en la familia, en comunidades. 
Sigámonos recordando esto, el poder que los 
trabajadores de la reproducción social po-
seen. Este es el momento en que, como tra-
bajadores de la reproducción social, debemos 
desarrollar la consciencia del poder social que 
tenemos en nuestros contextos nacionales, 
en las fronteras que nos dividen, y alrededor 
del mundo.

Si paramos, el mundo para. Esta idea pue-
de ser la base de políticas que respeten nuestro 
trabajo, también puede ser la base de la acción 
política que construya la infraestructura para 
una agenda renovada de anti-capitalismo en 
que sea la producción de la vida y no la pro-
ducción de ganancias, la que mueva nuestras 
sociedades. 
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El acompañamiento a las mujeres des-
de una perspectiva feminista, es un ejer-

cicio de solidaridad entre mujeres que viene 
de antaño. Desde los inicios del movimiento 
feminista, las mujeres hemos aprendiendo y 
construido otras formas de estar juntas, que 
se mantienen más allá de resolver un proble-
ma concreto o prestar determinado servicio, 
estas nuevas formas tienen la característica de 
ser un ejercicio horizontal de confianza, em-
patía e intercambio de experiencias y saberes 
más allá de las estructuras estatales e incluso 
muchas veces están en contra de estas estruc-
turas estatales. 

Si bien, existen distintas modalidades de 
acompañamiento y distintas áreas donde se 
pone en práctica, de manera particular, el 
acompañamiento a mujeres que optan por 
el aborto ha sido una práctica que, aunque al 
principio era vista sin mucho significado, cada 
vez es más replicada y es común, aun en los 
contextos más restringidos, como un ejercicio 
social de los derechos de las mujeres al margen 
de las condiciones socio culturales. 

Las Libres, organización feminista del esta-
do de Guanajuato, ha sido pionera en México y 
América Latina en el acompañamiento de mu-
jeres que abortan, sea porque están dentro de 
alguna de las causales permitidas por la ley, o 
bien, porque así lo deciden, irrumpiendo en los 
obsoletos sistemas jurídicos y políticos que dis-
tinguen y determinan que unas vidas importan 
más que otras, sin “permitir” que las mujeres 
decidan sobre su vida y su cuerpo. En este sen-

Paola Fernández*

l acompañamiento  
  ni una pandemia lo detiene

* Acompañante y abogada feminista. Integrante del Centro Las Libres.

tido, el acompañamiento, por un lado, socializa 
los saberes colectivos (médicos, sociales, lega-
les, prácticos, etc.) para que las mujeres tengan 
mayores recursos para la toma de decisiones y 
aborten en condiciones igualitarias y dignas y, 
por el otro, con el acompañamiento las mujeres 
(acompañantes y acompañadas) toman en sus 
manos la justicia social.

Se coincide con Ana María Martínez de la 
Escalera, al señalar “en el acompañamiento co-
habitan modos de saber que redefinen la amis-
tad, la solidaridad, el aprendizaje colectivo, la 
experimentación y las estrategias que desplie-
gan los cuerpos como soportes de un espacio 
público alternativo” (2018); además, se confi-
guran solidaridades para cumplir estando-jun-
tas con un propósito común, que, en el caso 
concreto de decidir un aborto, es el de la auto-
nomía de los cuerpos de las mujeres. 

En tiempos de una pandemia como la que 
tenemos a nivel global, con la distancia física 
como la protagonista, el acompañamiento co-
bra principal importancia. Pareciera que el co-
ronavirus ha pausado al mundo, sin embargo, 
los escenarios a los que hacen frente los movi-
mientos sociales, y en concreto el movimiento 
feminista, permanecen, sólo que en condicio-
nes distintas, pues se ha continuado haciendo 
el trabajo diario echando mano de estrategias 
y herramientas virtuales y tecnológicas y de los 
vínculos humanos. 

Desde hace varios años, los distintos me-
dios de comunicación y las redes sociales se han 
convertido en una herramienta para quienes 

a
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realizamos acompañamiento para aborto, sea 
para entablar un primer contacto o bien para 
difundir y compartir información respecto a la 
forma de como se puede realizar un aborto con 
medicamentos de forma segura y mencionar a 
quiénes se pueden brindar acompañamiento. 

El 12 de marzo, con la presencia de la pan-
demia del Covid-19 en casi todo el mundo, 
apareció una publicación en Facebook que pa-
radojicamente decía: “qué mal que las chicas 
de hoy sepan abortar con medicamentos”, se-
guido del protocolo médico de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con una serie de 
recomendaciones de cuidado durante y des-
pués de la realización del mismo, previsiones 
de los síntomas de alerta y de los derechos que 

tienen las mujeres en caso de requerir atención 
hospitalaria y la invitación a que si necesitaban 
más información o acompañamiento recurrie-
ran a Las Libres, proporcionando el contacto de 
la página web. Lo paradójico de la publicación 
es que su contenido y lo azaroso de las circuns-
tancias, ha propiciado que a la fecha más de 70 
mil usuarios de esta red social la hayan com-
partido, alcanzando a muchas mujeres mexi-
canas y de otros países que diariamente nos 
escriben por distintas vías preguntándonos si 
es verdad lo que aparece en dicha publicación 
y si podemos ayudarlas. 

En muchas ocasiones, Las Libres hemos ha-
blado del aborto y de los procesos de acompa-
ñamiento en voz alta, sin estigma, señalando 
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que la información que compartimos les per-
tenece a las mujeres y, por ende, tienen dere-
cho a conocerla y que en la medida en que se 
colectivizan los saberes necesarios y las herra-
mientas para el ejercicio de los derechos de las 
mujeres, se acorta la desigualdad histórica en 
todos los sentidos posibles.

Es interesante que dicha publicación en 
Facebook y el resultado de la misma, mues-
tre, que al acompañamiento ni una epidemia 
lo detiene, que en esta constante construcción 
crítica del estar-juntas se presentan escena-
rios diferentes a los que hay que hacer fren-
te, sobre los que debemos pensar y ocuparnos 
para, juntas, resolver. Aunque preferimos el 
acompañamiento personal con las mujeres, 
puesto que hay una escucha distinta en el con-
tacto cara a cara con ellas, desde hace tiempo y 
ante la pandemia con mayor énfasis, las herra-
mientas tecnológicas nos acortan las distan-
cias físicas, cruzan fronteras y hacen factible 
el acompañamiento. 

Sin duda, aun con las bondades de las he-
rramientas tecnológicas, nos enfrentamos 
a problemáticas de primer orden como el de 
aquellas mujeres que no tienen acceso a los re-
cursos tecnológicos, o aquellas que no obstan-
te tener acceso a éstos, no cuentan con recursos 
económicos o condiciones en su entorno inme-
diato que les permita realizar el procedimiento. 
Ante el segundo escenario, el acompañamiento 
puede ayudar a desanudar los inconvenientes y 
construir alternativas, respecto al primer esce-
nario, seguimos en deuda al no poder difundir 
la importancia de socializar cada vez más los 
saberes y experiencias en torno al aborto. 

La misma Martínez de la Escalera, citada 
líneas antes, nos ha ayudado a nombrar esta 
práctica de intercambio y transmisión de ex-
periencias como relaciones moleculares, en 
tanto que se trata de saberes colectivos que 
buscamos compartir y que constituyen una co-
munidad de solidaridad entre mujeres. Con la 
práctica dejamos en libertad esos saberes que 
regularmente son sometidos a reglas acadé-
micas, jurídicas y aparatos de poder . Estas re-
laciones moleculares fortalecen y construyen 

individual y colectivamente, ya que además de 
buscar compartir los recursos e instrumentos 
para resolver cada caso, su propia experiencia 
se suma al conocimiento colectivo.

La pandemia más que desestructurar a la 
sociedad, ha visibilizado y agudizado proble-
máticas que ocurren día con día; de alguna 
manera nos ha obligado a mirar aquellas fa-
llas estructurales y ha puesto en evidencia las 
desigualdades y distancias sociales que ya te-
níamos antes de ella. Sólo que la democratiza-
ción del poder de matar, como diría Mbembe 
(2020), y el constante miedo y riesgo de morir, 
nos ha hecho, a todas y todos, signar la espe-
ranza, a comportarnos distinto, a colocar en 
primer término la salud (en el sentido más am-
plio posible) y anteponer el cuidado de sí para 
el cuidado de los otros (por decirlo en términos 
foucaltianos). 

Quizá, sin darnos cuenta, nosotras a través 
del acompañamiento ya nos habíamos prepa-
rado para esto. Nadie sabe qué pasará al día si-
guiente de que la pandemia acabe, cuando sea 
que eso pase y lo que sea que eso signifique, 
pero de lo que estoy segura es que nunca olvi-
daremos con quienes resistimos al imperativo 
de la distancia y el aislamiento. 
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El 1° de diciembre de 2018, tomó posesión de 
su  cargo como presidente de la república 

mexicana, el Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor, (AMLO) y se inicia oficialmente lo que el 
propio presidente llama y repite hasta el can-
sancio “la Cuarta Transformación” de México.

Destaca que la primera política pública del 
nuevo gobierno para las mujeres, en febrero 
de 2019, fue dirigida en contra de las madres 
trabajadoras, al desaparecer los Centros de De-
sarrollo Infantil (CENDIS), subrogados por el 
IMSS desde el año 2003. Esta fue una política 
pública impulsada por los sexenios panistas y 
la continuó el sexenio priísta de Peña Nieto. El 
objetivo era resolver el problema de la falta de 
estos espacios para beneficiar a las madres tra-
bajadoras. Sin embargo, esta noble acción se 
convirtió en negocios de particulares cercanos 
a la clase en el poder y la corrupción que impe-
raba en el funcionamiento de estas guarderías, 
salió públicamente mediante la tragedia que 
cobró la vida de 49 infantes en el incendio de la 
guardería ABC ubicada en  Hermosillo, Sonora, 
el día 5 de junio de 2009. 

Ante esta situación de corrupción, la me-
dida que tomó el actual presidente fue distri-
buir la partida presupuestal para los CENDIS 
entre los padres de familia, correspondiéndole 
la cantidad de 800 pesos mensuales y que los 
padres decidieran directamente cómo lo uti-
lizarían para el cuidado de sus infantes. Por 
supuesto que hubo descontento de madres tra-
bajadoras y de grupos laborales, y todavía se 
desconoce el impacto en la vida cotidiana y la-
boral con esta política arbitraria y que violenta 
uno de los derechos de las madres trabajadoras 
contemplado en la Ley Federal del Trabajo des-
de 1931: contar con guarderías. 

A partir del 16 de marzo se oficializó la pre-
sencia del Covid-19 en México y la primera me-
dida de prevención fue suspender las clases de 
escuelas públicas y privadas de pre-escolar y 
primarias. Esto agudizó la problemática de las 
madres trabajadoras con hijos pequeños, pues 
muchas de ellas continúan laborando en sus 
instituciones y han echado a andar las redes 
familiares para que las apoyen en el cuidado 
de sus infantes. La situación más grave es para 

Qué bueno que te vas a quedar en casa,

porque ahora si vas a cumplir con las tareas

que te corresponden, ahora sí me vas a atender.1

a
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aquellas madres trabajadoras jefas de hogar 
y ubicadas en el sector informal de la econo-
mía que tienen que ir a trabajar a diario para 
subsistir. 

La siguiente medida sanitaria y reconocida 
como #QuedateEnCasa, para prevenir conta-
gios del Covid-19 consistió en enviar a las y los 
trabajadores ubicados en el sector formal de la 
economía, los que se rigen por el apartado A y 
B de la Ley Federal del Trabajo, (LFT), a labo-
rar en sus casas. El plazo fue durante un mes 
a partir del 23 de marzo hasta el 23 de abril. De 
una u otra manera esta medida benefició a las 
y los trabajadores de la Administración Públi-
ca Federal regidos por el apartado B de la LFT. 

De forma tardía, tanto del presidente 
como de la titular de la STPS, exhortan, de 

una manera muy tibia, a los empresarios para 
que respeten el Art. 42 bis el cual señala que 
en casos de declaratorias de contingencia sa-
nitaria y que implique la suspensión de las 
labores, los patrones no requieren autoriza-
ción del Tribunal y están obligados a pagar a 
sus trabajadoras/es una indemnización equi-
valente a un día de salario mínimo general 
vigente por cada día que dure la suspensión, 
sin que pueda exceder de un mes (Art, 429 
fracción IV).

Sin embargo, por diversa información ob-
tenida de noticieros, redes sociales y de en-
trevistas a trabajadores despedidos que se 
han difundido por televisión, se infiere que la 
mayoría de los dueños de los 400 millones de 
microempresas que hay en el país, con un pro-
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medio de 1 a 10 trabajadores, han despedido 
a su personal sin mediar liquidación alguna 
y, supuestamente, han cerrado sus estable-
cimientos, lo mismo está sucediendo con los 
micronegocios de toda índole: venta de comi-
da, papelerías, etc. Sin embargo, es claro que 
las y los trabajadores que no pueden dejar de 
salir a trabajar a las calles, son los que se en-
cuentran dentro del considerado sector infor-
mal de la economía, que en diciembre de 2019, 
cerró con el 56.7% de trabajadores que viven 
en precariedad laboral.

¿De cuántas mujeres trabajadoras 
afectadas estamos hablando en esta 
contingencia sanitaria? 
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), del IV trimestre de 2019, 
realizada por el INEGI, el total de la pobla-
ción económicamente activa ocupada fue de 
55,683,450 personas. De las cuales 22,032,255 
son mujeres con alguna ocupación (39.56%). 
En el sector informal de la economía, las muje-
res representan el 30% de la tasa total de 56.7%. 
Mención aparte merecen las personas trabaja-
doras del hogar por su especificidad laboral: 
trabajan en casas particulares y sus empleado-
res son los jefes o jefas de familia.

En México, el total de personas dedicadas 
al servicio doméstico en los hogares es de 2.3 
millones y el 90% son mujeres (INEGI, 2018). 
Este sector recién logró grandes avances en 
el reconocimiento de sus derechos humanos 
laborales. En octubre de 2016, les otorgaron 
su registro como Sindicato Nacional de Tra-
bajadoras y Trabajadores del Hogar; el 2 de 
julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el decreto presidencial donde se 
les reconocen todos los derechos laborales sin 
discriminación alguna. Sobresale la obligación 
de los patrones de otorgarles la Seguridad So-
cial y, para cerrar con broche de oro, el 13 de 
diciembre de 2019, el Senado ratificó el Con-
venio 189 de la OIT para proteger a las y los 
trabajadores domésticos (sic).

Sin embargo, en este sector existe una mo-
dalidad llamada “entrada por salida”, donde 

trabajan por día con uno o varios patrones y 
son las que están más expuestas a no ser con-
tratadas. Las llamadas trabajadoras de planta, 
que viven en casa de los patrones, tienen más 
posibilidades de conservar su empleo.

Es innegable que en esta contingencia sa-
nitaria nacional el impacto negativo ha sido 
mayor para las trabajadoras, por recaer his-
tóricamente en ellas, las responsabilidades 
familiares: el trabajo doméstico y cuidado de 
infantes y personas de la tercera edad dentro 
de los hogares. Lo más grave de estas medi-
das necesarias ha sido el aumento de la violen-
cia familiar ejercida mayoritariamente por los 
hombres hacia las mujeres adultas e infantes 
de ambos sexos y continúa en aumento el fe-
minicidio. Aunque tardíamente, pues en redes 
circulaba ya información de los colectivos de 
feministas de qué hacer en caso de violencia fa-
miliar y otras informaciones relacionadas so-
bre el tema, desde antes de que sucedieran los 
primeros casos de violencia machista, el Inmu-
jeres federal ha puesto al servicio de la comu-
nidad líneas telefónicas para ayuda de casos de 
violencia de género. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha evidenciado también la 
presencia de esta doble pandemia para las mu-
jeres en todos los países en contingencia sani-
taria: las violencias machistas y el Covid-19. 

Finalmente, hay bastante elaboración teó-
rica sobre el después de la pandemia, el futu-
ro del mundo y del sistema capitalista. Sólo 
resaltaré que para algunos esta crisis mun-
dial del neoliberalismo ha puesto en el centro 
la valorización del trabajo de cuidados de las 
personas (Foucault y Segato). Me parece que 
la repuesta de los colectivos de mujeres en 
esta crisis ha sido vanguardista y muy aser-
tiva. Han sido las primeras en prevenir que 
la violencia machista no está en cuarentena, 
han puesto a la disposición de quienes quie-
ran y/o necesiten sus servicios de asesoría 
psicológica, talleres de autoayuda, foros vir-
tuales sobre diversos temas. Tenemos tiempo 
para seguir analizando cual será el papel del 
feminismo como movimiento social y político 
después de la pandemia. 
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onfinamiento y violencia  
contra las mujeres

I. Quédate en Casa
La marcha del 8 de marzo de este año estuvo 
acompañada de un paro nacional de mujeres 
realizado el 9 de marzo, donde el silencio y el 
vacío dieron cuenta de cómo las mujeres nos 
podemos hacer presentes desde la ausencia. 
Ambas propuestas estaban encaminadas sobre 
todo para visibilizar las violencias vividas y su-
fridas por millones de mujeres en nuestro país. 
Violencias enmarcadas en una cultura patriar-
cal donde las mujeres no son reconocidas en su 
labor, en su trabajo, en sus esferas públicas y 
privadas y, además, enfrentan exclusión, dis-
criminación, humillaciones y en los casos ex-
tremos la desaparición y el asesinato. 

Cabe mencionar el vínculo entre cuerpos 
y espacios. En los lugares físicos –en los espa-
cios privados y públicos–, es donde los cuerpos 
que encarnan el sexo-deseo-género-práctica 
erótica y amatoria se manifiestan, donde se 
dan las relaciones asimétricas, los compor-
tamientos basados en patrones de sumisión 
y dominación, pero también donde ocurre la 
aceptación o la negación de los mandatos se-
xo-genéricos y sus manifestaciones, como la 
expresión de la violencia contra las mujeres. 
Por ello es importante “tomar los espacios” 
públicos y privados, apropiarse de la ciudad, 
pero también de la casa y del cuerpo propio. 
En consecuencia, los cuerpos forman parte 
del espacio, construyen escenarios, es decir, el 

cuerpo es la superficie de inscripción de los su-
cesos. Pero lo que no sabíamos es que ese mis-
mo mes vendría un período de “cuarentena” 
por la contingencia emitida en el contexto del 
Covid-19. De pronto, en general todos/as nos 
vimos recluidos/as en las casas-hogares bajo 
el Quédate en Casa, pero ¿qué es la casa-hogar? 
¿quiénes la habitan? ¿cómo son las relaciones 
que ahí se entablan? ¿qué experimenta el cuer-
po en el confinamiento “no punitivo”? ¿cómo 
es la experiencia de vida para las mujeres en la 
“cuarentena”? ¿dónde quedan las luchas femi-
nistas, sus marchas, sus pintas, sus voces, sus 
intervenciones en el espacio? en realidad ahí 
siguen, sólo que ahora han cambiado de esce-
nario, la lucha está puesta en lo privado, en el 
hogar y el cuerpo propio, la arena también se 
volvió para muchas las redes sociales. Ahí la 
violencia contra las mujeres y, en especial, la 
violencia ejercida sobre y contra el cuerpo de 
las mujeres como geografía y campo de gue-
rra, la violencia femigenocida que explica Rita 
Segato, demostró ser la verdadera pandemia. 

II. El departamento de arriba
6:00 a.m. suena el despertador, me cuesta mu-
cho trabajo levantarme porque me dormí muy 
tarde trabajando desde casa, desde que soy ma-
dre soltera de dos niñas todo recae sobre de mí, 
la manutención, las tareas, ahora las clases en 
línea que se juntan con mi trabajo de oficina. 

* Doctora en Historia, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
Coordina desde el 2012 el Laboratorio en Estudios de Género en el plantel Cuautepec.
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Como no tengo con quien dejar a mis hijas me 
fui con ellas al supermercado pero no nos de-
jaron entrar porque los menores no pueden ac-
ceder a la tienda, así que ya no salimos y pido 
me traigan las cosas a casa aunque salgan más 
caras. A veces me asfixia este espacio tan re-
ducido compartido día, noche y madrugada. 
Después de bañar, dar de cenar y dormir a mis 
hijas es que me puedo sentar frente a la compu-
tadora a sacar pendientes de oficina desde casa, 
ahí la noche me acompaña e imagino a veces 
mientras me tomo una copa de vino, que estoy 
en una cabaña en el bosque, los sonidos de los 
pocos autos que se escuchan se vuelven enton-
ces en el cantar de cigarras y grillos, me hubiera 
gustado ser escritora y no contadora.

2:00 a.m. aún no suena el despertador pero 
unos sonidos hacen que me levante, en reali-
dad en este edificio todo se escucha. Me acer-
co a la ventana y sí, al parecer algo pasa en el 
departamento de arriba, se avientan las cosas, 
algo de cristal se rompe, él le dice que la va a 
matar, ella grita, un llanto se ahoga en el eco de 
los golpes, se oyen pisadas, el correr rápido de 

un lugar a otro y una puerta se azota. No hay 
más ruido. No me sorprende la pelea, es la ha-
bitual de cada semana, tengo que despertarme 
temprano, así que regreso a la cama. 

11:00 p.m. ayer vi que una ambulancia se 
llevó a alguien del edificio de enfrente, por 
como estaban protegidos supongo que la per-
sona tenía Covid. Pensé en la vecina del depar-
tamento de arriba, desde aquella madrugada 
no he vuelto a escuchar su voz cargada de frus-
tración. Yo también he sufrido violencia, mi 
expareja me controlaba todo, según él me pro-
tegía, lo que más me dolía no eran sus infide-
lidades sino la comparación constante de mi 
cuerpo con otras mujeres, recuerdo que en el 
sexo le gustaba llamarme puta y a veces me de-
cía el nombre de alguien más, yo prefería em-
borracharme en ese momento para imaginar 
que estaba en otro lugar, a veces el movimiento 
de la cama me parecía un bote y el techo el mar, 
me sumergía bajo las olas y jugaba a aguantar 
la respiración con los ojos cerrados, esperaba 
sin moverme la señal de que el bote se detenía. 
Ahora que lo pienso, entiendo porque se dice 
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que algunos recuerdos son como una cuerda 
que pasa por el corazón. Cuando llegó la cua-
rentena le pedí que se fuera, él por el contrario 
decía que quería quedarse a cuidarnos, pero no 
lo permití porque en los gritos, pisadas y golpes 
del departamento de arriba escuchaba mi futu-
ro y se me atemorizaba el alma. 

III. El silencio
La violencia de género se materializa como 
ejercicio de poder, siempre en contextos so-
ciales asimétricos que usualmente atentan 
contra la integridad de las mujeres y favo-
recen su subordinación y control por parte 
de los varones. Sabemos que no sólo debe-
mos hablar de violencia de género, sino tam-
bién de la violencia del género, ese sistema 
sexo-genérico que es violento en sí mismo, 
donde el cuerpo de las mujeres y los cuerpos 
feminizados son generalmente receptores de 
esa violencia bajo esquemas de dominación y 
subordinación. Aunado a ello desde la teoría 
interseccional el género como sistema de ex-
clusión se interrelaciona con otras categorías 
como la clase y la etnia. Por ello, la violen-
cia de género afecta a las mujeres de forma 
diferenciada, por lo que existen grupos con 
mayor vulnerabilidad frente a ésta, como las 
mujeres migrantes, las mujeres que viven si-
tuación de pobreza y marginación, las muje-

res indígenas, las mujeres LBTTTI (Lésbico, 
Bisexuales, Transexuales, Transgénero, e In-
tersexuales), las mujeres adultas mayores y 
las niñas. Donde, además, dadas las condicio-
nes particulares de discriminación a las que se 
enfrentan las mujeres que pertenecen a estos 
grupos, tienden a no acceder de forma efecti-
va a la protección del Estado. En el contexto 
de la pandemia que estamos viviendo, el con-
finamiento obliga a las mujeres a permane-
cer en aislamiento con sus agresores durante 
la irónica Jornada de Sana Distancia, lo cual 
aumenta las probabilidades de sufrir violen-
cia, desde ahí se entiende, como explica Céli-
ne González Schont, que en marzo del 2020 
se recibieron un 303% más llamadas catalo-
gadas como violencia de género –en relación 
a marzo del 2018– al servicio Línea Mujeres 
de la Ciudad de México, siendo las violencias 
más reportadas la psicológica, la física y la 
sexual. Sumado a lo anterior, bajo la jornada 
Quédate en Casa, el hogar se ha convertido en 
el espacio donde todo ocurre, el cuidado, la 
educación escolar, la socialización, el trabajo 
productivo y el no remunerado, los cuidados 
de enfermos, lo que coloca a las mujeres en 
dobles, triples y más jornadas que las llevan 
al agotamiento físico y emocional. En este 
periodo de confinamiento en el mapa de fe-
minicidios realizado por María Salguero se 
contabilizaron del 16 de marzo al 30 de abril, 
405 casos; mientras que el Secretario de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, informó que en junio 
se reportaron 210 homicidios de mujeres y 99 
feminicidios en el país tan sólo en ese mes. 
Lo alarmante no solamente son las cifras sino 
la atroz saña y grado de violencia con la que 
se cometen los asesinatos, el cuerpo de las 
mujeres es agredido, violado, mutilado, mar-
cado, desmembrado, desaparecido; las vidas 
son alteradas, detenidas, el dolor de familia-
res se torna infinito y la violencia se norma-
liza. Ante la emergencia sanitaria, hace unos 
días anunciaron que la vacuna está en puerta, 
pero ante la violencia contra las mujeres im-
pera la complicidad, la burla, la impunidad, la 
ignorancia y el silencio. 
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Alicia Mendoza Guerra*

ujeres, Estado mexicano  
  y Covid-19

* Activista feminista socialista, militante del PRT.

El Estado mexicano tiene una deuda históri-
ca con las mujeres y niñas, más visible con 

la crisis de salud pública por el coronavirus, 
que ha recrudecido diferentes tipos de violen-
cia, el feminicidio ha aumentado, así como la 
desigualdad estructural que sufre la mitad de 
la población, debido al confinamiento en los 
hogares, al aislamiento físico, el desempleo, la 
pobreza, el teletrabajo, el cierre de escuelas, el 
cuidado de personas enfermas por Covid-19, la 
sobrecarga de trabajo de cuidados y de repro-
ducción social. 

A más de cuatro meses de la cuarentena en 
México, el papel del gobierno federal para res-
ponder a esta grave problemática social en el 
contexto de la pandemia ha sido ineficiente, 
fallido, contradictorio, incoherente y no ha lo-
grado atender esta situación con perspectiva 
de género ni con la urgencia ni rigurosidad que 
se precisa.

Por un lado, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) han buscado responder, junto a 
otras dependencias a nivel nacional, en estados 
y municipios a este grave problema. Las medi-
das han sido descoordinadas y no cuentan con 
datos actualizados, precisos, desagregados por 
sexo, ni indicadores de género claros y eficientes 
para medir el impacto diferenciado que la pan-
demia tiene en las mujeres y niñas. Y, por otro 
lado, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en sus constantes declaraciones y discursos, 
muestra desconocimiento, desdén, indolencia e 
irresponsabilidad que minimizan la violencia 

machista contra las  mujeres y niñas. Lo cual es 
muy grave, porque primero contradice lo que 
hacen las instancias federales arriba menciona-
das y, sobre todo, de esa forma fortalece la im-
punidad, invisibiliza, normaliza y perpetúa las 
violencias, además de desacreditar y criminali-
zar la lucha de las mujeres y feministas. 

Cabe recordar que la Emergencia Sanita-
ria comenzó justo unos días después de una 
jornada de lucha del 8 de marzo, en la cual las 
movilizaciones de mujeres mostraron con cla-
ridad que la violencia contra las mujeres es un 
problema grave de salud pública y social, y que 
el Estado (la 4T) no ha podido o no ha querido 
responder y atender prioritariamente, como lo 

m
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disponen los marcos normativos nacionales e 
internacionales.

Desde el inicio de la pandemia, las innume-
rables articulaciones del movimiento feminis-
ta y de mujeres en todo el país han atendido las 
llamadas de auxilio de las mujeres y niñas en 
contextos de violencia y pobreza, han lanzado 
campañas de prevención y recomendaciones 
de qué y a dónde acudir en caso de violencia. 
De igual forma, han denunciado y criticado 
la inoperancia de instancias para prevenir la 
violencia a nivel federal y que el Ejecutivo fe-
deral omita esta realidad, también han exigi-
do a representantes de gobierno que acaten y 
cumplan con sus obligaciones de garantizar 
el derecho a una vida libre de violencia y to-
das las demandas urgentes de mujeres y niñas. 
Además, han planteado exigencias, puntos, de-
mandas precisas a las autoridades federales, 
estatales y municipales para que realicen accio-
nes coordinadas para salvaguardar la vida de 
las mujeres y niñas durante y después de la con-
tingencia, con presupuesto necesario para ello. 

Innegable mayor violencia contra  
mujeres y niñas con la pandemia
La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) in-
formó que durante los dos primeros meses de 
confinamiento se incrementó un 50% las soli-
citudes de ingresos a refugios. El 100% de las 
mujeres son víctimas de violencia en el ámbito 
familiar y el 5% de las niñas y niños que ingre-
saron a refugio fueron víctimas de abuso se-
xual durante el confinamiento. 

De igual forma, las cifras oficiales confir-
man esta dolorosa realidad. De acuerdo con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), durante 
el periodo de confinamiento familiar por la 
emergencia sanitaria los delitos por violencia 
familiar aumentaron en un 10% en los prime-
ros cuatro meses el año, en comparación con el 
mismo periodo del 2019, con 6, 243 carpetas de 
investigación más. En este periodo fueron ase-

sinadas mil 295 mujeres; 987 fueron clasifica-
dos como homicidios dolosos y 308 como casos 
de feminicidio. Y en total han vivido violencia 
33,240 mujeres.

De acuerdo con la Segob, los reportes que 
presentan los estados sobre las llamadas de 
emergencia al 911, en abril de este año, la vio-
lencia familiar se incrementó entre 30 y 100%, 
en las primeras dos semanas de confinamien-
to. Y que al 17 de abril de 2020, la violencia 
contra las mujeres había aumentado un 120% 
durante la pandemia, 66% violencia física.

Medidas del gobierno a favor de las 
mujeres y niña durante la pandemia
Desde el inicio del gobierno de AMLO, es evi-
dente la ausencia de una estrategia del gobier-
no federal que detenga la violencia estructural 
de género que se padece en el país. También 
se ha señalado las limitaciones de las políticas 
del gobierno y de las encargadas de las políti-
cas de género en esta crisis. Todo esto pese a 
que por primera vez se tiene paridad en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión y en el ga-
binete federal.

Así que cuando inició la pandemia lo pri-
mero que las organizaciones feministas 
advirtieron fue la carencia de una política in-
terinstitucional para enfrentar todos los as-
pectos e impactos que la pandemia tendría 
en las mujeres como: la violencia, la pobre-
za, la sobrecarga de trabajos de cuidados y de 
reproducción social. Trabajos de las mujeres 
que sostienen el sistema capitalista patriarcal, 
como lo ha demostrado la economía feminis-
ta y múltiples voces feministas a nivel global.1 

Reflexionemos algunas de las medidas que 
el gobierno federal ha tomado para responder 
a la violencia contra mujeres y niñas durante 
la pandemia. 

El 24 de marzo dio inicio de la Fase 2 de la 
contingencia, con la recomendación del res-
guardo en casa, la suspensión de actividades y 
trabajos no esenciales. En su discurso el presi-

1 Sarah Jaffe, “Social Reproduction and the Pandemic, with Tithi Bhattacharya”, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduc-

tion-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya


COVID-19

C u a D e r n O s  f e m I n I s t a s • n 3 7 • 2 0 2 0 47

dente llamó a las familias a organizarse para el 
cuidado de las personas adultas y responsabi-
lizó de estos cuidados en concreto a las hijas, a 
las mujeres. Esta orientación reproduce la di-
visión sexual del trabajo y la carga de los cuida-
dos en las mujeres. 

El 26 de marzo, apenas tres días después 
del inicio de la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia, con la medida “Quédate en Casa”, la 
presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zyl-
bermann; Karla Berdichevsky, directora gene-
ral del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, y Lorena Rodríguez-Bores 
Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacio-
nal de Salud Mental, presidieron la conferencia 
de prensa diaria de la Secretaría de Salud. En la 
cual dieron a conocer las primeras medidas que 
el gobierno federal tomó para responder a los 
efectos diferenciados de la pandemia en muje-
res y niñas. Informaron que en caso de violen-
cia o emergencia las mujeres podían llamar a 
las líneas del 911, Planificatel, Línea Materna, 
Línea de Vida y a una línea psicológica. 

El 23 de abril el presidente publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el decreto de austeri-
dad por la crisis del coronavirus, vigente hasta  
31 de diciembre de 2020.  Con el cual estableció 
38 programas prioritarios en el gobierno. En-
tre éstos están, por ejemplo, la pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el 
Tren Maya y el último punto establece la Defen-
sa de los derechos humanos. El decreto también 
advierte que  la Secretaría de Salud, la Guardia 
Nacional, y las Secretarías de Marina y de la De-
fensa Nacional tendrán trato excepcional. Pero 
dentro de estos 38 programas prioritarios no se 
encuentra ningún programa para atender las 
violencias contra las mujeres y niñas. 

El 6 de mayo diversas organizaciones de 
la sociedad civil demandaron al Ejecutivo y a 
la Segob aclararán si el decreto impactará en 
los recursos presupuestados para atender las 
violencias contra las mujeres durante y des-
pués de la contingencia sanitaria. Y exigieron 

al mandatario detallar si el punto 38 del decre-
to incluye programas orientados a la preven-
ción y atención de estas violencias.

Ese mismo día, AMLO desestimó las cifras 
de aumento de la violencia contra las muje-
res en los hogares por las medidas de confi-
namiento. Después afirmó que en México la 
familia es fraterna. A lo cual hubo un inme-
diato reclamo feminista, por ser una narrativa 
que idealiza un tipo de familia, lejos de la rea-
lidad del país, sin apego a los derechos huma-
nos, como han destacado Naciones Unidas y 
organismos de derechos humanos.2

En plena Fase 3 de la pandemia no hay 
claridad sobre cómo la austeridad afectará a 
programas específicos dirigidos a las muje-
res. Organizaciones informaron sobre algunas 
afectaciones que ya se están observando sobre 
programas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF-2020) y en la atención que 
ellas brindan directamente a víctimas de vio-
lencia. Hay que recordar que la 4T, en la actual 
gestión presidencial, eliminó o redujo el pre-
supuesto en al menos 20 programas naciona-
les de apoyo a niñas, adolescentes y mujeres, 
como las estancias infantiles y refugios. Como 
parte de su política de austeridad, que afectó a 
organizaciones en defensa de derechos huma-
nos y de las mujeres.

El pasado 3 de abril, el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se 
suspende la entrega del recurso presupuestado 
en el PEF-2020 para las Casas de las Mujeres 
Indígenas (CAMIS), ya que “no hay condicio-
nes para los proyectos y para proteger a las 
beneficiarias”.3 El viernes 15 de mayo, el pre-
sidente aseguró que el 90% de las llamadas de 
emergencia son falsas, estas declaraciones oca-
sionaron diversas reacciones de indignación. 
En respuesta, esa noche la Segob emitió una 
tarjeta informativa en la que se comprometió a 
proporcionar información el 26 de mayo acerca 
de las acciones, programas y resultados en re-
ferencia a la violencia de género.

2 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pandemia-de-desigualdades-II-20200330-0168.html

3 https://www.animalpolitico.com/2020/05/ong-certeza-presupuesto-violencia-contra-mujeres/

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pandemia-de-desigualdades-II-20200330-0168.html
https://www.animalpolitico.com/2020/05/ong-certeza-presupuesto-violencia-contra-mujeres/
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El 22 de mayo, en diálogo con 157 organiza-
ciones de la sociedad civil, Olga Sánchez Cor-
dero, representante de la Segob, aclaró que los 
programas destinados a la defensa de derechos 
humanos señalados en el decreto presidencial, 
incluyen los de prevención y atención de la vio-
lencia contra las mujeres, por lo que los presu-
puestos no se tocarán, aclaró que la Secretaría 
de Salud mantuvo los servicios para mujeres 
víctimas de violencia como actividades esen-
ciales. Pero aceptó que los fondos destinados 
a las CAMI fueron suspendidos por el decreto.

El mismo 22 de mayo, la presidenta del In-
mujeres sostuvo una reunión con integran-
tes de la Comisión de Igualdad de Género de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos, quienes cuestionaron la existencia de una 
estrategia integral, ya que observan una des-
coordinación entre Conapred, Conavim y el In-
mujeres. Y demandaron saber la postura del 
Inmujeres ante la minimización del Ejecutivo 
al incremento de la violencia familiar durante el 
confinamiento. El 26 de mayo, Nadine Gasman 
aseguró que el gobierno mexicano ha impulsa-
do la participación de las mujeres en el Plan Na-
cional de Igualdad de Mujeres y Hombres, que 
es el rector en política de género del país. Pero 
dicho plan no se ha publicado de manera oficial.

El 26 de mayo, durante un foro virtual con 
diputadas, la Secretaria de Gobernación admi-
tió que el gobierno federal está trabajando des-
coordinadamente, por lo que no se ha podido 
dar una respuesta real a las mujeres que viven 
violencia. Afirmó que se están enfocando a de-
finir acciones urgentes para atender de mane-
ra integral las violencias. Señaló que se está 
capacitando a las telefonistas del 911 para que 
puedan canalizar a las mujeres a las diversas 
instancias que prestan los servicios de aten-
ción a  mujeres que viven violencia.

En la misma fecha, durante la conferencia 
de prensa mensual de la Segob sobre violen-
cia contra las mujeres, el vocero de la Presi-
dencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó una 
campaña supuestamente para prevenir la vio-

lencia contra las  mujeres durante la contingen-
cia, elaborada sin perspectiva de género. En las 
primeras horas de su difusión fue rechazada 
por el consenso de organizaciones, activistas 
feministas, defensoras y especialistas en de-
rechos humanos, porque significaba un retro-
ceso en materia de derechos de las mujeres, 
ya que naturaliza y justifica la violencia contra 
las mujeres. En esta campaña, “Cuenta hasta 
10”, una de las protagonistas es una mujer re-
presentada como la generadora de la violencia 
contra hombres jóvenes y niños al interior de 
su casa. El mensaje principal de los spots de ra-
dio y videos decía: “Antes de que la violencia se 
apodere de ti, antes de que te enojes con tu pa-
reja, antes de que te desesperes: cuenta, cuen-
ta, cuenta. Cuenta hasta 10 y saca la bandera de 
la paz”. En esa misma conferencia, el vocero de 
la Presidencia reconoció el incremento de las 
denuncias por violencia de género durante la 
emergencia sanitaria.

Estas últimas respuestas del gobierno se 
dieron después de dos semanas de protesta 
virtual que diversas feministas y organiza-
ciones lanzaron desde el 11 de mayo con el 
hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos. Y 
después de que el 25 de mayo se constituyó el 
movimiento Nosotras Tenemos Otros Datos, 
una red de observación permanente del actuar 
del gobierno y para asegurar la participación 
de las feministas en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de gobierno y en todas las 
instancias gubernamentales,4 entre otros de 
sus objetivos.

Como ya lo señalábamos líneas antes, el 
movimiento feminista no está detenido con la 
pandemia, los cientos de redes, articulaciones, 
organizaciones y colectivas seguimos en ac-
ción denunciando y luchando contra cualquier 
intento de dar pasos atrás. Las mujeres esta-
mos enfocadas en vivir y hacer respetar todos 
nuestros derechos, sin nosotras no hay futuro, 
porque como lo hemos dicho desde antes de la 
crisis epidemiológica, hacer presente y futuro 
significa poner la vida en el centro. 

4 http://www.direccioneszac.net/constituyen-nosotras-tenemos-otros-datos/

http://www.direccioneszac.net/constituyen-nosotras-tenemos-otros-datos/
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¿Cómo llegó la danza a tu vida? 
Me inicié en la danza muy tempranamente en mi vida, 

cuando tenía cinco años ingresé a una escuelita que 

abrió una bailarina que llegó a vivir a Campeche; y aun-

que su formación era en el ballet clásico, pues en aque-

Michelle Campos*

anza y feminismo:  
una mirada a través de la experiencia 

Entrevista** a Fanny D´Argence González bailarina, 

maestra de danza y psicoterapeuta, quien en la danza 

del vivir se asumió como feminista, danzante y  amante  

de tejer redes y crear movimientos entre mujeres.

d
lla época todavía no se dividía de manera tan tajante la 

danza, también nos enseñaba “danza regional”, danza 

internacional (desde danzas rusas, árabes, hasta tap). 

Ya desde entonces bailar se convirtió en una de mis 

grandes pasiones. La otra era la lectura y los libros. Fui 

* Feminista, integrante del Círculo literario de mujeres.

** El guion de la entrevista fue realizado por Marisabel Macías.
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una lectora enloquecida, leía con fervor todo lo que lle-

gaba a mis manos, revistas, fascículos de enciclopedias, 

cómics, periódicos, etc.

Durante mi adolescencia dejé de tomar clases de 

danza y regresé a ésta alrededor de los 20 años. Tam-

bién en Campeche pero ahora con una maestra que me 

inició en la “danza moderna” –después llamada contem-

poránea–, creada por la bailarina norteamericana Isadora 

Duncan, danza que se convirtió en un símbolo de liber-

tad para las mujeres pues comenzó a bailar sin zapatillas. 

Con esta maestra conocí la técnica Graham, la más 

difundida durante las primeras épocas de la danza con-

temporánea en México. Tiempo después conocí a Ger-

mán Meyer un profesor de teatro suizo que me adentró 

en el psicoteatro y la improvisación escénica. Disfruté 

mucho esa etapa pero me di cuenta que el teatro no era lo 

mío, esto coincidió con la mudanza a la Ciudad de México 

con mi pareja de entonces, y poco después un nuevo tras-

lado al norte del país, donde nos habían ofrecido un tra-

bajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y fue ahí 

donde al dirigir mi primer taller de danza apliqué  todo lo 

que hasta entonces había aprendido.

Esta experiencia duró muy poco, pero me sirvió para 

contactar a Waldeen von Falkestein, bailarina norteame-

ricana pionera de la danza moderna en 

México, quien, de acuerdo con los pocos 

libros de danza que había leído, era con-

siderada una protagonista de la histo-

ria de la danza en nuestro país. Allá en 

Sinaloa una conocida me puso en con-

tacto con ella, que estaba semi retirada 

en Cuernavaca. De regreso a la Ciudad de 

México, la contacté y primero me refirió 

con Atenea Baker, una alumna suya. Tuve 

la suerte de que gracias al apoyo que en 

aquel momento le brindó un funcionario 

de Bellas Artes, Waldeen  retomó varios 

proyectos coreográficos en los que tuve 

la gran fortuna de participar, entre otros: 

Tres rostros de Carmen Serdán, y Ometeotl-

Ometecutli (la vida-muerte). 

Waldeen fue para mi una mamá-maes-

tra, porque además de enseñarme coreo-

grafía, me introdujo en el feminismo, y 

me dio grandes lecciones de vida. Fuimos 

compañeras entrañables, con experien-

cias inolvidables, como impartir talleres 

de danza en Oaxaca, conocer a Laurette Sejourne y a 

Miguel Léon Portilla, a quienes admiraba mucho. 

Sus amigas Graciela Hierro, Dacha, Sylvia Marcos, 

con quienes tenía una especie de círculo de lectura, me 

presentaron a María Zambrano.

¿Cómo fue el vínculo de la psicoterapia y la danza?
En 1986, después del terremoto trabajaba en la Universi-

dad Autónoma Metropolitana en sus sedes de Azcapot-

zalco y Xochimilco, y se abrieron unos talleres que fueron 

el antecedente de los primeros diplomados en psicote-

rapia corporal, a los cuales se incorporaron la vegetote-

rapia de Wilhelm Reight y el psicodrama, además del 

trabajo con mitos y simbologías. Esa experiencia cambió 

drásticamente mi vida, pues gracias al trabajo ahí reali-

zado, tuve un panorama básico para explorar después 

otras técnicas, como la Gestalt.

Todo este aprendizaje se vinculó después con el tra-

bajo en grupos de mujeres, gracias a la relación que esta-

blecí con un colectivo de terapeutas que abrieron un 

espacio independiente, fue ahí donde inicié mi actividad 

formal como terapeuta.

Mi incursión en el taichí, la yoga, la meditación, me 

permitió crear una metodología propia en el manejo de 
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las emociones, a la que incorporé nuevas técnicas como 

el Holografic Repatterning (Transformación de patrones 

holográficos), o la terapia de Constelaciones familiares. 

La experiencia en la aplicación de todos estos aprendiza-

jes durante más de veinte años en el taller de danza que 

dirigí en la UAM-Azcapotzalco, fue esencial para tejer un 

método propio e incorporar los nuevos. 

¿Cuándo te descubriste feminista,  
qué significa el feminismo para ti? 
Si en verdad eres una mujer comprometida con tu vida, 

no tienes más remedio que ser feminista; el feminismo 

implica ser una mujer que piensa, que es creativa, que 

ama la vida. El feminismo es una construcción de vida, 

todas las mujeres que a lo largo de la historia han lucha-

do por mejorar su vida y la de los otros y las otras son 

feministas, aunque en su época no existiera el término.

Mi madre, por ejemplo, es una mujer muy fuerte, 

que no conoció el feminismo como filosofía de pensa-

miento, pero tenía el deseo de cambiar su vida, por ello 

cuando encontré a Waldeen, mi otra maestra-mamá, 

ya había un nicho que me permitió enlazarme con ella 

desde ese mismo deseo. Con Waldeen comencé a leer 

textos feministas y a conectarme con otras mujeres que 

comenzaban a crear espacios de acompañamiento y 

autoformación. 

Otra figura relevante en este camino es Marcela 

Lagarde, a quien conocí gracias a una amiga etnóloga 

que me acercó a sus talleres “Casandra”. Una de sus 

enseñanzas vitales ha sido el postulado de que las muje-

res debemos “aprender a posponer el deseo”, es decir, 

tenemos que saber preservarlo y retomarlo cuando sea 

posible, en lugar de eliminarlo, de abandonarlo ante la 

exigencia de una sociedad patriarcal que nos pide “ser 

para los otros”. Nunca olvidaré que en algún momento 

me dijo: “eres muy exigente, no aceptas a cualquiera 

como maestra”, y es cierto, precisamente gracias a mi 

formación en gran medida autodidacta, que siempre fui 

muy selectiva.  

El feminismo mexicano tiene valores específicos y 

raíces profundas, como la búsqueda de la identidad. En 

ese sentido, resulta muy importante conocer y reconocer 

esos antecedentes, es decir, rastrear la evolución del pro-

ceso de construcción de esta corriente de pensamiento e 

historia de acción de las mexicanas. Esa búsqueda cons-

tante me sigue motivando a encontrar nuevos espacios 

de aprendizaje y renovación, como los que han creado 

Laura Lecuona, o Marisabel, donde, por ejemplo, he 

conocido textos “clásicos” del feminismo.  

Otro momento de construcción de mi experiencia 

como  feminista fue, desde los años noventa, mi partici-

pación política en el Comité editorial de Cuadernos Femi-

nistas, un espacio determinante para mi activismo social 

y que enriqueció mi visión como mujer.

¿Qué lectura recomendarías a las mujeres  
que quieren iniciarse en el feminismo?
Estoy convencida que nos encontramos con lo que nos 

toca. Como ya dije, la primera mujer que tocó mi espíri-

tu feminista fue Isadora Duncan. Su libro Mi vida, de ca-

rácter biográfico es muy inspirador porque te habla de 

cómo, aun a contracorriente, construyó un mundo y una 

vida alternativa. Por ello, más que una bibliografía, creo 

que conocer la historia de mujeres que de una u otra for-

ma lograron transformar sus vidas, inevitablemente te 

contagia ese deseo.

Una última reflexión sobre la danza,  
el feminismo y la maternidad
Alguna vez una psicóloga me dijo, “te estás llevando a tu 

hija entre las patas”, ¿Y cómo no? el feminismo, además 

de inspirador, conlleva un camino nada fácil, de inevi-

tables conflictos y enfrentamientos, pero gracias a que 

podemos crecer juntas y acompañarnos, encontramos 

muchos aprendizajes que propician cambios. Mi hija me 

abrió futuros, su nacimiento me impulsó al compromiso 

de construir un mundo mejor para ella, ya no sólo para 

mi. Mi hija es una gran inspiración, ella es mi gran musa y 

gozo su existencia. Es una experiencia de vida que no me 

perdería por nada, lo que no significa que toda nuestra 

existencia gire alrededor de la maternidad, al contrario, 

primero tenemos que saber girar sobre nuestro propio eje 

para después girar con otros y otras, incluidas nuestras 

hijas o nuestros hijos. 

El patriarcado no va a caer por sí mismo, lo tenemos 

que derrumbar para construir el mundo que deseamos. 

Al respecto, por cierto, Sor Juana Inés y Rosario Caste-

llanos me parecen lecturas esenciales para mantener y 

renovar nuestro deseo de transformación, y para no olvi-

dar que los derechos ganados pueden desaparecer en 

cualquier instante, no en lo profundo, no en lo aprendido, 

pero si en la posibilidad de lo inmediatamente cotidiano.

Ciudad de México, agosto del 2020. 
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                               me queda esta 
         mirada insistente 
          que se enoja, que se indigna, 
        que se alegra, que se conm
  ueve, que me provoca a gritar 
muy fuerte a los vientos y, lo 
cierto, es que no he enc
ontrado nada más ruidoso 
que estas letras necias, letras 
de mujer, encantadas de 
salir y andar rodando. me 
queda esta mirada insis
    tente que se enoja, que 
         se indigna, que se alegra, 
                      que se conmueve, que 
                    me provoca a gritar 
                  muy fuerte a los vien

Patricia Karina Vergara Sánchez*

* Doctora en Ciencias en Salud Colectiva, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM. Colectiva Luna, Lesbofeminismo, poeta y 
narradora indómita.

Ilustración: Ixta Alpizar.
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scribir en femeninae
De hace algunos años, me acuerdo de que unas cha-

vas, de esas “feministonas”, de las que andan con 

huaraches y tienen pelos en los sobacos y que hasta algo 

de miedo me daban por raras, fueron a la secundaria en 

que yo estudiaba y pegaron un cartelito que anunciaba 

una conferencia que se llamaba “literatura femenina o 

literatura ñora”. Miré y miré el dichoso letrerito y no en-

tendí de qué se trataba, sin embargo, fascinada por algo 

desconocido que me llamaba, asistí y quedé peor de con-

fusa que antes.

Hablaban de cómo mucho de lo escrito por algunos 

hombres y mujeres, dirigido al público femenino era algo 

así como un “lava cocos”, no siempre de forma intencio-

nal, pero que funcionaba bastante bien para perpetuar 

la idea de “feminidad” que implicaba renuncia, sacrificio, 

abnegación y, ellas, dejaban abierta la pregunta acerca 

de la posibilidad de escribir cosas distintas de las muje-

res y dirigidas a las mujeres.

Yo me asusté, y mucho. Criticaban a grandes auto-

res y decían que lo que escribían reproducía modelos 

de sujeción.

¿Cómo se atrevían?

Llegué corriendo a contarle a mi maestro de literatura 

lo que había escuchado. Tenía mucho que preguntarle, si 

él conocía acaso esa “otra” literatura no precisamente de 

lo “femenino”, pero sí escrita por mujeres, que no forzo-

samente tendría que llamar a la musa o a la puta, y en 

donde a las protagonistas no les tocara un trágico des-

tino si transgredían. Bueno, no pregunté exactamente 

con esas palabras, porque todavía no las conocía, pero 

sí era la idea.

El maestro, a quien yo admiraba, barba recortada, 

oloroso a loción costosa y de voz profunda, me miró con 

condescendencia y sentenció: “No hay literatura feme-

nina o masculina, sólo hay literatura buena o mala, buen 

arte o mal arte”. Yo, guardé silencio ante su sabiduría.

Pasé años bajo la tutela de ese señor, ¿o no?, ¿es que 

todos los maestros que me tocaron eran clones unos 

de otros?

Durante ese tiempo, no recuerdo haber leído escri-

toras, es más, creo que ni sabía que existían. Yo soñaba 

con ser escritor.

Sin embargo, había 

algo, algo que se movía; 

algo imperceptible ahí, 

dentro de mí. Entonces, 

pasaba que yo me enamo-

raba de María, la rebelde 

personaja de Agustín 

Yáñez en “Al filo del agua” 

y la acompañaba una y 

otra vez, maravillada por 

su escapatoria revolucio-

naria y leía a Mario Puzzo 

en La mamma, cuando 

hace concluir un pensa-

miento de su protagonista, 

respecto a que los hombres de su alrededor no se sen-

tirían tan fascinados por el dolor y la violencia, por el 

desprecio a la vida, si pudiesen haber entendido lo que 

significaba convertir el cuerpo, cada año y sin poderlo evi-

tar, en una caverna hinchada y sangrante que da paso al 

nacimiento de los hijos. También, me gustaba asustarme 

cuando B. Traven, en La carreta, ponía a una malvada les-

biana que quería sentar a la jovencita en sus piernas, con 

fines perversos. Releía, una y otra vez, los pasajes que me 

hablaban, a veces muy entre líneas, de ese algo íntimo 

que, yo intuía, tenía que ver conmigo. Creo que era ese 

reflejo de la palabra sobre la vida de las mujeres, de la 

cual yo tenía sed y no sabía que la tenía.

Había un sentimiento de soledad, de inapetencia, de 

que era insuficiente. No sabía qué faltaba.

Yo escribía y reescribía en ese neutro que mis maes-

tros decían era universal, inclusivo, plural, objetivo. Ellos 

así lo aseguraban.

Pero, no podía evitar observar la forma en que a mis 

compañeros se les llamaba colegas, la forma en que a mis 

compañeros se les daba el espaldarazo. Había una dife-

rencia, que yo creía sutil, en el trato, en la atención a sus 

textos, en el impulso.

Sin embargo, de verdad, no entendía yo de qué se tra-

taba, no comprendía a qué se debía el contraste, aun cuando 

yo era muchas veces la única mujer en los talleres literarios 

de Cuautitlán Izcalli, en donde vivía en ese entonces.
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Era aquella la época en que me sentía orgullosa si me 

decían que no se notaba que mi texto lo había escrito 

una mujer.

Hasta que un día, ocurrió lo inevitable. En la biblioteca 

encontré una novela escrita por una autora. Ni siquiera 

puedo recordar cuál fue. Sólo sé que fue un golpe en la 

cabeza. Sólo sé que comencé a buscar con ansiedad. Entre 

las primeras, fueron las que estaban más a la mano: Rosa-

rio Castellanos, Gabriela Mistral, Sor Juana, Isabel Allende, 

Oriana Fallaci, Virginia Woolf. Biógrafas, novelistas, poetas 

y luego otras. Llegar a leer a las mujeres, en especial a las 

feministas, significó que dejé de ser huérfana.

Bebí sedienta a todas las escritoras que estuvieron 

a mi alcance. Casi no dormí una temporada, tenía que 

recuperar los años perdidos, encontrarlas, encontrarme. 

Saber que se podía escribir de la consistencia exacta de 

la salsa para la carne, dentro de una novela, pero también, 

en otra obra, hablar de lo que duele hasta el llanto sin 

parar de madrugada, sin fingir falsa grandeza moral. En 

otra, cuestionar con humor la forma en que se desgasta 

la vida cada día. La palabra distinta, a otra tinta, de mujer.

Por supuesto, cuando volví a mis antiguos sende-

ros, ya no era la misma. Ni siquiera podía, aun cuando lo 

intentara, escribir en ese neutro, con “o”, ni en lo que lla-

man “incluyente”, pero que con “x” o “e”, sigue invisibi-

lizando a las que nunca fueron nombradas. Para mí, ya 

era engañoso, no era plural ni universal. Ya entendía que 

hablaban al mundo y del mundo en masculino.

Comencé a escribir con la conciencia de ser, enten-

der y escribir desde este cuerpo que tiene este sexo 

entre las piernas. De lo que desde el exterior se ha apos-

tado sobre él y, al mismo tiempo, desde lo que yo he ele-

gido en forma consciente en resistencia. Desde lo poco 

o mucho que resulta desde esta contradicción constante. 

Partir del principio fundamental: esta soy yo y no ése o 

la que tú decretas.

Mis maestros me hicieron saber que lo que yo estaba 

haciendo era muy inconveniente, porque ni siquiera era 

literatura “femenina”, de esa que se vende muy bien, por 

ejemplo, en revistas del corazón o en “best-sellers” de 

heroínas fantásticas, de mujeres extraordinarias, locas 

que se convierten en reinas legendarias o reinas que se 

vuelven locas señaladas, o de cómo ser una gran mujer.

No, yo no escribía literatura femenina o de la femini-

dad. Yo escribía en femenina, y eso era, es: imperdonable.

Me eché a perder. Me había puesto ya las gafas vio-

leta y, hasta ahora, no he deseado, aunque duela a veces, 

quitarlas de mis ojos.

Me hicieron saber que escribir en femenina era y es 

terrible de muchas formas:

–“Hace sentir excluidos a los varones”.

– No es vendible, no atrae a numerosos lectores, ni a 

las grandes casas editoriales: “Ahora que la industria edi-

torial está en crisis”.

– Sólo explora a la mitad del mundo: “No se ocupa de 

lo que a todos nos hace humanos”.

– Resulta ridículo, más cuando se me ocurre escri-

bir la letra “a” al final de algunas palabras, sobre todo 

cuando reivindica. 

–“Está modificando y atentando contra el idioma”.

Además, porque escribir así es “impúdico”, porque es 

“soberbio”, “pasado de moda”. Creo que, también, por-

que les hacía, hace, sentir un poco incómodos.

Para ser justa, debo decir, que cuando me fui de 

ese lugarcito en el Estado de México donde habitaba, 

soñando encontrar otros aires, no hubo en la ciudad res-

puestas muy diferentes.

En fin, ahora yo soy de esas, de las feministonas que 

alguna vez escuché, soy de huaraches en los pies, los 

pelos en los sobacos, de las raras, de las que se organi-

zan entre mujeres, invitan a otras a cuestionar y no rin-

den culto a los grandes autores.

Por ello, me han hecho saber que, haber logrado 

que creciera está voz es un camino desafortunado 

y me costó algunas lágrimas reconocer que tenían 

razón. Dolió resignarme, me costó trabajo que me 

quedara claro el que, entre las principales razones, a 

causa de esta voz, voz inconveniente, que no es vendi-

ble ni se vende, que no se adueña de lo universal, que 

se ocupa sólo de esta parte que me toca del mundo, 

de lo que me hace humana, ridícula, impúdica, sober-

bia, pasada de moda, incómoda: nunca seré la escri-

tora, mucho menos el escritor, que América Latina y el 

mundo esperaban.

Los maestros que me asignó el patriarcado y que 

tanto dijeron que esperaban de mí, me han borrado de 

sus listas y yo los he borrado a ellos de las mías. Sin 

embargo, me quedan los días que vivo entre mis com-

pañeras y me queda esta mirada insistente que se enoja, 

que se indigna, que se alegra, que se conmueve, que 

me provoca a gritar muy fuerte a los vientos y, lo cierto, 

es que no he encontrado nada más ruidoso que estas 

letras necias, letras de mujer, encantadas de salir y andar 

rodando. 

(Hace 10 años que “Escribir en femenina” se publicó 

en Mujeres.Net) pakave@gmail.com

mailto:pakave@gmail.com
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ntimidadi Es mi primer proyecto fotográfico. Como artista interdisciplinaria he 

utilizado en varias ocasiones las fotografías de otras personas y ar-

tistas, para intervenirlas de diversas maneras. Sin embargo, quise apro-

vechar el encierro que ha traído esta pandemia para mirar el mundo (el 

mío: entre paredes) a través de la cámara y reconectar con mis procesos 

creativos desde el desnudo metafórico –y no tan metafórico. 

¿Quién soy ahora aquí? ¿Qué está pasando adentro mientras afuera 

existe una “amenaza” que todo el mundo teme? Como mujer, reconozco 

esa palabra, esa sensación de miedo a la calle, como un ahogo. Lo ame-

nazante no había sido un virus desconocido cuya vacuna aún no existe: 

lo amenazante era algo que hemos normalizado: el acoso y el juicio. 

Anais Abreu D´Argence*

* Poeta, editora, escritora y artista del libro. Fundadora del proyecto de edición contemporánea La dïéresis. Becaria de la 
Fundación para las Letras Modernas y el Fonca.
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Salir y mostrar mi cuerpo me ponía en situaciones de 

acoso (desde las miradas, hasta la persecución) y, como 

consecuencia, desarrollé un pánico a ser lastimada, vio-

lada, asesinada, como lo son miles de mujeres en nuestro 

país.  ¿Por qué yo sería diferente a ellas? ¿Por qué yo me 

salvaría de eso? Estoy rodeada de amigas que han sido 

acosadas y de muchas otras a las que han violado o maltra-

tado físicamente. Tengo que huir, he pensado varias veces 

en la vida. ¿A dónde? ¿En dónde esto no me alcanza? 

Por fortuna a mí, en mi casa. Desafortunadamente, no 

es el caso de muchas otras compañeras. Y no hay una 

vacuna, ni gente trabajando en ella de manera obsesiva: 

somos nosotras mismas quienes luchamos y gritamos 

por el derecho a vivir, a no ser violentadas ni asesinadas.

Otro miedo menor, y sin embargo frecuente, para 

mostrar el cuerpo en libertad ha sido el ser juzgada, por no 

cumplir con el estándar de belleza heteropatriarcal. Nadie 

lo cumple, ninguna mujer. Esa es la idea: crear una perma-

nente insatisfacción y un rechazo por el cuerpo propio. 

Algo de lo que no podemos desprendernos y que en gran 

parte es nuestra identidad. ¿Quién está satisfecha verda-

deramente con su cuerpo? Pregunto a mi alrededor y la 

respuesta es ninguna. Miro a mis amigas a las que admiro 

tanto, las más feministas, las más hermosas, y ellas asu-

men con vergüenza no estar contentas con el cuerpo que 

tienen. Nos comparamos, no sólo unas con otras, sino 

con un imaginario tóxico que a muchas nos enferma. En 

mi caso, fueron casi diez años de bulimia y de anorexia.

Así que, como parte principal del encierro, lo que hice 

fue comenzar a mirarme frente al espejo sin permitirme 

las etiquetas. Explorar quién soy, cómo es mi cuerpo, mi 

piel. También cuál es mi identidad, mi rol como mujer 

feminista de treinta y ocho años, dedicada al arte, deci-

dida a no ser madre, una mujer que eligió romper con el 

silencio de haber crecido en un ambiente de violencia de 

género. Pero también, una que convive con una pareja de 

género masculino quien a su vez busca construir su pro-

pia identidad fuera del sistema de opresión heteropa-

triarcal. ¿Qué significa la casa, si la pensamos como un 

cuerpo que habitamos? 

Este proyecto creativo, realizado durante la pande-

mia de Covid-19, es también una experiencia muy con-

frontativa para mí: lo que implica el mundo de adentro y 

el de afuera. El encierro mental, emocional, físico, espiri-

tual, en un choque con la exposición en los medios y las 

redes sociales. 

He recibido comentarios muy fuertes sobre la manera 

en la que expongo mi cuerpo, algunos realmente halaga-

dores y otros extremadamente violentos. Al parecer, en 

este siglo seguimos teniendo muchos prejuicios sobre el 

cuerpo, mucho más si se trata de una mujer no perfecta. 

Sólo auténtica, como todas. ¿Por qué al mundo le asusta 

tanto que aprendamos a amar nuestro cuerpo y nues-

tra identidad? 

El proyecto fue planeado para imprimirse en fotogra-

fías de muy pequeño formato: 3 por 2.5 pulgadas apro-

ximadamente. Pretendo, con ello, que quien las observe 

necesite acercarse a la fotografía: que se construya un 

vínculo físico (emocional, espero) más estrecho del que 

solemos tener con cualquier pieza con la que podemos 

guardar más distancia para observarla. Aquí yo quiero 

hacer una espiral de intimidades entre lo que vivo, lo que 

soy y la experiencia del espectador. 

Para conocer mi trabajo, puedes seguirme por insta-

gram: @anaisabreudargence. Para comprar mis fotogra-

fías puedes entrar a la tienda virtual: 

bazarama.com.mx/fotografiadeanaisabreu. 

http://bazarama.com.mx/fotografiadeanaisabreu
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Elizabeth Maier*

embrando tiranía  
en Estado Unidoss

El fascismo y el antifascismo se intimaron en las 

historias de mi vida familiar. Mis padres, europeos, 

inmigraron a Estados Unidos desde países y contextos 

étnicos-religiosos y de clase también contrastantes. Mi 

padre pasó sus primeros dieciséis años en su pueblo 

natal en los Alpes de Austria, frontera con Italia y Es-

lovenia, siendo el hijo mayor de una familia católica de 

clase trabajadora. Con el paso del tiempo la familia se 

agrandó, y sus hermanos menores fueron conscriptos a 

la causa del Nacionalismo Socialista (Nazi) después de 

la invasión alemana a Austria. Antes de esto, en 1924, 

* Feminista, investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, integrante del Comité Editorial de Cuadernos Feministas.

mi padre salió rumbo a Nueva York en búsqueda de una 

nueva vida, al igual que mi madre a sus dieciocho años 

desde un pueblo cerca de Frankfurt, Alemania, después 

que su familia judía, terrateniente menor, perdió toda su 

riqueza en el crac europeo. La reducida economía fami-

liar le impidió entrar a una universidad privada alemana, 

por lo que decidió viajar a Estados Unidos con la insignia 

de cumplir las expectativas familiares que desde niña le 

inculcaron, a pesar de ser mujer. Llegó en 1928, antes de 

la elección de Hitler y una década antes de la aplicación 

de la solución final. 
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En este contexto, mis padres se conocieron en el 

movimiento antifascista en Nueva York, que aglutinó 

inmigrantes de habla alemana para salvar vidas, defender 

una agenda antifascista y participar en la política local de 

los barrios alemanes de la gran manzana. Mi padre rom-

pió relaciones con su familia debido a sus vínculos con 

el nazismo, mientras que mi madre se dedicó a salvar la 

vida de su familia nuclear, inmigrándoles a Nueva York, 

mientras lloraba a sus tías, tíos, primas y primos asesi-

nados y asesinadas en los campos alemanes de extermi-

nio. Así que el fascismo y el antifascismo se han tatuado 

en mi conciencia desde muy pequeña.

En su libro How Fascism Works (Cómo funciona el fas-

cismo), Jason Stanley –profesor de filosofía de la Uni-

versidad de Yale– identifica distintas características 

fundacionales que confluyen en la edificación de lo que él 

llama “políticas fascistas”, las cuales incluyen: 1) la invo-

cación de un pasado mítico puro, fetichizado, supues-

tamente manchado por la presencia de otros/as, razas, 

etnias, afinidades religiosas o pensamientos culturales 

distintos; 2) la construcción de la otraedad como ame-

naza a los privilegios y espacios que se habitan en el 

imaginario purista excluyente; 3) la edificación de fami-

lia patriarcal heterosexual –con sus identidades desigua-

les, estereotipos emocionales y morales diferenciales y 

división laboral– como la base de organización societal; 

4) el debilitamiento y/o demolición progresiva de las ins-

tituciones que sustentan el Estado y la democracia libe-

rales; 5) la descalificación y represión de la prensa libre; 

6) el anti intelectualismo, la desvalorización de la cien-

cia y la creación de discursos alternos que fungen como 

propaganda política. 

Dichas facetas adquieren contenidos particulares 

según el país, pero siempre enalteciendo una represen-

tación imaginaria de la nación que idealiza su historia 

demográfica, política, económica y cultural. En el caso 

de Estados Unidos –en referencia a los primeros dos ras-

gos de las políticas fascistas– durante la campaña de 2015, 

el entonces candidato presidencial, actual presidente 

Donald Trump, comandó el cuestionamiento de la perti-

nencia ciudadana y cultural del primer presidente afroa-

mericano del país, insistiendo que Barak Obama nació en 

África, un extraño que usurpaba un sitio de pertenecía 

blanca. Actualmente, se exacerba la misma opinión con-

tra Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India 

y recientemente nombrada como primera candidata de 

colora a la vicepresidencia. Cuando Trump arrancó su 

primera campaña presidencial se presumió la diversifi-

cación del montaje de otraedad con el señalamiento de 

los inmigrantes mexicanos como “traficantes de drogas 

y violadores de mujeres”, aunque quizás “algunos son 

buenas personas”. En contraste, en abril de 2017, cuando 

grupos neonazis y supremacistas blancos invadieron la 

ciudad de Charlottesville, Virginia, para “unir la derecha” 

en contra de la remoción de una de las estatuas que per-

sonificaba el lado esclavista de la Guerra Civil, el manda-

tario republicano los calificó como “muy finas personas”, 

a pesar de sus antorchas alzadas, sus armas automáticas 
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y sus gritos de “los judíos no nos reemplazarán”; dándo-

les luz verde para una participación más abierta y fre-

cuente en el ámbito público; y garantizando su presencia 

paramilitar cuando los chiflidos simbólicos de la auto-

ridad los convoque. No es casual la estampa provoca-

dora de las milicias armadas derechistas en las protestas 

pacíficas del movimiento Black Lives Matter, propiciando 

recientemente una tragedia cuando un adolescente vigi-

lante armado, profesando la supremacía blanca, mató a 

dos integrantes de la macha contra la violencia policiaca 

en Kenosha, Wisconsin.

De tal manera, el tinte racista de la presente admi-

nistración aparenta ser su característica más definitoria 

en la construcción de otraedad que define a los regíme-

nes autoritarios y las políticas fascistas. Empero no es el 

único remitente de exclusión evocado por el actual pre-

sidente estadounidense. Con la pretensión de atizar los 

miedos de sus votantes de cara al reajuste de privilegios 

y poder que les resulte del reconocimiento de la huma-

nidad y ciudadanía de sectores sociales actualmente 

subordinados, el discurso racista presidencial se entre-

mezcla con una visión tradicionalista-heteronormativa 

de género, enraizada en un modelo de masculinidad de 

plena resistencia a los cambios igualitarios de las últimas 

seis décadas. Dicho entendimiento de género se exhibe 

en las constantes agresiones verbales contra las mujeres 

en el poder, llamándolas “desagradables”, “incapaces” 

y “ambiciosas” por atreverse a transgredir las exclusi-

vas fronteras del papel tradicional de madre y ama de 

casa. Asimismo, se han emitido acciones presidencia-

les que revierten los avances logrados durante la admi-

nistración de Barack Obama, traduciéndose en políticas 

excluyentes y discriminatorias para la comunidad LGBTI. 

La naturalización del acoso y el derecho masculino a la 

sexualidad no consentida también muestra su adscrip-

ción al orden de género desigual, materializada en las 

múltiples demandas legales contra el presidente y su his-

tórica afirmación que se puede “agarrar a las mujeres por 

el panucho” por ser un hombre de poder, rico, y famoso.

Este modelo patriarcal de masculinidad caracteri-

zado por la apariencia de fuerza, la supuesta falta de 

miedo y la “dominación” como el valor definitorio de las 

relaciones personales, empresariales, políticas e inter-

nacionales, explica la politización presidencial del tema 

del cubrebocas (“no me gusta cómo se me ve”) durante 

la peor pandemia en la historia del país, que hasta ahora 

ha cobrado más de 225,000 mil vidas, desproporcio-

nalmente afro-estadounidenses y latinos/a. Las referen-

cias presidenciales –burdas o discretas– que evocan a la 

desigualdad entre razas y géneros es lo que finalmente 

colma de sentido a la consigna: “Haga América grande 

de nuevo” en añoranza a las pautas sociales y culturales 

de una época pasada, cuando las mujeres (blancas) y las 

y los negros y latinos/as sabían su lugar.

Sin embargo, fue la apuesta racista del presidente la 

que definió los festejos del Día de la Independencia este 

año, premiando a académicos/as y comentaristas afroa-

mericanos/as a rememorar al escritor y pensador Frede-

rick Douglas, quién en 1852 inquirió: ¿“qué significa el 4 

de julio para un esclavo?”. Atizando la crisis racial pro-

ducida por los asesinatos policiacos de George Floyd, 

Breonna Taylor, Elijah McClain, entre otros/as y el des-

proporcional desempleo, morbilidad y mortalidad por el 

Covid-19. Trump confirmó la vuelta oficial al pasado al 

calificar a las y los participantes del movimiento social 

antiracista de Black Lives Matter como “turbas enoja-

das” que promueven el “fascismo ultraizquierdista en 

búsqueda de borrar la historia y valores nacionales”. En 

defensa de los monumentos y otros símbolos del lado 

vencido de la Guerra Civil, el presidente #45 se puso la 

camiseta de comandante y jefe de la superioridad blanca, 

invocando su historia, principios, representaciones cultu-

rales y héroes como el pasado mítico de la esencia esta-

dounidense.

En cuanto al debilitamiento institucional del Estado 

liberal democrático que, según Stanley es parte funda-

mental de “las políticas fascistas”, el régimen de Donald 

Trump ha demostrado la fragilidad de dichas institucio-

nes utilizando el poder presidencial para progresivamente 

invalidar o ignorar los mecanismos político-instituciona-

les de control y balance. Así, Trump ha despedido y reem-

plazado a los encargados de las comisiones que en cada 

dependencia federal se dedican a la revisión ética de sus 

políticas y de sus funcionarios/as, nombrando a incon-

dicionales para puestos que anteriormente mostraban 

altos grados de independencia. Este es el caso de la asig-

nación de William Barr como responsable del Departa-

mento de Justicia, quién en muchos asuntos esenciales 

se asume más como el abogado personal de Trump que 

como el Abogado de la Nación.

Aunado a esto y, por encima de la voluntad de las y 

los gobernantes locales y estatales, en julio el presidente 

creó una nueva instancia del orden público, integrada por 

distintas agencias federales policiacas, para “dominar” las 
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protestas” en distintas ciudades calificadas por él como 

“bastiones demócratas de caos y delincuencia”. Vestidos 

de militares y con armas de guerra, su presencia en Ore-

gón no sólo azuzó los ánimos de la población local, sino 

que produjo llamadas de alerta de parte de políticos, polí-

ticas  y analistas sobre el significado de un pacto policiaco 

personalizado como precursor de un régimen autorita-

rio. En este sentido, las declaraciones públicas de apoyo 

a la reelección presidencial de parte de los sindicatos de 

dichas fuerzas policiacas –como la Patrulla Fronteriza y 

la Policía Federal– alimentaron mayor inquietud frente al 

posible debilitamiento del panorama democrático.

Adicionalmente, en un intento por detener el registro 

de la nueva cara de color de la demografía nacional, que 

supuestamente otorgará la hegemonía política al Partido 

Demócrata, el jefe de Estado ordenó reducir el período de 

colección de datos censales hasta finales de agosto des-

pués de que inicialmente lo había extendido hasta finales 

de octubre por los estragos del Covid-19. Es importante 

señalar que dicha información no sólo influye en la asig-

nación de los sitios para votar, también orienta las polí-

ticas y presupuestos federales y estatales durante los 

siguientes diez años previos al nuevo censo. 

Además, y siguiendo con el vaciamiento institucio-

nal, la administración ejecutó políticas que vulneran la 

eficacia del Servicio Postal de los Estados Unidos –servi-

cio garantizado en la Constitución– mediante restrictivas 

acciones tecnológicas, mecánicas y laborales operadas 

por el nuevo Administrador General del Servicio Pos-

tal, funcionario inexperto, pero donador principal a la 

campaña de reelección. Frente al objetivo públicamente 

admitido por Trump de sembrar dudas en torno al voto 

por correo (práctica común en 34 estados y en el Distrito 

de Colombia antes de 2020 e imprescindible en tiem-

pos de pandemia para garantizar que el ejercicio ciuda-

dano no entraña jugar a la vida para las y los votantes), la 

Cámara de Diputados/as analiza si los daños a las máqui-

nas de conteo del correo, la destrucción de los depósitos 

de colección y las restricciones a las jornadas laborales 

conlleven la corrupción del voto y/o resulten en una falta 

de confianza ciudadana para votar por correo. 

Diseminar desconfianza en torno al proceso electo-

ral es una meta central de la campaña de reelección del 

presidente, antecediendo la posibilidad de reclamar su 

ilegitimidad sí –como indican todas las encuestas actual-

mente– la pareja Biden/Harris salga victoriosa. Parte de 

dicha estrategia se perfiló recientemente cuando pro-

gramas de radio y medios sociales de ultraderecha y 

allegados del presidente –incluyendo un alto funciona-

rio– convocaron a civiles a “almacenar municiones para 

la toma armada de las calles” si Trump pierda la con-

tienda. Sumado al desprecio absoluto por la democracia 

liberal de dichas voces estadounidenses de ultradere-

cha, el propio presidente convocó a los Proud Boys –una 

organización armada, neofascista, supremacista blanca 

y misógina– a “estar en espera y pendientes” (“stand 

back and stand by”) para vigilar el proceso electoral y 

sus resultados. O sea, un ejército civil actuando a nom-

bre de la edificación personal. Sin duda, la elección presi-

dencial estadounidense significará la inclinación del peso 

de la balanza política hacia un paradigma societal de 

mayor exclusión o inclusión, hacia un régimen autorita-

rio o democrático, con implicaciones concretas y deter-

minantes para la calidad de vida de vastos sectores de 

la población. Por esto, y por la conocida afinidad auto-

crática del actual presidente, estas elecciones serán de 

las más determinantes en la historia de Estados Unidos. 

Hasta ahora no queda claro si tendrán éxito la adminis-

tración y las fuerzas derechistas excluyentes al emplear 

dispositivos autoritarios de diseminación de verdades 

alternas, restricciones para votar y/o fuerzas de ocupa-

ción militarizadas o paramilitares para controlar las pro-

testas e intimidar a los y las votantes (como la historia 

de los regímenes fascistas lo evidencia); o si el empuje 

transformador de la inclusión contará con el suficiente 

vigor para ganar las elecciones con un margen indiscu-

tible y lograr construir un nuevo bloque hegemónico. En 

medio de los múltiples ejemplos de abuso de poder y los 

estragos de la pandemia, la ciudadanía tendrá que reali-

zar grandes esfuerzos para hacer escuchar su voz. 

Enraizadas en lo hondo de mis recuerdos, están las his-

torias familiares del periodo previo a la dictadura fascista 

en Alemania: cómo la gente –incluyendo las y los judíos– 

se rieron de Hitler, considerándolo un loco, incapaz y vul-

gar; cómo nadie pensó que un régimen militar –“basado 

en la raza”– pudiera emerger en un país formalmente 

democrático; cómo la población judía se sentía total-

mente integrada a la cultura alemana; cómo seis millones 

de judíos/as y centenares de miles de gitanos/as, LGBTI 

y miembros de la resistencia murieron en los campos de 

exterminio. Habrá que preguntarse qué nos enseña la His-

toria y cómo evitar que se repita, hoy en día en el país más 

poderoso del mundo, con la mayor reserva de armas tra-

dicionales y nucleares del planeta. 
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Enith Flores Chamba*

ujeres en Ecuador, disputando  
  el sentido de la vida1m

Los nuevos tiempos que se vive en Ecuador y Amé-

rica Latina están marcados por la imposición de las 

políticas neoliberales, los dictámenes del Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) y el conflicto de intereses entre 

China y Estados Unidos. En nuestro país el gobierno de 

Lenin Moreno ha demostrado claramente estar a favor 

de la empresa privada y de los capitales transnaciona-

les, convirtiéndose el Estado en un instrumento funcio-

nal de estos intereses, al mismo tiempo que se lo ha ido 

desmantelando progresivamente. Las acciones adopta-

das en el último año muestran este rumbo, por un lado, 

los acuerdos con el FMI, Estados Unidos y el aumento 

de la deuda externa y, por otro lado, reformas laborales 

que promueven la flexibilización y precarización laboral, 

despidos masivos de las empresas estatales, reformas 

fiscales y tributarias que favorecen a empresarios y ex-

portadores, eliminando el impuesto a las divisas, con-

donación de deudas al fisco, ratificación de la política 

extractivista que despoja territorios a los pueblos y na-

cionalidades indígenas.

A fines de 2019 Ecuador tenía una tasa de desem-

pleo del 3,8%, subempleo en 17,8%, pobreza en 20% 

y extrema pobreza en 8,9%; la precarización laboral se 

ahonda con los ajustes estructurales en marcha: despi-

dos masivos de funcionarios públicos, muchos de ellos 

son mujeres jefas de hogar, flexibilización laboral a través 

de contratos ocasionales. Esta situación de precariza-

ción e inestabilidad laboral se ha profundizado con la cri-

sis sanitaria que no encuentra ninguna respuesta certera 

desde el gobierno, por ahora no se cuenta con una cifra 

cierta del desempleo que está provocando esta crisis.

Las

*Integrante de la Red Feminista Ecosocialista…
1 El documento fue elaborado con base en los aportes de las y los compañeros de la Red Feminista Ecosocialista en Ecuador.
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Esta avanzada neoliberal con-

servadora afecta directamente a 

las mujeres, evidenciando una pér-

dida de derechos económicos, labo-

rales, sociales, sexuales, las políticas 

extractivistas atacan directamente a 

la población rural y de manera par-

ticular a las mujeres, el sistema de 

justicia ya no cuenta con órganos 

específicos para la prevención y con-

trol de las violencias, prueba de ello es 

el incremento de la violencia sexual y 

feminicidios como casos no resueltos. 

A su vez, las mujeres son quienes se 

encuentran al frente de las resisten-

cias, tanto en el campo y en la ciudad. 

En la costa, sierra y Amazonía se pro-

nuncian, organizan y manifiestan en 

diferentes frentes de resistencia, pues 

son diversas las realidades, afecta-

ciones y demandas por las cuales se 

ven obligadas a tomar una postura 

en defensa de la vida de sus familias, 

comunidades, pueblos, entornos.

El Ecuador no se vio exento de la 

pandemia del coronavirus desatada a 

nivel mundial, siendo uno de los paí-

ses más golpeados en América Latina, 

lo que demostró que las políticas de 

ajuste neoliberal en el sector salud 

(despido masivo de personal, recorte 

presupuestario) cobran vidas en esta 

emergencia sanitaria. Por el contrario, 

en medio de esta crisis el gobierno ha 

priorizado el pago de la deuda externa 

por sobre la asignación de recur-

sos para el sector salud; además, ha 

aprovechado la condición de confina-

miento de la población para llevar ade-

lante las medidas neoliberales que en 

octubre del año pasado fueron recha-

zadas por el pueblo con grandes movi-

lizaciones lideradas por los indígenas 

en todo el país.
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Si bien antes del confinamiento más de un 40% de 

mujeres se encontraban dedicadas por completo a las 

tareas de cuidado del hogar, con la medida de Quédate en 

casa, las tareas de cuidados se han triplicado y hasta cua-

druplicado para las mujeres, quienes ahora se ven obliga-

das a combinar el teletrabajo con el cuidado de las y los 

hijos, los enfermos, la alimentación de toda la familia, la 

salud mental que conlleva el encierro, etc.; y en el caso 

de haberse quedado sin trabajo se intensifica la respon-

sabilidad de buscar el aprovisionamiento de alimentos y 

asegurar los servicios básicos para la familia. Esta situa-

ción limita a que las mujeres puedan construir espacios 

de autonomía y libres de violencia, pues en muchos casos 

se ven obligadas a vivir con sus agresores o abusadores 

sin poder denunciarlos. 

Históricamente la violencia ha sido tan naturalizada, 

y en ella se ha entrelazado la violencia estructural del 

estado patriarcal colonial que está presente en la coti-

dianidad de las vidas, en especial de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes que absorben en sus cuerpos la vio-

lencia sexual y de género, la violencia étnica, la violencia 

de clase, la violencia adultocéntrica y la heteronorma. 

Una violencia estructural, que insiste en poner la vida de 

las mujeres como meras reproductoras para crear nueva 

fuerza de trabajo para el capital.

La situación del movimiento de mujeres y feminista
En las últimas décadas el movimiento social en el Ecua-

dor se ha ido debilitando, ya sea por crisis organizati-

vas internas o por las estrategias gubernamentales de 

fragmentación, cooptación y represión. En el caso de las 

mujeres, la imposición de lógicas patriarcales desde el 

Estado ha puesto en cuestionamiento la importancia de 

luchas emancipatorias de las mujeres y de las diversida-

des sexuales, deslegitimando las propuestas del movi-

miento de mujeres y feminista que había avanzado más 

allá del tema de derechos sexuales, reproductivos y vio-

lencia de género, en muchos casos se han generado po-

líticas asistencialistas con miras a resolver problemas a 

corto plazo a través de planes sociales. 

El movimiento de mujeres y feminista no se salvó de 

la crisis organizativa del último periodo, lo que afectó en 

gran medida a la construcción de agendas conjuntas para 

incidencia política. Los derechos ganados por las muje-

res durante las últimas décadas, como derecho a una vida 

libre de violencia, acceso a anticoncepción de emergen-

cia, reconocimiento de trabajo reproductivo, apoyo a la 

soberanía alimentaria, reconocimiento de otras econo-

mías, entre otros, se pusieron en peligro con políticas 

regresivas de los últimos dos gobiernos que incluyeron 

la penalización del aborto en el Código Orgánico Inte-

gral Penal (COIP), la desaparición de las comisarías de la 

Mujer, un Plan Familia de línea conservadora, una seguri-

dad social para amas de casa pagado por la propia fami-

lia, entre otras. 

A pesar de estas limitaciones, se evidencia un cre-

cimiento del feminismo en el Ecuador, el mismo que 

viene de la mano del activismo de las jóvenes, princi-

palmente en contra de las violencias machistas y los 

femicidios y por la despenalización del aborto. Por otro 

lado, las luchas de las mujeres han estado presentes en 

una diversidad de frentes, luchas que parten desde sus 

necesidades en cada territorio, contra el desempleo, la 

pobreza, la xenofobia, la libre movilidad humana, por el 

restablecimiento de las escuelas bilingües, por seguri-

dad social, por acceso a salud de calidad, por políticas 

de cuidado, etc.

En los procesos de resistencia que cuestionan la 

esencia depredadora del capitalismo, las mujeres se 

encuentran en primera fila impulsando la defensa de sus 

territorios, sus recursos naturales como agua, semillas, 

tierras, respeto a sus saberes ancestrales, defensa de la 

soberanía alimentaria, etc. La apropiación de los instru-

mentos de defensa a nivel nacional e internacional posi-

bilitan dar a conocer los conflictos en sus territorios, en 

algunos casos han frenado la intervención de empresas 

transnacionales que buscan la extracción de los recursos 

naturales en las comunidades, el último caso es la reso-

lución a favor del pueblo Waorani que impide la extrac-

ción petrolera en su territorio.

Se puede decir que, si bien, por un lado, se ve una 

fuerte corriente conservadora y anti feminista en 

camino, por el otro, se ven expresiones más liberado-

ras, donde las mujeres han avanzado con propuestas en 

cada territorio. Desde las mujeres existe una demanda 

concreta a que los sectores de izquierda e indígenas 

asuman la lucha por los derechos de las mujeres y con-

tra la violencia machista como parte de las demandas 

del movimiento social, demanda que aún no encuentra 

eco ni respuesta.
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Del levantamiento indígena popular al sostenimiento  
de la vida en tiempos de pandemia
Entre otras cosas el levantamiento de octubre de 2019 

reveló que la contradicción capital/vida está a la orden 

del día. La movilización en contra de la eliminación a 

los subsidios de los combustibles se dio principalmen-

te porque la gente no soporta más pagar la crisis eco-

nómica que atraviesa el país. Las luchas rebasaron el 

tradicional conflicto capital/trabajo, las mujeres meses 

antes venían exigiendo al Estado reconocer sus dere-

chos, en especial, a una vida sin violencias, dado el cre-

cimiento de denuncias de acoso, violaciones sexuales 

y feminicidios. En Ecuador, cada 71 horas muere una 

mujer producto de la violencia machista, es uno de los 

países con mayores índices de madres adolescentes de 

la región, muchas producto de violaciones, cada 4 mi-

nutos una mujer aborta, y la Asamblea Nacional negó 

la posibilidad del aborto en casos de violación, obligan-

do a que niñas tengan hijos incluso de sus propios pa-

dres, y que el aborto sea una de las principales causas 

de muerte materna.

La represión del Estado machista, colonial y patriar-

cal no sólo se ha expresado en la criminalización de la 

protesta, sino también en el recorte presupuestal para 

la prevención de violencia de género, el cierre de insti-

tuciones encargadas de la atención a víctimas de vio-

lencia. Este recorte en lo social obliga a transferir los 

costos y cuidados a las familias, sobre todo a las muje-

res. Obliga a buscar fuentes de ingreso en condiciones 

de precariedad en el trabajo informal con la conse-

cuente sobrecarga de trabajo. Así se producen vidas 

precarias: con violencia, explotación de los cuerpos, 

reduciendo derechos.

En octubre el movimiento de mujeres estuvo pre-

sente desde sus diferentes expresiones sociales: muje-

res indígenas, negras, jóvenes, estudiantes, urbanas, 

campesinas, niñas y niños de la mano de sus madres, 

resaltando la marcha por la paz como un llamado a 

parar la fuerte represión vivida durante los 10 días de 

movilización. El mes de octubre permitió la unidad en 

la lucha del movimiento social espontáneo con el movi-

miento feminista, nos unimos y juntamos nuestros 

malestares frente al sistema. De estas movilizaciones 

nació el Parlamento Popular de Mujeres, un proceso 

en ciernes, además de la reactivación de espacios de 

encuentro entre mujeres reconociendo la diversidad de 

luchas en cada territorio.

La conciencia que despertó en el levantamiento indí-

gena-popular de octubre se ha mantenido vigilante ante 

la avanzada neoliberal del gobierno, así, en medio de la 

actual crisis sanitaria por el coronavirus y a pesar del 

confinamiento, los sectores sociales, indígenas y de 

mujeres siguen realizando acciones de ayuda a la pobla-

ción y también de denuncia y rechazo ante las medi-

das que está imponiendo el gobierno que ha priorizado 

sus acuerdos con la clase capitalista por sobre la salud 

del pueblo.

El confinamiento ha multiplicado el trabajo de cuida-

dos en el hogar, que recae mayoritariamente sobre las 

mujeres, ahora convertidas en maestras, enfermeras, 

cocineras, cuidadoras de tiempo completo de las fami-

lias, sin dejar de ser trabajadoras remuneradas de manera 

virtual, a la vez que los índices de desempleo aumentan y 

las mujeres buscan el alimento para sus familias, muchas 

veces priorizando a los demás sobre ellas mismas. La 

violencia intrafamiliar, así como la violencia sexual y los 

feminicidios siguen en aumento, aprovechando la poca 

capacidad de defensa, denuncia y respuesta por parte 

del Estado, donde la Fiscalía aplaza las denuncias por 

violencia intrafamiliar aduciendo que cualquier denun-

cia se tramitará cuando pase la cuarentena. Durante el 

primer mes de confinamiento el número de llamadas por 

violencia intrafamiliar casi igualaba al número de conta-

gios por coronavirus.

Frente a esta situación, las organizaciones de muje-

res nos autoconvocamos para tejer lazos de solidaridad, 

apoyo y contención mutua, generar propuestas colecti-

vas, intercambiar saberes y alzar la voz de protesta con-

tra las medidas antipopulares de este gobierno. Sabiendo 

que es necesario contar con espacios de sostenimiento 

colectivo de las mujeres, para ayudar en la prevención y 

respuesta a las violencias, provisión de alimentos, acceso 

a la salud sexual y reproductiva, salud mental, generación 

de ingresos económicos, entre otros.

En este momento es fundamental para las organi-

zaciones de mujeres y feministas disputar al Estado 

el sentido de sociedad, donde se coloque la vida por 

sobre los intereses del gran capital. La lucha contra el 

capitalismo patriarcal y colonial está más vigente que 

nunca. 



Caminar, nos ha dicho Jean Robert me-
diante el ejemplo y la palabra, es una ma-

nera de estar en el mundo, de explorarlo con 
los propios pasos: una especie de ontolo-

gía práctica y, ante todo, demo-
crática, porque está al alcance 

de los pies de cada uno. Más 
que una “poética del espa-
cio” –la expresión de Bache-
lard que, inevitablemente, 
supone ya de alguna mane-

ra una concesión a las catego-
rías abstractas–, la obra de Robert 

ha constituido una poética del lugar, 
del ser encarnado, del arraigo que se de-

riva de esas raíces móviles (“bien plantadas, 
mas danzantes”) que son los pies. Jean Robert  

–el peatón, el activista, el pensador– se avecindó en Mé-
xico hace ya varias décadas. Hemos tenido la suerte de que 

haya escogido caminar entre nosotros. 

*Fuente: https://pdfhost.io/v/IpjvVmv7s_Jean_Robert_una_poe_tica_del_lugarpdf.pdf?fbclid=IwAR3h7SJldG6W_-MIItibAiUx 
IN3AdTJLq8zd-sNFK4xiM2wFQnyMJ78qKps. Tomado de: https://www.facebook.com/FeminismosDescoloniales/posts/31545 
71744640522

jean Robert

La poética del lugar*

El Comité editorial de Cuadernos Feministas se 
solidariza con Sylvia Marcos, compañera  
y fundadora de la revista, por la pérdida 

irreparable de su compañero de toda la vida.

Un gran abrazo querida Sylvia

Humberto Beck

en memoria



AISLAMIENTO
NO ES SILENCIO

QUEDATE EN CASA

CALLATE EN CASA
NO ES IGUAL A 

MUJERES QUE

MUJERES
LUCHAN POR

POR UNA

VIDA 
NO

SOLAS

NO

SOLAS

SOMOS NIETAS 
QUE NO PUEDES QUEMAR
DE LAS BRUJAS QUE


