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En esta entrega de Cuadernos Feministas, las co-

laboradoras, desde diferentes enfoques teóricos 

y políticos, nos brindan reflexiones de una variedad 

de temáticas y debates, sus aportaciones contribuyen 

con nuevas rutas y cuestionamientos críticos, al mismo 

tiempo que motivan diálogos abiertos en el horizonte 

de riqueza del pensamiento y la práctica del feminismo.

Colaboran en este número 38 de la revista, Ali-

cia Mendoza, Sylvia Marcos, Susana Vidales, Josefina 

Chávez, Verónica Cruz Sánchez, Rosalía Cruz Sánchez, 

Paola Fernández Lozano, Lucely Cervantes Pérez, Sara 

Lovera López, Ma. Elisa Villaescusa Valencia, Guada-

lupe López García, Aimée Vega Montiel, Iván Rubins-

tein, Julia Pérez, Elizabeth Maier, Rocío Duque, Miranda 

Campos, Eugenia Vigil Escalera.

Al cierre de la presente edición ocurrió un aconteci-

miento histórico que ameritaría un número completo. 

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), aprobadas en los primeros días de sep-

tiembre, son un gran logro, después de décadas de lucha 

del movimiento feminista. Entre la sorpresa y el júbilo, 

feministas de todos los estados difundieron la noticia, 

se organizaron foros de información, análisis e interpre-

taciones de dichas sentencias.

El 7 de septiembre de 2021, la Corte aprobó una sen-

tencia que invalidó el artículo 196 del Código Penal del 

estado de Coahuila, con ésta se despenalizó el aborto, 

y se pronunció por la libertad reproductiva y por garan-

tizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a 

decidir sobre la interrupción del embarazo. Dicha sen-

tencia establece, asimismo, la obligatoriedad para todas 

las jueces y juezas del país a considerar que “son incons-

titucionales las normas penales de las entidades que 

criminalicen el aborto de manera absoluta”.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo 

Zaldívar, informó que el Instituto Federal de Defensoría 

Pública, apoyará con abogados públicos para defender 

a las mujeres y ubicar a quienes están procesadas y pre-

sas en las cárceles del país.

Asimismo en otra sentencia, invalidó el artículo 4 

Bis A, de la Constitución Política del estado de Sina-

loa que establecía la tutela del derecho a la vida desde 

la concepción, al considerar que “las entidades federa-

tivas carecen de competencia para definir el origen de 

la vida humana, el concepto de “persona” y la titulari-

dad de los derechos humanos”. Al respecto, la Corte 

estableció la inconstitucionalidad de las medidas res-

trictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las 

mujeres y personas gestantes. Al crear jurisprudencia, 

esta sentencia, con seguridad abre la puerta para que en 

otros estados se puedan derogar los candados de aque-

llas constituciones locales que han legislado en ese sen-

tido y con ello han creado ambientes de criminalización 

afectando la vida de miles de mujeres en el país.

En una tercera sentencia, que se refiere a la objeción 

de conciencia, se pronunció por la inconstitucionalidad 

por como esta definida en el articulo 10 bis de La Ley 

General de Salud. Por no establecer las medidas nece-

sarias para garantizar el ejercicio de la libertad y el dere-

cho a la interrupción del embarazo, que no puede ser 

obstaculizado con el pretexto de la objeción de concien-

cia. Los servicios de salud pública tendrán que garanti-

zar la presencia de médicos no objetores de conciencia, 

así como el más alto nivel de atención.

despenalización  
  del aborto en México
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Este bloque de sentencias aprobadas, es un 

hecho histórico pues están reconociendo, con rango 

constitucional, la libertad y la autonomía reproduc-

tiva de las mujeres y personas gestantes, el derecho 

a la interrupción del embarazo y la eliminación de los 

obstáculos que impidan el ejercicio de este derecho 

en el caso de la objeción de conciencia. 

El ministro Zaldívar, dijo en conferencia de 

prensa, “Este logro es de una extraordinaria tras-

cendencia, pero quiero decirlo con toda claridad 

no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es 

mérito de los miles de mujeres que durante años 

han luchado por sus derechos, de las que ya no 

están, y de esta Marea Verde, de niñas, chicas jóve-

nes que todos los días salen a gritar que se respe-

ten sus derechos”.

Este 28 de septiembre, la movilización nacional 

en varios estados fue para exigir la armonización 

de las legislaciones locales de acuerdo a las nuevas 

resoluciones de la Suprema Corte. La demanda más 

urgente es la liberación de todas las presas y proce-

sadas por aborto o delitos relacionados. Las modifi-

caciones a los Códigos Penales estatales, eliminado 

la penalización. Las modificaciones necesarias a las 

leyes locales de salud en lo concerniente a la obje-

ción de conciencia. La eliminación de las consti-

tuciones estatales del “derecho a la vida desde la 

concepción”, que han sido promovidas en los últi-

mos años por los grupos de la ultraderecha con la 

complicidad de diputados del PAN y el PRI y diputa-

dos de algunas de las “izquierdas” como estrategias 

legislativas que han propiciado ambientes intimida-

torios y en contra de los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres.

Este triunfo, de impacto nacional, se suma a la 

despenalización en los estados de Oaxaca (2019), 

Veracruz e Hidalgo (2021). Queda mucho por hacer, 

indudablemente, pues la lucha por la liberación de 

las presas, presionar a los Congresos Locales a 

realizar los cambios, y la necesidad de campañas 

amplias de información para que todas las mujeres 

estén enteradas de sus derechos y exigir el acceso a 

la interrupción del embarazo cuando así lo decidan. 

Este triunfo legitima y fortalece al movimiento femi-

nista y la Marea Verde en México, América Latina 

y a nivel global. 
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El día de hoy, la Suprema Corte resolvió por una-
nimidad de diez votos que es inconstitucional 

criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pro-
nunció por primera vez a favor de garantizar el dere-
cho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin 
enfrentar consecuencias penales.

Así, la Corte declaró la invalidez del artículo 196 
del Código Penal de Coahuila que establecía una pena 
de prisión a la mujer que voluntariamente practicara 
su aborto o a quien la hiciere abortar con el consenti-
miento de aquella, pues vulnera el derecho de la mu-
jer y de las personas gestantes a decidir.

La Suprema Corte entendió que el producto de la 
gestación merece una protección que incrementa en 
el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin em-
bargo, precisó que esa protección no puede descono-
cer los derechos de las mujeres y personas gestantes 
a la libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció el 
Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrup-
ción del embarazo es inconstitucional.

Por otra parte, la Corte extendió su decisión 
al artículo 198, en una porción que impedía que la 
mujer fuera asistida por personal sanitario en un 
aborto voluntario. Asimismo, extendió la invalidez 
a porciones del artículo 199 que criminalizaban el 
aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de 
abortar en caso de violación, inseminación o im-
plantación artificial.

Al haberse alcanzado una mayoría que supera los 
ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas 
y todos los jueces de México; tanto federales como 
locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, 

No. 271/2021

deberán considerar que son inconstitucionales las 
normas penales de las entidades federativas que cri-
minalicen el aborto de manera absoluta, como lo son 
los tipos penales que no contemplan la posibilidad de 
interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la 
implantación, o las normas que sólo prevean la posi-
bilidad de abortar como excusas absolutorias, pues 
en esos supuestos la conducta se cataloga como un 
delito, aunque no se imponga una sanción.

Por último, la Corte invalidó el artículo 224, frac-
ción II, del Código Penal local, al establecer una pena 
menor para el delito de violación entre cónyuges, 
concubinos(as) y parejas civiles, que la pena para la 
violación en general, por ser discriminatoria, espe-
cialmente contra las mujeres.

Al finalizar la sesión, el Ministro Presidente des-
tacó que se trata de una decisión histórica en la lucha 
por los derechos y libertades de las mujeres, particu-
larmente de las más vulnerables. Con este criterio 
unánime, la Suprema Corte confirma una vez más 
que su único compromiso es con la Constitución y 
con los derechos humanos que ésta protege.

Acción de inconstitucionalidad 148/2017, pro-
movida por la Procuraduría General de la República 
en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Coahuila, demandando la invalidez de los artículos 
195, 196 y 224, fracción II del Código Penal del Esta-
do de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el Decre-
to 990, publicado en el Periódico Oficial local el 27 de 
octubre de 2017.

Documento con fines de divulgación. La senten-
cia es la única versión oficial. 

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021

Suprema corte declara inconstitucional  

la criminalización total del aborto

Suprema Corte de Justicia
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No. 273/2021

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2021

Invalida disposición de la constitución de sinaloa  

que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción  

y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía 

reproductiva

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, in-

validó la porción normativa del artículo 4° 
Bis A, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa que establecía la tutela 
del derecho a la vida “desde el momento en 
que un individuo es concebido, entra bajo la 
protección de la Ley correspondiente, hasta 
su muerte”.

El Pleno consideró que las entidades fede-
rativas carecen de competencia para definir 
el origen de la vida humana, el concepto de 
“persona” y la titularidad de los derechos hu-
manos, pues ello corresponde en exclusiva a la 
Constitución General.

Además, la Corte consideró que la preten-
sión de otorgar el estatus de persona al em-
brión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas 
restrictivas del derecho a la autonomía repro-
ductiva de las mujeres y las personas gestan-
tes, resultaba inconstitucional. Para la Corte, 
no es admisible establecer que el embrión y 
el feto merecen la misma protección jurídica 
que las personas nacidas. Ello, pues de acuerdo 
con el precedente establecido en la acción de 
inconstitucionalidad 148/2017, resuelta en la 
sesión anterior, si bien el producto de la gesta-
ción merece una protección que se incrementa 

con el tiempo a medida que avanza el emba-
razo, esa protección no puede desconocer los 
derechos de las mujeres y personas gestantes 
a la libertad reproductiva y, en particular, su 
derecho a interrumpir el embarazo en deter-
minados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales es-
fuerzos del Estado para proteger la vida en 
gestación –como bien constitucionalmente 
valioso– deberán encaminarse a proteger efec-
tivamente los derechos de las mujeres y de las 
personas gestantes, por ejemplo, ocupándose 
en la continuidad de los embarazos deseados; 
asegurando atención prenatal a todas las per-
sonas bajo su jurisdicción, proveyendo partos 
saludables y abatiendo la mortalidad materna, 
entre otros aspectos.

Acciones de inconstitucionalidad 106/2018 
y su acumulada 107/2018, promovidas por di-
putados integrantes del Congreso de Sinaloa 
y la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, demandando la invalidez del artículo 
4 Bis A, fracción I, de la Constitución Política 
del mencionado Estado, reformada mediante 
Decreto 861, publicada en el Periódico Oficial 
de esa entidad de 26 de octubre de 2018.

Documento con fines de divulgación. La 
sentencia es la única versión oficial. 

Suprema Corte de Justicia
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b reve cronología del aborto  
en México 2000-2021

13.08 
2000

Caso Paulina. GIRE y el grupo Alaíde Foppa 

impulsaron una campaña por la reparación 

del daño a Paulina, adolescente de 13 años 

violada en Baja California en 1999, que fue 

obligada a seguir el embarazo. Seis años después el 

Gobierno Federal y Paulina firmaron un “acuerdo de 

solución amistosa” ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Baja 

California hizo un reconocimiento público de respon-

sabilidad por haber obstaculizado el derecho de Pau-

lina y ella pidió como reparación del daño “políticas 

públicas y leyes para que nunca otra mujer pase por 

lo que ella pasó”.1

En Guanajuato, legisladores del PAN elimi-

naron el aborto por violación del Código 

Penal y castigar hasta con 8 años a las muje-

res que lo practicaran. La presión local e inter-

nacional feminista logró que el 29 de agosto de 2000, el 

gobernador de Guanajuato vetara la reforma.2

Ley Robles. La Asamblea Legislativa del Dis-

trito Federal (ALDF) aprueba la reforma al 

Código Penal del Distrito Federal que incluyó 

3 causales: grave riesgo a la salud de la mujer, 

malformaciones del producto e invalidez de un embarazo 

por una inseminación artificial no consentida.3

2000

18.08 
2000

Alicia Mendoza Guerra*

* Reportera feminista.
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Abril 
2019

07.09 
2010

Sep. 
2014

La SCJN resolvió que la anticoncepción de 

emergencia es un método anticonceptivo y 

que sí es constitucional que se establezca 

su suministro en una Norma Oficial Mexicana 

de cumplimiento obligatorio para las instancias fede-

rales, estatales y municipales, por lo tanto, obligatoria 

para las autoridades del estado de Jalisco, pues no se 

trata de un “aborto químico”.6

La SCJN reafirmó que negar el servicio 

médico de interrupción del embarazo pro-

ducto de una violación sexual, constituye 

una violación a sus derechos humanos. Asi-

mismo, se ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas que individualice la reparación de acuerdo 

con las necesidades específicas del caso.11

Entró en vigor una reforma al Código Penal 

de Guanajuato, para el delito de homicidio 

en razón de parentesco, que redujo de 35 

a ocho años de cárcel. Con esta reforma fue-

ron liberadas una por una las campesinas María Araceli 

Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez 

Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón 

Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.7 

La SCJN resolvió la validez de las reformas 

a las constituciones de los estados de Baja 

California y San Luis Potosí que protegen 

la vida desde el momento de la concepción, 

pero se argumentó que dicha protección tiene que ser 

compatible con los derechos de las mujeres.8

La SCJN ordenó la libertad inmediata de 

Adriana, una mujer indígena denunciada 

por su propia familia tras haber tenido un 

aborto y sentenciada a 22 años de prisión por 

el delito de homicidio calificado, pues la Corte resolvió 

la violación a los derechos a la defensa adecuada y a la 

presunción de inocencia.
9

La SCJN reconoció que negar el servicio 

médico de interrupción del embarazo pro-

ducto de una violación sexual, constituye 

una violación a sus derechos reproductivos. 

Además, resaltó la obligación, de acuerdo con la Ley 

General de Víctimas, de reparar las violaciones de dere-

chos humanos que sufrieron Marimar y su familia, de 

manera oportuna, integral y efectiva.10

27.05 
2010

28.09 
2011

18.04 
2018

25.09 
2000

17 diputados del PAN y cinco del PVEM 

interpusieron un juicio de inconstitucionali-

dad contra la Ley Robles. El 29 enero 2002. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) resolvió la no inconstitucionalidad, la reforma 

fue ratificada y la Ley Robles entró en vigor.

La ALDF votó nuevas reformas e incrementó 

el castigo para quien hiciera abortar a una 

mujer sin su consentimiento, la objeción de 

conciencia y la supresión del delito del aborto 

en ciertas causales legales “se excluye la responsabili-

dad penal en el delito de aborto”. La ley entró en vigor el 

27 de enero del 2004.4

26.12 
2003

La ALDF aprobó la Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de ges-

tación e incluye mecanismos para la impar-

tición de servicios de salud adecuados. La 

reforma consistió en la modificación de los artículos 

144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal del Distrito 

Federal, así como los artículos 16 bis 6, y tercer párrafo, 

y 16 bis 8 de la Ley de Salud del DF.

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y la Procuraduría 

General de la República (PGR) interpusie-

ron acciones de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 146/2007 y 

147/2007.

El pleno de la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, 

y por mayoría de ocho votos determinaron 

que son constitucionales los artículos impug-

nados sobre la ILE en el Distrito Federal (ahora Ciudad 

de México).

En respuesta a la despenalización del aborto 

en la Ciudad de México, grupos conserva-

dores (PAN) comenzaron una oleada de 

contrarreformas a las constituciones loca-

les de los estados para “proteger la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural”. Morelos y Baja 

California en 2008. Colima, Sonora, Quintana Roo, 

Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yuca-

tán, San Luis Potosí, Oaxaca y Querétaro en 2009. Chia-

pas y Tamaulipas en 2010. Veracruz en 2017. Sinaloa en 

2018. Nuevo León en 2019.5

24.04 
2007

28.08 
2008

24 y 25 
Mayo

2008
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Mayo 
2019

30.06 
2021

07.09 
2021

20.09 
2021

La SCJN otorgó el amparo a Margarita, una 

mujer derechohabiente del ISSSTE a quien el 

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 

le negó el acceso a la interrupción del emba-

razo a pesar de que éste le podía causar complicacio-

nes en su salud, incluso la muerte. La Corte afirmó que, 

con esa negativa, se violó su derecho a la salud, vincu-

lado con su derecho a la vida, a la integridad personal, 

a la no discriminación y a la autonomía reproductiva.12

El Congreso del estado de Oaxaca despe-

nalizó el aborto en la entidad hasta la 12 

semana de gestación. Es el segundo estado 

del país en despenalizar el aborto.13

El Congreso del estado de Hidalgo aprueba 

la ILE hasta las 12 semanas de gestación. Es 

la tercera entidad en despenalizar el aborto 

voluntario en el país.14

El Congreso del Estado de Veracruz aprobó 

que no hay delito de aborto antes de las 12 

semanas de gestación. Es el cuarto estado 

en despenalizar el aborto.15

El Pleno de la SCJN resolvió por unanimi-

dad que es inconstitucional criminalizar el 

aborto de manera absoluta. Y se pronun-

ció por primera vez a favor de garantizar el 

derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, 

sin enfrentar consecuencias penales. Declaró la invali-

dez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que 

establecía una pena de prisión a la mujer que volunta-

riamente practicara su aborto.16

La SCJN invalidó la protección del derecho a 

la vida “desde el momento en que un indi-

viduo es concebido” de la constitución de 

Sinaloa. También consideró que las entida-

des federativas carecen de competencia para definir el 

origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la 

titularidad de los derechos humanos, pues ello corres-

ponde en exclusiva a la Constitución General.17

La Suprema Corte invalidó el artículo 10 Bis 

de la Ley General de Salud que establecía de 

forma amplia la objeción de conciencia del 

personal médico y de enfermería que forme 

parte del Sistema Nacional de Salud.18 

25.09 
2019

20.07 
2021

09.09 
2021

Notas a pie:
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o
Sylvia Marcos*

troa Compañeroa

La fluidez de género: una emergencia contemporánea 

con raíces ancestrales**

…lo sabemos bien que hay quienes no son ni hombres ni 

mujeres y que nosotras les llamamos “otroas” …y no les ha 

sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son… 

¿Y a poco todavía les vamos a obligar que o son hombres  

o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o  

del otro?1

¿Quién es Marijosé? La otroa, compañeroa zapatis-

ta elegida para invadir la Europa de abajo siendo la 

primera en desembarcar y poner su planta en territorio 

europeo.

¿Qué quiere decir que el zapatismo haya elegido esta 

presencia para llegar primero y dar el mensaje de sus 

luchas en estos tiempos de tormenta?

Los y las zapatistas han usado (frecuente y reitera-

damente) estos últimos años este término para desig-

nar una identidad que afuera llamamos “sexo-genérica”. 

¿Qué nos quieren decir con este uso? Un uso reiterado 

del término que lo convierte (transforma) en concepto. 

¿Qué significados conceptuales pueden leerse en este 

uso colectivo de la palabra OTROA? Compañeroa, pero 

también: niñoas, ciudadanoas, hermanoas, elloas… Todos 

términos que encontramos en los discursos y documen-

tos desde el Zapatismo.

...la mayor Irma se acercó y le dijo “ponle que no están 

solas”. ”Ni solos”, agregó el teniente coronel Rolando. 

“Ni soloas”, aventuró la Marijosé, que llegó para pedir 

a los musiqueros que hagan una versión del Lago de 

los Cisnes pero en cumbia.2

Concepto con un uso persistente. Un uso que convoca 

y se abre a la analogía. Es la fluidez entre espacios, con-

ductas, maneras que rehacen las fronteras entre feme-

nino y masculino en la cotidianidad y en la lucha. 

¿Qué nos quieren decir? Desde el zapatismo, desde 

ese proyecto tan nuevo y ancestral de filosofía política, 

1  Carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. (11/Febrero/2019) Recuperado de: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/11/

carta-de-las-zapatistas-a-las-mujeres-que-luchan-en-el-mundo/

2  Subcomandante Insurgente Galeano. (09/Ocubre/2020). Quinta Parte: la mirada y la distancia a la puerta. Recuperado de: http://enlacezapatista.

ezln.org.mx/2020/10/09/quinta-parte-la-mirada-y-la-distancia-a-la-puerta/

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

** Escrito para honrar al pensador zapatista Jean Robert, Cuernavaca, Morelos a 19 Mayo, 2021.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/11/carta-de-las-zapatistas-a-las-mujeres-que-luchan-en-el-mundo/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/11/carta-de-las-zapatistas-a-las-mujeres-que-luchan-en-el-mundo/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/09/quinta-parte-la-mirada-y-la-distancia-a-la-puerta/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/09/quinta-parte-la-mirada-y-la-distancia-a-la-puerta/
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nos abren otra forma analógica, para reconocer, rehacer 

y descentrar (hacer explotar) las identidades de género 

convencionales. 

Nos dicen: “Buenas tardes, días, noches, madrugadas 

a todas, todos, todoas”. Proponen una inclusión magna 

y que escapa a los binarismos duales que se cuelan en 

nuestro lenguaje para definirnos a hombres y mujeres 

como tajantemente opuestos y diversos. 

El zapatismo, de nuevo nos convoca con su pensa-

miento radical, a cuestionarnos creencias axiomáticas. 

Los hombres y las mujeres somos permanentemente 

diferentes, con identidad estática, identidad impoluta 

de lo femenino contra lo masculino, de enfrentamien-

tos porque somos tajante y firmemente diversos y hasta 

antagónicos. Lo masculino es superior, lo femenino sub-

alterno. “Así es”, nos dicen las tradiciones filosóficas en 

las que la modernidad esta afincada.

Los zapatistas dicen con sus prácticas corpóreas, con 

sus prácticas políticas y sus prácticas discursivas, un 

firme: NO. Estamos en fluidez. Estamos fluyendo de una 

frontera masculina hacia una frontera femenina. 

El horizonte empírico nos define en intermedios tam-

bién. Nos reta, nos seduce con esta innovación que es 

una reinvención que recupera del pasado miradas y for-

mas que aparecen como espacios nuevos, que son rein-

ventados en el presente.

Otroas, milicianoas, compañeroas, promotoroas, son 

conceptos horizonte. Funcionan como formadores del 

campo empírico. Se puede decir que son mojoneras cog-

noscitivas y perceptuales que conforman el marco de la 

experiencia. Tienen la misma configuración epistemo-

lógica que el horizonte. El horizonte se distingue de los 

otros confines y límites, por ejemplo, de la frontera. No es 

fijo, como afirma Jean Robert3, y depende de la subjeti-

vidad colectiva que lo suscribe, en el caso del zapatismo.

He estado recogiendo extractos de discursos estos 

últimos años, los atesoro, los conecto y los reservo con 

mis notas. Creo que nos quieren decir algo, y algo muy 

importante sobre su ser mujeres y hombres y luchado-

res para crear otro mundo. Creo que abren, también aquí, 

una propuesta ética, un camino innovador con sus refe-

rencias ancestrales. Como en tantos espacios, el zapa-

tismo se adelanta, avanza retrocediendo (la imagen del 

ángel de Walter Benjamin), y lo expresan con sus para-

dojas constantes. Así recrean un mundo de posibilidades 

inéditas: “seguimos caminos y rutas que no existen en los 

mapas ni en los satélites y que sólo se encuentran en el 

pensamiento de nuestros más antiguos”.4

El concepto de otroas expresa una referencia teó-

rica inspirada y propia del universo filosófico de lega-

dos ancestrales mesoamericanos, y desde el hoy de las 

comunidades y pueblos zapatistas.

Desde las prácticas de sus propias luchas se propo-

nen abrazar, incorporar y no discriminar, ni rechazar, los 

varios matices del género móvil como se viven en sus 

luchas y en su cotidianidad. Están ahí esos matices, son 

percibidos colectivamente y en las tareas de la cotidiani-

dad de la gobernanza en la autonomía zapatista.

Como dicen las zapatistas en su carta “¿y por qué los 

vamos a obligar que son hombres o son mujeres?”. La 

creatividad de la autonomía zapatista busca cómo dar 

cuenta sin oprimir ni rechazar, sin juzgar a esas otras for-

mas de ser, y de ser en comunidad. 

Se lanzan hacia lo impreciso (desconocido) lo nom-

bran, lo expresan, pero retroceden para recuperar heren-

cias milenarias de maneras de vivirse como hombres y 

como mujeres y con los intermedios entre estos dos. Así 

recuperan, re construyen y proponen futuros menos opre-

sivos. Estos anclajes ancestrales ni siquiera se fueron: se 

quedaron arraigados en las vivencias, los mitos, las prác-

ticas, los ritos, los sueños, todos, de comunidades vivas y 

vividas, no sólo adentro del zapatismo, sino también en 

comunidades de pueblos de la región Mesoamericana.

“Basta con un unoa zapatista”, afirman.

La Colonia les enseñó a avergonzarse de poder ser “ni 

hombre ni mujer”, sino los dos. Les atrajo castigo de los 

catequizadores, entusiasmados en imponer una moral 

sexual semejante a la que ellos traían. Los Confesionarios 

coloniales lo expresan claramente. Todos casi re cons-

truidos con base en el de fray Alonso de Molina,5 son 

principalmente inquisiciones sobre el eros vivido encar-

nado y en contra de los distanciamientos prescritos de 

una norma que establece qué es y cómo ser “sólo mujer” 

-o- “sólo hombre”.

3  Robert, Jean (1999). Las aguas arquetípicas y la globalización del desvalor. Recuperado de: http://umbrales2.blogspot.com/2021/02/las-aguas-ar-

quetipicas-y-la.html

4  Subcomandante Insurgente Moisés. (07/Agosto/2019). Comunicado del CCRI-CG del EZLN. Y ROMPIMOS EL CERCO. Recuperado de: http://enla-

cezapatista.ezln.org.mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insurgente-moises/

5  Marcos, Sylvia.  “Erotismo indígena y moralidad colonial”, p. 119-138, Tomado de los Labios, cap. 7, Abya Yala, Quito, 2011.

http://umbrales2.blogspot.com/2021/02/las-aguas-arquetipicas-y-la.html
http://umbrales2.blogspot.com/2021/02/las-aguas-arquetipicas-y-la.html
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insurgente-moises/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insurgente-moises/
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La conceptualidad dicotómica sobre los cuerpos 

impone concebir, también, una naturaleza patológica que 

hay que corregir desde la anatomía, desde la genitalidad 

“natural” de cuerpos construidos socialmente, sin tomar 

en cuenta conformaciones otras. 

De por sí, la naturaleza reclama su presencia y res-

peto. Los llamados hermafroditas parecen denunciar con 

su cuerpo el dislocamiento (desfase) que ha hecho la filo-

sofía y cultura dominantes para denominar esta variante 

–natural– proponiendo castrarla, considerándola pato-

lógica o como cuerpos “monstruo” decía, en el ámbito 

urbano, una compañera nacida con esta condición. 

Todo esto, está considerado e implícito, en la base 

del concepto otroas. Es reconocer las variantes físicas, 

corpóreas y su tránsito permanente, incluso reconocido 

medicamente, entre uno y otro polo. Es una propuesta de 

recreación perceptual que puede liberarnos de atavismos 

creados. ¿Quizá las culturas originarias ya lo habían así 

comprendido?

Y, dicen las zapatistas “… ¿y porque lo vamos a obli-

gar que son hombres o mujeres y que tienen que ponerse 

de un lado o de otro?”

Porque, se podría preguntar también, ¿por qué tene-

mos que acomodar el mundo y nuestro cuerpo/ser múl-

tiple, complejo, mixto, heterogéneo, combinado, en 

categorías mutuamente excluyentes? ¿O en binarismos 

opuestos y antagónicos? ¿En polos de identidad genérica 

que se excluyen uno al otro?

Esto es ajeno a las raíces filosóficas mesoamericanas 

en donde lo que pudiéramos denominar género está con-

cebido como la fluidez entre los opuestos como com-

plementarios, asimétricos y móviles. Son mojoneras 

cognoscitivas, como las llamaría Jean Robert, que tene-

mos que recuperar 

¿Porque seguir la norma, considerada “natural, axio-

mática” de que se es hombre o se es mujer? 

¿Y qué pasa con todas las fugas en los intermedios?

Castigados, rechazados, invisibilizados, satanizados.

Pero el zapatismo avanza retrocediendo. Ciertos 

núcleos ancestrales prevalecen y se re encarnan en el 

hoy. Re encarnan vivencialmente y políticamente con 

otros términos, formas conceptuales, otras propuestas 

para vivir, vivirse y luchar.

Emergiendo del contexto zapatista el concepto de 

otroas no puede subsumirse al concepto de trans género, 

por el peso ancestral en el que se enmarca. Y esto aún 

cuando la propuesta “trans género” tenga una compleja 

multiplicidad de significados y sus luchas remitan al 

ámbito de la justicia social. 

Tampoco puede ser incrustado como una más de las 

referencias a los movimientos LGBTTT. Su contexto y su 

base conceptual filosófica, descoloca esta posibilidad, 

ya que se instala fuera de los binarismos que inevita-

blemente se recrean adentro de estas luchas. El pensa-

miento zapatista recogido en el concepto “otroas" exige 

un espacio propio. 

La fluidez de género, ha sido un elemento filosófico 

constitutivo del pensamiento Mesoamericano y hace 

su irrupción aquí, en la “identidad sexo genérica”. ¿Cuál 
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sexo? ¿Cuál género? Categorías coloniales que hemos 

absorbido desde las fuentes filosóficas dominantes.

Aquí con las culturas vivas, revividas y persisten-

tes se encuentran matrices filosóficas que nos vienen 

a reclamar su desaparición de nuestros medios. Tam-

bién demuestran cómo esta ausencia nos ha empobre-

cido. “¿Cómo los vamos a obligar que son hombres o son 

mujeres?”, “si esas personas no quieren, se hace mal si 

no se les respeta” preguntan y afirman con asombro las 

zapatistas en esa Carta de las Zapatistas en 2019. “¿Por 

qué no respetamos sus derechos a no ser hombre ni 

mujer? Sino ambos a la vez, en diferentes gradaciones y 

en constante fusión móvil. Y añaden: ”…tienen derecho  

a ser lo que son sin esconderse”.

Incluso hoy, Marijosé va a ser la primeroa zapatista 

en pisar, y, a la inversa, “invadir”, el continente europeo.

Pero pensar esto, desde el zapatismo “como lo pen-

samos al mundo” dijo el Sub Moisés, no es una novedad 

de la modernidad. Se inicia y prevalece oculta en tradi-

ciones ancestrales de los pueblos Mayas zapatistas. Re 

elaboraciones del “núcleo duro”, diría López Austin. Está 

en sus prácticas lingüísticas, en su preferencia por femi-

nizar (la problema, insurgentas, jovenas, comandantas) y 

no en masculinizar genéricamente como cuando se habla 

de “los derechos del hombre” (¡como si no existiéramos 

mujeres!). Se concibe adentro de esa “fluidez de género” 

como la llamaríamos hoy en la academia y en filosofía. 

Fluidez de género que implica el tránsito constante entre 

lo masculino y lo femenino, pero también la no organi-

zación jerárquica entre los opuestos, sino que éstos son 

complementarios asimétricamente. 

A partir del Colonialismo, repentinamente, históri-

camente, filosóficamente el mundo y los humanos nos 

construimos con categorías binarias y mutuamente 

excluyentes. No hay más: se debe definir como ser hom-

bre o ser mujer para lograr aceptación social mayoritaria. 

Se trata de imponer una normatividad estática al movi-

miento y oscilación espontánea y propia de lo masculino 

y lo femenino. Esta movilización interna anatómica y hor-

monal ya investigada a nivel físico, es desechada. 

Hay que olvidar también la porosidad del cuerpo, su 

extensión mas allá de la piel, su fusión intermitente con 

los cuatro rumbos del universo. Todo eso pertenece a las 

creencias de culturas invadidas, sofocadas que gradual-

mente se transformaron en referencias a ocultar clan-

destinamente para proteger sus creencias, ritos y mitos 

locales. 

Pero hoy emerge el zapatismo, con sus mujeres fuer-

tes y lúcidas, que han avanzado dejándonos atrás a las 

feministas externas. Ellas van recuperando tradiciones 

que las ennoblecen y dignifican en los tiempos de hoy. 

Ellas recuperan esa posibilidad intermedia. Ellas reivin-

dican ese lugar comunitario: ni hombre ni mujer, sino 

ambos a la vez. Recuerdos de referencias a la fusión 

del gato/perro para explicar esas innombrables fusiones 

(de complementariedad asimétrica y móvil), del cos-

mos Mesoamericano revivido hoy en la carne de las y 

los otroas. Y nos vienen a enseñar otro camino, como 

en tantas otras cosas. Otro camino Otro mundo en donde 

muchas búsquedas se sintetizan con la claridad y acepta-

ción del concepto de “otroas”: vivir la fluidez del cuerpo/

género/cosmos. 

Y nos abren nuevos caminos a nosotras, nosotroas, 

al invadir las multiplicidades de denominaciones “sexo 

genéricas”, que se incrementan sin cesar. Las y los 

zapatistas, lo sintetizan con otroa, niñoa, compañeroa, 

hermanoa. Una riqueza que simplifica y a la vez com-

plejiza sus significados conceptuales. Nos aterriza en 

tradiciones filosóficas de nuestros suelos, nos ofrece 

caminos para aceptar gozosamente la variabilidad de 

los cuerpos, de la carne, del ser nacido aquí sin los 

herrumbres de herencias filosóficas coloniales que 

opacan y descartan los núcleos filosóficos del ser en 

nuestro suelo. 

Acogerse a ellos, nos aliviana, nos enaltece, nos sim-

plifica y nos ensanchamos para abrazar toda la diversi-

dad del ser como nos llega a esta tierra. 

Y los zapatistas eligen a unoa otroa para pisar primero 

e “invadir” el continente europeo.   

¿Nos queda un poco más claro ahora?

Abrir caminos impensables que se vigorizan y resuel-

ven con paz y amor. 

Citas preciosas que he estado recuperado cuidadosa-

mente. Invitada por esta redundante apuesta zapatista 

a expresar lo profundo de sus sentipensares. Remitién-

dome ahora a algo que nos quieren decir, sin decirlo 

explícitamente.

Entienda quien pueda. Solo sé que no sé nada y que 

empiezo a caminar en este impredecible descubrimiento 

de lo que pudieran querer decirnos. Desde mi mundo, 

desde mi tiempo, desde mi modo, desde mi rumbo….

Y “con ellos, ellas, elloas”.

Hay momentos que, si queremos seguir pensando, 

debemos pensar lo impensable. 
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Josefina Chávez Rodríguez*

del 2021 y la lucha sigue • 8M

Ni la pandemia ni el confinamiento social detuvieron 

a las mujeres que de nuevo tomaron las calles el 8 

de marzo de este segundo año de la pandemia. El ascenso 

de las luchas y la participación activa de las mujeres en el 

plano internacional sigue presente, un potente movimien-

to social que irradia en su multiplicidad nuevos horizontes.

En todos los rincones del planeta, las mujeres en sus 

diferentes contextos y ubicaciones, viven en carne propia 

los impactos del encierro en las casas. Se ha incremen-

tado la violencia en el ámbito familiar, las cargas labora-

les, los cuidados familiares y de los enfermos y de los más 

vulnerables. A estas condiciones hay que sumar el tras-

lado del trabajo y de la educación al ámbito de la casa, 

con todo lo que ha implicado para millones de familias 

la nueva reorganización obligada por el confinamiento. 

El movimiento feminista ha señalado reiteradamente, 

que el trabajo de las mujeres es esencial para la repro-

ducción de la vida.

* Feminista participante en el movimiento desde 1975, impulsora de diversas iniciativas y fundadora de agrupaciones feministas. 
Directora de Cuadernos Feministas.
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8 de marzo en la era de la pandemia
A pesar de enfrentar las condiciones antes mencionadas, 

un año después de la movilización masiva e histórica que 

presenciamos en marzo de 2020, en los 32 estados del 

país, las mujeres mexicanas se expresaron en 2021, con-

tra las violencias machista y el feminicidio y por la lega-

lización de la interrupción del embarazo, así como por la 

autonomía de las mujeres y nuestro derecho a decidir.

Según datos oficiales se ha registrado un incremento 

de los casos de feminicidio. En muchas ciudades del país, 

el movimiento feminista durante todo el año se ha mani-

festado por los múltiples casos de mujeres que han sido 

asesinadas en este contexto de pandemia y por la exigen-

cia de justicia en aquellos en los que no ha habido reso-

luciones satisfactorias, y por la búsqueda de mujeres y 

familiares desaparecidos. Un acumulado histórico de los 

últimos 14 años. 

La valla del palacio
El desencuentro del movimiento feminista con el presi-

dente de la república se ha profundizado en estos meses 

de pandemia. En esta ocasión la decisión de colocar una 

barrera de metal frente a Palacio Nacional en el zócalo 

de la Ciudad de México, para protegerlo de las manifes-

tantes el 8 de marzo, fue la gota que derramó el vaso, y 

estalló la indignación. Y de nuevo el ambiente se crispó, 

la tensión se incrementó. 

El muro de la ignominia fue transformado y centenas 

de mujeres arribaron al zócalo a escribir en esa mura-

lla los nombres de las que ya no están, de las asesina-

das y desaparecidas, las flores coronaron esos nombres. 

Fueron las mujeres quienes arroparon y abrazaron a las 

ausentes, presentes al mismo tiempo. Homenaje que 

conmovió y cimbró.

¡Ni Una Más! Que se escucha en las calles, ciudades, 

pueblos, de toda la nación. La exigencia de justicia que 

significa el anhelo más profundo de miles de madres, de 

familiares, de amigas. Porque la lucha es para que la vio-

lencia contra las mujeres no se quede en el cajón de la 

normalidad. De ahí la necesidad de nombrar, de la memo-

ria para no olvidar, para dar oportunidad a la no repeti-

ción. Para exigir al poder judicial la erradicación de la 

impunidad. 

El muro y la fachada del Palacio Nacional también fue-

ron convertidos en pantalla, con la exigencia al poder presi-

dencial de romper el pacto patriarcal, en el contexto previo 

a las elecciones intermedias destacó el caso de Félix Sal-

gado Macedonio, acusado de violación, el movimiento exi-

gía su destitución como precandidato a Gobernador por el 

partido MORENA.

Utópicas persistentes 
Un nuevo movimiento feminista, que trae consigo un 

acumulado de grandes experiencias y luchas históri-

cas, se organiza y actúa en todo el país. Mientras que el 

discurso del presidente y sus corifeos pretenden impo-

ner su visión de cómo debe actuar el movimiento femi-

nista, e intentar deslegitimar la crítica feminista entre 

“buenas y malas". También el movimiento incrementa 

su enraizamiento territorial y el impacto social y cultu-

ral de sus propuestas y visión crítica y transformadora. 

Con cada golpe que recibe, desde el dolor y el descon-

cierto, se transforma y florece. Un proceso que resiste 

las intenciones de apropiación de su narrativa, de sus 

demandas, no importa de donde vengan, sean las insti-

tuciones gubernamentales, empresariales y del espec-

tro político, éstos quienes comen ansias para controlar 

a las indomables.

Un movimiento que resiste y responde sistemática-

mente, no sólo los 8M, sino todos los ataques inimagi-

nables que les apuntan los gatilleros patriarcales desde 

todos los frentes posibles. Es notorio que se activan 

todos los mecanismos y entramados de la maquinaria 

patriarcal capitalista... y no las dejan en paz.

Es un movimiento con múltiples vertientes, que desa-

fía, no se desplaza tradicionalmente, sino que los límites 

conocidos y, al mismo tiempo, se organiza como nunca 

habíamos visto.

Un movimiento que, desde sus entrañas, exige justi-

cia y reparación para las mujeres asesinadas, a quienes 

arropan recordando sus nombres en cada ocasión posi-

ble, con bordados y actos creativos, simbólicos, y con sus 

corazones y cuerpos se juntan, desde la vertiente-vida, al 

lado de las madres y familiares víctimas del feminicidio y 

desapariciones forzadas y violencia sexual. 

Un movimiento que en el intensivo aprendizaje de 

los últimos años se desplaza entre sus propias ten-

siones, y debates, silencios, desencuentros y en las 

paradojas, contra las violencias patriarcales. Y profun-

das diferencias por el uso de tácticas de acción directa 

en las cuales la violencia, para algunos grupos, es una 

forma simbólica de proceder contra el Estado. Para 

otras, inaceptables prácticas para la construcción del 

movimiento feminista.

Un movimiento de las incómodas, porque no se ajus-

tan a lo que se debería esperar de ellas. Ni unas ni otras.
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Un movimiento que avanza hacia un proceso de 

arraigo tremendo. Que lucha activamente, que se orga-

niza como quiere, porque no tiene ninguna otra alter-

nativa frente a la magnitud de la hostilidad que está 

enfrentando, desde su vida lucha por la vida.

Un movimiento cuya expansión le ha llevado a enfrentar 

la represión de sus protestas, la violación de sus derechos 

de manifestación, de arbitrariedades inaceptables.

Un movimiento que denuncia públicamente las fallas 

de los operadores de justicia, que por supuesto, descon-

fía del entramado institucional por sus manipulaciones, 

mentiras, descalificaciones, ataques, hipocresías, omi-

siones, corrupciones.

Un feminismo que puede ver con nitidez lo que hay 

detrás de las máscaras y los maquillajes.

Me pregunto que hará el Estado y la sociedad mexi-

cana cuando seamos millones en las calles.

El movimiento se expande, se arraiga
Las movilizaciones de las mujeres se dirigen cada vez 

más en los estados hacia las representaciones del poder 

judicial, las procuradurías o fiscalías generales y sede de 

los gobiernos estatales, es decir, a todas aquellas institu-

ciones que están implicadas en la impartición de justicia, 

en la operación de las políticas públicas o que son res-

ponsables de la violencia institucional, y de la atención a 

mujeres víctimas de violencia. 

La exigencia al Estado para que cumpla con sus res-

ponsabilidades está en un nivel alto de la protesta coti-

diana y se expresa tanto en las zonas urbanas como en 

las regiones indígenas y rurales. Cada vez se suman más 

mujeres desde sus especificidades territoriales. Un ejem-

plo son las diversas declaraciones y posicionamientos 

este 8 de marzo de las mujeres purépechas, las zapa-

tistas, así como de todas las redes organizadas, de las 

Mareas Verdes, de las colectivas en su diversidad, de las 

estudiantes y muchas más a lo largo y ancho del país. Un 

amplio abanico de temas, propuestas, de exigencias y 

denuncias. Si las revisamos en detalle podremos encon-

trar los lineamientos para la construcción de otra socie-

dad y otra economía. 

El ascenso del movimiento enfrenta, a la par que se 

extiende y diversifica, reacciones hostiles de sectores rea-

cios al reconocimiento de las mujeres, sus luchas y su 

potencial, y un nuevo escenario de confrontación de la poli-

cía con manifestantes. Al mismo tiempo se registran cam-

bios legislativos que responden a la presión social y política 

en la nueva configuración del movimiento feminista. 

Estrategias locales inéditas
Novedosas acciones de presión política que combinan 

tomas pacíficas con negociación pública, dirigidas al ám-

bito legislativo.

El 24 de noviembre en la ciudad de Puebla integran-

tes de varias colectivas, entre ellas Cuatlicue como siem-

pre Viva y la Coordinadora Feminista de Puebla realizaron 

una toma pacífica del salón de Protocolos del Congreso 

de la Unión para exigir la legalización de la interrupción 

del embarazo, la aprobación de la ley Agnes y la Alerta de 

Género, entre otras. El 4 de octubre de 2019 entregaron 

sus iniciativas al estado y no pasó nada. Una por la des-

penalización y otra por la legalización del aborto.

El 27 de noviembre en el estado de Quintana Roo, la 

Red Feminista de Quintana Roo, integrada por 26 colec-

tivas tomaron pacíficamente el Congreso también por la 

despenalización del aborto y un pliego con 54 puntos. El 2 

de febrero de 2021, casi tres meses después, las compa-

ñeras se retiraron de las instalaciones del Congreso con 

los compromisos asumidos por los legisladores de aten-

der las demandas. 

En estas ocupaciones de los congresos se instalaron 

mesas de negociación con los legisladores. En ambos 

casos las tomas se llevaron cabo por la negativa de aten-

der sus demandas.

Con otras características y en la exigencia al Estado de 

atención a casos sin resolver en la Ciudad de México, el 4 

de septiembre fue tomada una de las instalaciones de la 

Comisión Nacional de Derechos en la Ciudad de México 

por familiares de víctimas de violencia, y colectivas diver-

sas en reclamo de atención a diversos casos. En las ofi-

cinas tomadas se instaló la Casa Refugio Ni Una Menos.1

Cuatro casos emblemáticos: Guanajuato,  
Ciudad Juárez, Cancún, Tulum 
A partir del año de 2019 la criminalización de la protesta 

y la estigmatización de las manifestantes ha ido incre-

mentando. Amnistía Internacional dio a conocer este 

año de 2021 la investigación: México: la era de las muje-

res, estigma y violencia contra las mujeres que protestan. 

En donde se señala, entre otros, que las autoridades han 

1  En solidaridad, en otros estados fueron realizadas tomas simbólicas de las Comisiones de Derechos Humanos: en Aguascalientes, Tlaxcala, Vera-

cruz, Quintana Roo, Michoacán, Puebla, Guerrero, Campeche, Tabasco, Sonora y Chiapas. En Ecatepec, Estado de México fueron desalojadas por la 

policía con uso excesivo de violencia.
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respondido con violencia vulnerando los derechos hu-

manos de las mujeres, y que su actuación en las movi-

lizaciones de las mujeres ha habido un uso excesivo de 

la fuerza, con detenciones ilegales, abuso sexual, verbal 

y arbitrariedad. A continuación se destacan casos que 

ejemplifican la brutalidad de la actuación de la policía 

contra las mujeres. 

El 22 de agosto de 2020 fue reprimida una manifesta-

ción, convocada por grupos feministas, con uso excesivo 

y arbitrario de la fuerza, por la policía de León Guanajuato. 

Las mujeres estaban protestando por la agresión sexual 

por parte de policías municipales a una chica, Evelyn el 14 

de agosto. Fueron detenidas 22 mujeres, agredidas y ame-

nazadas cuatro reporteras que cubrían la nota. 

El 5 de septiembre 2020 fue reprimida una mani-

festación convocada por las compañeras Hijas de su 

Maquilera Madre y Mujeres en Rebelión y detenidas 40 

mujeres. La manifestación fue convocada con el obje-

tivo de solidarizarse con los grupos feministas repri-

midos por la policía en Guanajuato y exigir un alto a la 

represión policial. El 28 de septiembre realizaron otra 

marcha protestando por las detenciones y la violen-

cia injustificada y por el respeto a las garantías cons-

titucionales de libre reunión y manifestación. Como 

un antecedente hay que recordar a Isabel Cabanillas 

quien desapareció en Ciudad Juárez el 17 de enero de 

2020, dos días después el 19 de enero se conoció que 

había sido asesinada. Artista y activista por los dere-

chos de las mujeres, integrante de la colectiva Hijas de 

su Maquilera Madre. 

El 10 de noviembre de 2020 policías municipales 

de Cancún en Quintana Roo, dispararon sus armas para 

disolver una manifestación Convocada por la Red Femi-

nista de Quintana Roo, por tres brutales feminicidios 

ocurridos el fin de semana en ese estado. Dos periodistas 

fueron heridos de bala, Roberto Becerril y Cecilia Solís.

El 27 de marzo de 2021, policías de Tulum en Quin-

tana Roo, asesinaron a Victoria Esperanza Salazar, origi-

naria de El Salvador, refugiada que tenía visa humanitaria. 

Fue sometida brutalmente contra el suelo y la maniobra 

de uno de los policías le ocasionó fracturas en la parte 

superior de la columna. 

El horizonte feminista y alianzas con otros 
movimientos
La fuerza de la movilización del nuevo movimiento fe-

minista que se ha gestado a lo largo de los últimos cin-

co años, que irrumpió masivamente el año pasado para 

sorpresa nacional, llegó para quedarse. Con una nueva 

configuración y una constelación de expresiones orga-

nizativas que combinan entramados de ciberactivismo, 

nuevas alianzas, y propuestas de un horizonte feminis-

ta que se vincula con sectores marginalizados por las 

políticas capitalistas. Nuevas aproximaciones a las he-

rramientas teóricas y jurídicas y cuestionamientos a las 

prácticas tradicionales de las formas de hacer política 

feminista. La construcción de sujetos colectivos está 

en el tema de los debates de pensadoras feministas, 

pero no sólo, también desde la izquierda que se sitúa 

empáticamente, aquella que logra rebasar los marcos 

y referentes y logra complejizarse en el momento ac-

tual por el que atraviesa la humanidad frente al impacto 

de la crisis ambiental y la urgencia de tomar medidas 

contundentes para frenar el daño a la naturaleza. La 

conciencia y claridad del reto que tenemos por delan-

te esta en las preocupaciones de amplios sectores de 

mujeres, en particular, las que están en la defensa de 

sus comunidades, contra el despojo, el paramilitaris-

mo en Chiapas, en la lucha contra el extractivismo, por 

el agua, contra los megaproyectos y en la defensa de 

la naturaleza.

El reto es para nosotras ver esas relaciones entre 

las luchas, es el caso de las personas migrantes, la 

otra crisis mundial, nacional donde las mujeres están 

huyendo de la violencia familiar, de los conflictos polí-

ticos, de los fundamentalismos, de los autoritarismos, 

de la ultraderecha, de las catástrofes ambientales, 

de la violencia del narcotráfico y la corrupción. Reto-

mando esa imagen simbólica del muro, ¿cuáles son los 

muros que hay que derribar?, ¿cuáles son los velos que 

hay que descorrer?, ¿cuáles son las prácticas que nos 

interesa potenciar?

Así pues, estamos en la temporalidad de las definicio-

nes, cuál es el feminismo que imaginamos a qué mundo 

aspiramos construir, con quienes nos interesa aliarnos, 

desde una perspectiva antipatriarcal y anticapitalista. 

Estoy convencida que contamos con las herramientas 

para profundizar en el horizonte del feminismo. 

P.D. Conquista histórica, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en su sesión del 7 de septiembre despenalizó el 

aborto, ninguna mujer podrá ser criminalizada ni encarce-

lada por interrumpir del embarazo. ¡La lucha por la legali-

zación sigue! 
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somos Revolución. 
Feministas Transfronterizas

Desde nuestros diversos feminismos, entramados y 

potenciados por nuestra conexión transfronteriza, 

llamamos a todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans, 

intersex, migrantes, indígenas, negras y afrodescendien-

tes, a la huelga feminista global del 8M 2021.

Con nuestra huelga queremos conectar las luchas 

y las rebeldías que estamos poniendo en común y todas 

las luchas feministas, transfeministas y antipatriarcales 

que se han dado en el mundo en los últimos meses, 

para que nuestra voz colectiva pueda resonar global-
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mente desafiando los límites que la pandemia nos 

pone adelante.

No queremos volver a la normalidad porque la nor-

malidad era el problema. Hemos dicho que la crisis eco-

nómica mundial no la vamos a pagar con nuestros cuerpos 

y territorios. Es notable cómo la gestión neoliberal de la 

pandemia intensifica la violencia sistemática hacia las 

mujeres, las personas LGBTQI además de las opresiones 

coloniales y racistas.

Al mismo tiempo, queremos mostrar aún más nues-

tra potencia colectiva, para que la pluralidad de nuestra 

experiencias, luchas y rebeldía puedan fortalecerse entre 

sí, conectarse y expandirse a nivel transfronterizo dando 

forma al proceso de la huelga feminista que nos permite 

visibilizar y sustraernos de la organización patriarcal, 

racista, capitalista y colonial de nuestras sociedades.

Mientras que hemos creado redes de apoyo, solidari-

dad y autodefensa para poner freno al aumento de la vio-

lencia doméstica, no hemos parado de luchar y denunciar la 

violencia machista y de género.

Mientras que hemos trabajado en primera línea en 

hospitales, escuelas, fábricas, servicios de limpiezas, 

y mientras que en nuestros hogares, barrios y comu-

nidades hemos seguido haciendo trabajo doméstico 

y de cuidados, no hemos parado el proceso de la huelga 

feminista.

Mientras seguimos cruzando las fronteras para suplir 

la mano de obra necesaria para asegurar la cadena ali-

mentaria y los servicios de cuidados a cambio de un 

salario mísero, no hemos parado de denunciar el racismo 

institucional y de reclamar a gran voz un permiso de residen-

cia que pueda permitirnos  vivir  una  vida digna.

Mientras que en las comunidades indígenas hemos 

garantizado la reproducción de la vida a través de tra-

mas colectivas para enfrentar la pandemia, no hemos 

parado de defender los territorios del ataque extractivista y 

de la militarización.

Mientras hay frentes de guerra y conflicto, como el 

kurdo y el palestino, hemos seguido nuestras redes soli-

darias, no hemos detenido nuestra revolución feminista y 

antimperialista y de reclamar libertad para todas y todos las/

os presas/os políticos.

Mientras que la salud ha sido gestionada de manera 

individual y empresarial, no hemos parado de evidenciar las 

diferencias de condiciones sociales y materiales de sexo, clase 

y raza de acceso a la salud, de profundizar formas feministas, 

autónomas de salud colectiva y comunitaria y de luchar por 

un aborto libre, seguro y gratuito.

En estos últimos años hemos tenido éxito en crear un 

movimiento feminista global, capaz de volver trasversal 

en todos los movimientos sociales la perspectiva feminista, 

como demuestran las luchas de Black Lives  Matters en 

EEUU, las de #EndSars en contra de la brutalidad policial 

en Nigeria, y las que están haciendo temblar los gobier-

nos fascistas y conservadores en todo el mundo a partir 

del sur, como lo han hecho en Bolivia, Perú y Chile.

En lugar de rendirnos a la individualización y al ata-

que a nuestros cuerpos, tramas territorios y ecosiste-

mas que la gestión neoliberal de esta pandemia nos 

ponía por delante, hemos ampliado aún más nuestra lucha 

y no nos hemos soltado. En lugar de rendirnos a la crimi-

nalización de nuestras luchas perpetradas por nuestros 

gobiernos, hemos reforzado nuestra interconexión glo-

bal, como demuestran la organización del 35° Encuen-

tro Plurinacional de mujeres y disidencias en América 

Latina, la creación de la red E.A.S.T. (Essential Autono-

mous Struggles Transnational) en Europa y mas allá 

para conectar las luchas en contra de la devaluación 

del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres 

y migrantes, la solidaridad transnacional a la huelga 

de las mujeres polacas y a la victoria de las hermanas 

argentinas para la legalización del aborto, y el fortaleci-

miento de este espacio de Feministas Transfronterizas 

que en su primera asamblea pública del 7 de febrero se 

extendió y potenció mayormente.

En un momento histórico en el que nuestro trabajo 

productivo y reproductivo es más intenso, explotado y 

devaluado que nunca, y en el que la violencia patriar-

cal, de género, capitalista y racista nos ataca con mayor 

fuerza, sentimos la urgencia de nutrir la importancia del pro-

ceso de la huelga feminista global, que se considere como 

un proceso colectivo de articulación, de politización, de gran 

convergencia, de expansión, de intervención de la normali-

dad opresora.

Por todos estos motivos llamamos a todas y todes a 

interrumpir todos los tipos de trabajos, productivo y repro-

ductivos, a retomar visibilidad colectiva en todos los luga-

res, sobre todo aquellos que nos han sido históricamente 

negados y que la pandemia nos ha quitado hacia la huelga 

global feminista del 8M y más allá para seguir tejiendo 

colectivamente y transfronterizamente nuestra rebeldía.

¡Arriba las y les que luchan! 
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Manifiesto Europa central, oriental y occidental

Somos las mujeres esenciales para la curación de la 

pandemia en todo el mundo. Hacemos un trabajo 

esencial y, sin embargo, nos encontramos en condiciones 

miserables: nuestro trabajo está mal pagado e infravalo-

rado; estamos sobrecargadas de trabajo o sin empleo; 

nos vemos obligadas a vivir en lugares superpoblados 

y a renovar constantemente nuestros permisos de re-

sidencia. Nos enfrentamos a una lucha diaria contra la 

violencia masculina, en el hogar y en el lugar de trabajo. 

¡Estamos hartas de estas condiciones de violencia y ex-

plotación y nos negamos a permanecer en silencio! He-

mos empezado a organizarnos en una red que conecta 

a mujeres en lucha, migrantes y trabajadoras de Europa 

Central, Oriental y Occidental: se trata de Essential Au-

tonomous Struggles Transnational (EAST). 

El 8 de marzo hacemos huelga contra la explotación 

de nuestro trabajo productivo y reproductivo

Con nuestro trabajo esencial como enfermeras, lim-

piadoras, maestras, trabajadoras de tiendas de comes-

tibles, trabajadoras de temporada y en el sector de la 

logística, trabajadoras domésticas remuneradas y no 

remuneradas, empleadas en el cuidado de niños, ancia-

nos y enfermos, somos nosotras las que mantenemos la 

sociedad a flote. Especialmente con las escuelas y guar-

derías cerradas, la carga del cuidado de los niños y el tra-

bajo doméstico recae sobre nuestros hombros. Durante 

la pandemia, muchas de nosotras perdimos nuestros 

trabajos, en parte porque teníamos niños que cuidar y 

tareas domésticas que hacer en casa. Nuestro trabajo es 

esencial, en casa y en el trabajo, y sin embargo se desca-

lifica constantemente.

¡El 8 de marzo hacemos una huelga contra la intensi-

ficación de la violencia patriarcal!

Los gobiernos nacionales están utilizando la pande-

mia como una oportunidad para reforzar el agarre del 

patriarcado: en Polonia, con un intento de restringir aún 

más la libertad de aborto; en Turquía, con una propuesta 

para retirarse del Convenio de Estambul; en Hungría, con 

restricciones a los derechos de las personas trans y una 

agenda anti-LGBTQ. Aunque nos han dicho de “quedar-

nos en casa, a salvo”, muchas de nosotras no tenemos 

casa. Y para muchas otras, los hogares son cualquier 

cosa menos un espacio seguro, ya que viven con parejas 

maltratadoras y tienen que luchar contra el aumento de 

la violencia doméstica durante el encierro. Se ha lanzado 

un ataque directo para mantenernos en el papel de sier-

vas de la sociedad, subordinadas en el hogar y explota-

das en el mundo exterior.

¡El 8 de marzo hacemos huelga contra los regímenes 

de movilidad racistas y explotadores! 

Como trabajadoras migrantes de Europa del Este, 

empleadas en trabajos de cuidado y de temporada, se 

nos ha “permitido” llegar a los países occidentales para 

realizar un trabajo esencial allí, pero tuvimos que hacerlo 

por nuestra cuenta y riesgo, sin protección ni seguridad 

social. Nuestro trabajo sostiene el cuidado – sanitario y 

no sanitario – en Europa Occidental, mientras que en el 

Este los sistemas sanitarios se hunden sobre las espal-

das de unos trabajadores sobrecargados de trabajo y mal 

equipados. Las mujeres y los hombres migrantes y refu-

giados, dentro y fuera de la UE, son dejados en dormito-

rios superpoblados, o en campamentos, o trabajando en 

entornos inseguros, mientras se les niega el derecho a 

la misma ayuda económica que se da a las poblaciones 

locales. En el desigual mapa de Europa, las y los migran-

tes están pagando el precio más alto de la pandemia, 

como suelen pagar el precio más alto de la explotación.

¡Nos negamos a que se nos considere esenciales sólo 

para ser explotadas y oprimidas!

Inspirándonos en luchas anteriores y actuales, nos 

basamos en las experiencias de la huelga global de muje-

res, la huelga de mujeres polacas y las luchas feminis-

tas en Argentina por el derecho al aborto. Nos fijamos 

en las protestas y huelgas de las enfermeras, las médi-

cas, las que trabajan con niños, las temporeras o las 

empleadas de la logística en Bulgaria, Georgia, Austria, 

Rumanía, Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia. 

Aprendemos de la lucha contra la ley rumana que pro-

híbe el debate sobre el “género” en la educación, de las 

movilizaciones transnacionales de los migrantes y de las 

manifestaciones de Black Lives Matter. Sobre la base de 

estas experiencias colectivas de lucha, y de su poder para 

¡El 8 de marzo llamamos a todas las que luchan contra la violencia 

capitalista, patriarcal y racista a unirse a nuestra huelga!
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desafiar el statu quo, llamamos a las mujeres, los traba-

jadores, los migrantes y las personas LGBTQI+ a unirse a 

nosotras en una huelga esencial el 8 de marzo. Nuestra 

huelga tiene como objetivo anular las condiciones actua-

les de nuestra opresión y reclamar nuestra voz en la fase 

de reconstrucción. Con nuestra huelga luchamos por las 

siguientes reivindicaciones:

• ¡Libertad de la violencia patriarcal en todas sus for-

mas! Vemos la violencia contra las mujeres no como un 

hecho aislado, sino como una parte de todo el sistema 

patriarcal que quiere imponernos un lugar subordinado 

en la sociedad. Nos negamos a soportar la carga de tra-

bajo esencial que se nos impone mediante la violencia 

y el acoso. Nos oponemos a los ataques de los gobier-

nos ultraconservadores y exigimos aborto y anticon-

cepción seguros, legales y gratuitos en todos los países. 

Exigimos el fin inmediato de los ataques políticos y 

legislativos a las comunidades LGBTQI+.

• ¡Salarios más altos para todas y todos! Nuestra lucha 

feminista sobre los salarios no es simplemente con-

tra la brecha de género, sino contra las condiciones 

capitalistas que producen y reproducen muchas más 

jerarquías salariales entre géneros y etnias, nacionali-

dades y regiones enteras. Mientras los ricos han visto 

la pandemia como una oportunidad para acumular 

más riqueza, nosotras hemos sido dejadas atrás para 

soportar el peso de la austeridad. ¡Basta ya! No exi-

gimos simplemente la igualdad salarial, sino salarios 

más altos para todas y todos los trabajadores. ¡Exi-

gimos la redistribución transnacional de la riqueza! 

¡Empecemos a recuperar lo que es nuestro!

• ¡Sistema de bienestar bien financiado e inclusivo! 

Rechazamos los planes de reconstrucción que siguen 

haciendo recaer sobre las mujeres y los migrantes 

los costes de décadas de recortes sociales. Que-

remos crear conexiones transnacionales entre las 

luchas por el bienestar, la ayuda y la seguridad social. 

Aunque los sistemas de bienestar difieren de un país 

a otro, todos se basan en la división sexual y racista 

del trabajo y en las diferencias salariales que crean 

jerarquías entre mujeres de distintas nacionalidades. 

¡Queremos convertir estas jerarquías en una lucha 

común contra la organización patriarcal del bienes-

tar a nivel transnacional!

• ¡Permiso de residencia europeo incondicional para 

migrantes, refugiados y solicitantes de asilo! Rechaza-

mos la forma en que los gobiernos y los empresarios 

chantajean a las y los migrantes imponiéndoles requisi-

tos económicos e institucionales imposibles de cumplir 

para obtener y renovar los permisos de residencia. Esto 

obliga a los migrantes, especialmente a los no comuni-

tarios, a trabajar en condiciones inaceptables.

• ¡Viviendas seguras y mejores para todas y todos! En 

marzo de 2020, ya estábamos inmersos en una pro-

funda crisis inmobiliaria. En el transcurso de la pande-

mia, nuestros hogares se han politizado aún más, más 

allá de nuestra voluntad y consentimiento. ¡Exigimos 

una vivienda adecuada y asequible para todas y todos, 

libre de hacinamiento y condiciones precarias! Exigi-

mos alojamiento para las personas que han sufrido 

violencia doméstica.

Con nuestra huelga esencial queremos demostrar que 

nuestras vidas y luchas son esenciales. Por lo tanto, tene-

mos que unir nuestras fuerzas más allá de las fronteras. 

¡El 8 de marzo, queremos llamar a todas y todos a unirse 

para hacer visible la fuerza del trabajo esencial y utili-

zarla como arma para imponer nuestras condiciones de 

reconstrucción post-pandémica!

¡Llamamos a todas y todos a organizar huelgas dentro 

y fuera de los centros de trabajo, manifestaciones, mar-

chas, asambleas, flashmobs, acciones simbólicas, pañue-

lazos, ruidazos! Presionemos a los sindicatos para que 

apoyen la huelga de mujeres. Imaginemos juntas formas 

de hacer visibles nuestras diferentes luchas y conectar-

las más allá de las fronteras.

¡Llamamos a todas las mujeres, migrantes y trabaja-

dores que comparten nuestras posiciones y reivindica-

ciones a unirse a nosotras en una asamblea pública el 21 

de febrero donde discutiremos los horizontes de nuestra 

huelga esencial!

Invitamos a todas y todos los que se sientan identifi-

cados con este manifiesto a que lo firmen, lo compartan 

o lo traduzcan a su propia lengua para que pueda llegar al 

mayor número de personas posible: https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSe54jfiPrI-dlGN9a_D9b30tVl-

ZuL9Q7nPp5cs3RJv-tWIevw/viewform

¡Nuestro trabajo es esencial, nuestra vida es esencial, 

nuestra huelga es esencial! 
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Susana Vidales*

Al sonoro rugir del amor”“

*Feminista de larga trayectoria desde los años setenta.

Recuento de un año desigual y combinado
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En el año 2020 el movimiento feminista está otra vez 

en las calles, pero ahora masivamente y con una 

energía y un enojo nunca antes visto.

Se trata de un proceso que venía gestandose desde 

la primavera violeta en 2016, nuevos contingentes de 

mujeres, sobre todo jóvenes, dejan ver su rabia ante el 

imparable feminicidio y la indolencia y desinterés de las 

autoridades de todos los niveles de gobierno para ofre-

cer justicia. 

Hay heridas profundas en el colectivo feminista y en la 

marcha del 2020 se expresaron abiertamente causando 

sorpresa y rechazo en muchas de las feministas. El tema 

de si el fin justifica los medios, y en este caso sobre el uso 

de violencia por parte de grupos en el movimiento, ha 

estado en la discusión durante todo este año.

Un año de pandemia, lleno de desaciertos presiden-

ciales en el ámbito de los derechos de las mujeres, de 

múltiples desencuentros con un gobierno en el que un 

buen sector del feminismo puso su esperanza, que tiene 

como respuesta una escalada de destrucción que gru-

pos de feministas ejercerán en cada marcha o evento de 

protesta. Estas acciones alcanzan una enorme difusión y 

visibilizan la protesta en medios de comunicación y redes 

sociales, que luego de un primer momento de condena al 

proceder violento de las feministas “anarcas”, pasan, en 

una gran mayoría, a la justificación, a hablar de una rabia 

justa, de una reacción legítima ante la desesperación por 

la falta de respuestas ante la brutal violencia que se vive. 

Varias conductoras de televisión que me tocó escu-

char en esos días dieron opiniones políticamente correc-

tas en relación con la lucha contra la violencia de género y 

se mostraban empáticas con las participantes en la mar-

cha, algunas se declaraban feministas. 

Es imposible ignorar el número de muertas, desapare-

cidas y víctimas de abuso, pues la violencia está en todos 

los sectores sociales. Hay un sentimiento de indigación. 

Es una causa a la que todas y todos pueden adherirse. Es 

decir, estamos ante un fenómeno de aceptación social de 

estas demandas del movimiento feminista, por ello nos 

causa tal extrañeza que en muchos casos se dice que la 

derecha se está aprovechando, se está montando en el 

movimiento. 

Para quienes pertenecemos a la generación que vivió 

el movimiento de liberación femenina de los años 70, lo 

que hoy ocurre nos recuerdan acciones, reacciones  y dis-

cusiones en las que participamos en ese entonces. Como 

en aquellos días, estamos en un momento que abre posi-

bilidades de transformación política y social. Guardando 

las proporciones, el crecimiento de los grupos de hoy 

en día y el éxito de las acciones, dan visibilidad al movi-

miento feminista, al igual que en aquellos años, trayendo 

nuevas dificultades para la artriculacion y la construc-

ción de acuerdos. 

Si hacemos un repaso de las experiencias en el movi-

miento, podríamos concluir que el tema de las alian-

zas puntuales –formales o informales– ha mostrado ser 

más efectivo que el tratar de que todas caminemos en 

un mismo sentido. La diversidad es la característica del 

movimiento. Al igual que ayer, las diferencias en las for-

mas y estilos de intervención generacionales causan 

encontronazos y, por momentos, hasta nos pregunta-

mos donde quedó la sororidad. 

Hay una creatividad enorme en el movimiento, con 

respuestas maravillosas ante las provocaciones del 

poder, como los performance y canciones contra la vio-

lación, o la transformación del muro del autoritarismo 

presidencial, en el muro del testimonio del feminicidio, el 

8M de 2021. El movimiento, definitivamente, descobijó al 

presidente López Obrador de su manto de izquierda y lo 

exhibió como un conservador, ignorante de los derechos 

de las mujeres, un misógino. 

Quizá podamos poner este potencial creativo a la 

búsqueda de formas para lograr en el movimiento una 

discusión que nos permita aprovechar este momento 

de empatía social para avanzar en nuestra agenda, par-

ticularmente, en poner un alto a la violencia feminicida. 

Por lo pronto, las flores de jacaranda me recordarán 

siempre a la diamantina que las jóvenes feministas arro-

jaron a la cara de un funcionario del gobierno capitalino 

ante la ineptitud y la indolencia para ponerle freno a la 

violencia feminicida. 

Cuando esté aún más añosa, habré de contarles esa 

historia a mis nietos, cuatro varones, y estoy segura que 

podré decirles que ese pequeño, creativo y novedoso 

gesto de descontento inició en México una nueva etapa 

de  movilización a favor de los derechos de las mujeres, 

que logró avanzar hacia una sociedad más justa y más 

libre de violencia. 
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ambiar la narrativa del feminicidio  
y caminar hacia la prevención  
para que las dejen de matar

Desde hace 20 años en el Centro Las Libres se acom-

paña a víctimas directas e indirectas del Feminicidio 

y hemos documentando este fenómeno, especialmente, 

en territorio guanajuatense, pero también en otros esta-

dos del país, es por ello que podemos compartir algunas 

reflexiones que consideramos importantes para el análisis 

de este problema complejo que igual requiere respuestas 

complejas, no sólo frases hechas que simplifican la pro-

blemática y se repiten en nuestra sociedad como si sólo 

con ello bastará o hasta ahí quedara el problema resuelto. 

Con dos frases queremos ejemplificar lo anterior: 

“todos los asesinatos de mujeres son feminicidios” o 

“que se declare la alerta de género”, demandas muy recu-

rridas en las movilizaciones feministas, sin embargo con 

ambas frases no solucionan, no han solucionado, no van 

a solucionar el problema, va mucho más allá de éstas. 

En el presente artículo hacemos un análisis del fenó-

meno del feminicidio y las muertes violentas de mujeres 

en Guanajuato del periodo del 2000 al 2020 a partir de 

la información recuperada por nuestra organización “Las 

Libres”, resultado del trabajo de documentación y acom-

pañamiento integral de los casos. Este análisis explora 

los diferentes hitos que se han observado en el fenómeno 

en dicha temporalidad y se enfoca en identificar los esce-

narios específicos del feminicidio en el caso de Guana-

juato que permitan dar respuestas efectivas al problema 

de la escalada de asesinatos contra mujeres. A partir de 

estas reflexiones se plantea la necesidad de construir 

nuevas narrativas que expliquen la complejidad del pro-

blema de la violencia contra las mujeres en la que está 

inmersa la sociedad.

Este análisis se aborda a partir de identificar el femini-

cidio como una herramienta de análisis de la problemática 

de la violencia contra las mujeres, ubicando aquellos esce-

narios en que ocurren los asesinatos contra las mujeres y 

cómo subyacen las condiciones de género; para, después 

explicar, con base en el registro y documentación de los 

casos de Guanajuato, los paradigmas particulares de esta 

zona geográfica; posteriormente, planteamos la relevan-

cia de construir nuevas narrativas que coloquen el énfasis 

en la complejidad de las circunstancias contextuales de la 

problemática y no en ciertas víctimas.

Rita Segato (2014) afirma que la resistencia a hacer 

esta distinción acaba aliándose a una “voluntad de indis-

tinción” que realimenta una tendencia conservadora 

que, al ignorar y obscurecer la existencia de crímenes de 

género plenamente públicos e impersonales, contribuye 

a reproducir el estereotipo de la domesticidad e inter-

personalidad de las mujeres, perpetuando la ideología 

de la “mística” femenina (pp. 366-367). Además, desde 

la perspectiva de Las Libres lo anterior pone el énfasis 

en ciertos tipos de víctimas y no en el problema en sí 

mismo, que ensombrece las muertes de las víctimas que 

no coinciden con esta concepción, que es la concepción 

que coincide con lo establecido por la ley. 

Los nuevos escenarios que diversas autoras distin-

guen de la región centroamericana, que bien pueden 

ser coincidentes con el caso mexicano, son: el escena-

* Feministas integrantes del área de investigación del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, Región centro A.C.
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rio de la trata de mujeres para todo tipo de explotación, 

en donde el feminicidio pretende borrar la identidad 

de la mujer para que no se pueda rastrear su historia y 

que sirva como un medio de control para sus compañe-

ras; y el escenario de las mafias, maras y redes delicti-

vas, en donde los asesinatos son parte de venganzas y 

ajustes de cuentas entre los hombres de estas organi-

zaciones. Estos escenarios no necesariamente se exclu-

yen, sino que se entrelazan y aumentan el riesgo mortal 

de las mujeres (Carcedo et al, 2010, pp. 555-564). A su 

vez, se edifican escenarios “evasivos” que, según Car-

cedo et al, no se logran visibilizar o que no se les vincula 

porque en la actualidad actúan contra otros blancos de 

odio (2010, pp. 564). 

Desde la perspectiva de Las Libres, mientras más 

escenarios confluyen: las lecturas de riesgo de las muje-

res se subvaloran, se complejiza la comprensión del fenó-

meno, y se expanden los escenarios evasivos. Y en la 

medida en que se expanden los escenarios evasivos y se 

alejan de los escenarios históricos, más se dificulta iden-

tificarlos como escenarios del feminicidio y distinguirlos 

de aquellos que no lo son. 

Muchos asesinatos de mujeres escapan al imaginario 

social construido alrededor de esa categoría jurídica (el 

tipo penal del feminicidio) sea porque no se ajusta necesa-

riamente a la definición legal específica o porque una inter-

pretación más amplia de esa categoría no sería viable en 

términos estrictamente jurídicos. En esos casos, los ase-

sinatos de las mujeres están relacionados con condicio-

nes estructurales de género que se interseccionan con la 

pobreza, la marginalidad y la criminalidad de sus territo-

rios; dicho de otra manera, se entrelazan y expanden con 

escenarios evasivos que vuelven complicado el entendi-

miento en términos de lo que define la normativa penal.

La evolución del feminicidio en los últimos 20 años 
en Guanajuato, México
El estado de Guanajuato tiene una ubicación geográfica 

muy bien conectada con todo el país, cuenta con una in-

fraestructura carretera bien diseñada, y una economía im-

portante por tener uno de los corredores industriales más 

productivos del país, pero al mismo tiempo en los últimos 

5 años se registra una agudización de la inseguridad y el 

fortalecimiento de grupos del crimen organizado que ha 

traído consecuencias fatales para la población. Lo anterior, 

ha colocado a Guanajuato, en los dos últimos años, como 

el estado con mayor índice de asesinatos de mujeres. 

El trabajo continuo de Las Libres de cara a las distin-

tas formas de expresión de la violencia contra las muje-

res y el acompañamiento de los casos, nos ha permitido 

observar y comprender de qué manera los riesgos y con-

diciones estructurales, el contexto de la violencia genera-

lizada y los escenarios extendidos del crimen organizado 

se fusionan y conviven en la vida diaria de las mujeres. 

La construcción cuantitativa de este fenómeno  

–para todo el movimiento de la defensa de los dere-

chos humanos de las mujeres– es necesaria porque 

permite tener un entendimiento del problema, al con-

tar también nombramos las historias de esas mujeres 

y participamos de construir verdad y dar cuenta de la 

gravedad del fenómeno (Figueroa, 2019, p. 90). Pero 

para construir la verdad, necesitamos hacer lecturas 

finas de cada uno de esos datos. A la fecha existe una 

complejidad con la obtención de la información, sobre 

todo porque la construcción del dato es indistinta, sin 

embargo, la exigencia, al menos en el caso de Guana-

juato, ha tenido un efecto en la misma construcción de 

las estadísticas oficiales. 

En la Gráfica 1 puede observarse este crecimiento al 

que hacemos mención, así como las cifras reportadas 

como feminicidios a partir de la reforma a la legislación 

local que adoptó el feminicidio. 

Existe un escenario de la criminalidad particular en 

el caso de Guanajuato. En este escenario, la mayoría 
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de las mujeres ingresan siendo jóvenes por la relación 

que tienen con sus parejas involucrados en esas orga-

nizaciones, éstos las van involucrando hasta el grado de 

hacerlas parte; o por el consumo de drogas, en donde 

para pagar una deuda o pagar la mercancía que con-

sumen, comienzan a participar en el narcomenudeo. 

A su vez, la mayoría de ellas tienen antecedentes de 

violencia familiar, abuso sexual infantil y embarazos 

adolescentes. Su participación en estas organizaciones 

también conlleva una división sexual del trabajo, que las 

coloca en el escaño más bajo, rara vez ellas tienen algún 

papel de liderazgo. También Carcedo et at (2010), docu-

mentan que la peligrosidad para las mujeres aumenta 

con las diferencias de poder que se puedan superpo-

ner, mientras más condiciones de vulnerabilidad coin-

ciden, las posibilidades o experiencias para protegerse 

de la violencia son menores, además, regularmente se 

subestima el riesgo real y eso aumenta el riesgo de ser 

el blanco mortal (pp. 563, 564).

Estas diferencias en las dinámicas del fenómeno, 

también se ve reflejado en los medios empleados para 

privar de la vida a las mujeres, del periodo 2001 al 2010 

el uso de arma de fuego se encontraba por debajo de 

otros medios utilizados, de 2011 a 2014 la mayoría de 

los asesinatos fueron cometidos mecánicamente, mien-

tras que a partir del 2015 crece el número de asesinatos 

perpetrados por arma de fuego, siendo éstos la mayoría 

(véase Gráfica 2). 

En los casos en que las muertes de las mujeres ocu-

rren en escenarios de criminalidad que se relacionan de 

manera más directa con escenarios familiares, de rela-

ciones de pareja o del ataque sexual, es más sencillo 

hacer las lecturas de las razones de género que pudie-

ron influir en el asesinato, pero mientras los contextos 

se mezclan más y en su interrelación confluyen más 

escenarios, más complejo es identificar en el móvil del 

caso las condiciones de género que provocaron el ase-

sinato de esa mujer. 

La presencia de organizaciones criminales y la inse-

guridad generalizada ha constreñido la libertad y vida de 

las personas. Esta violencia cotidiana y urbana ha dise-

ñado escenarios difusos y expansivos que devela que 

estamos frente a la presencia de otras formas de violen-

cia que repercuten en la vida de las mujeres al grado de 

terminar con su vida, en las que, si bien subyacen condi-

ciones de género, esa “tecnología del género” que en tér-

minos de Teresa de Lauretis (1989), articulan relaciones 

de poder entre hombres y mujeres, con un grado de com-

Fuente: Elaboración propia con información del registro de Las Libres A.C. de 2000 a 2020 e información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a 2020.
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plejidad tal, que el tipo penal del feminicidio y las discur-

sivas ya construidas no son suficientes y, por el contrario, 

la reproducción de las mismas narrativas oculta y simpli-

fica la problemática ya que regularmente aluden a expre-

siones monocausales.

La cifra de asesinatos contra mujeres que son con-

siderados como feminicidios y que atienden las cir-

cunstancias del tipo penal van ligeramente a la baja, sin 

embargo, el número de mujeres asesinadas a causa de 

la criminalidad se incrementa exponencialmente (véase 

Gráfica 3).

Si bien todos son crímenes del patriarcado, son dife-

rentes en el formato y en su producción, entender mejor 

las modalidades diversas ayuda a buscar herramientas 

eficientes y eficaces en la prevención de la violencia y 

en la procuración de la justicia; de ahí la necesidad de 

construir narrativas que ayuden al entendimiento del 

sentido común público, policial y jurídico de esas muer-

tes que no son compatibles con las narrativas del femi-

nicidio "oficial". No ocuparse de lo anterior, fomenta 

que muchas muertes pasen al olvido (Segato, 2018, 

pp. 73, 74).

La construcción de nuevas narrativas
Desde la perspectiva de Las Libres construir nuevas na-

rrativas en el caso de Guanajuato implica explicar el fe-

nómeno de la violencia desde su complejidad, esto es, sin 

dejar de lado los escenarios que confluyen y la tipología 

de las víctimas que hemos identificado. Ya hemos dicho 

que en escenarios de violencia generalizada la adapta-

ción a la crueldad y a los asesinatos se acelera, y con ello 

se legitima la violencia contra ciertos cuerpos. Así, la in-

dignación puesta sólo sobre ciertos tipos de víctimas y 

de cierto tipo de escenario del feminicidio, influye en que 

en todos los homicidios contra las mujeres se busquen 

condiciones interpersonales, que enseñan y programan 

a la población en general, a los medios de comunicación 

y a las instituciones a excluir del foco de “lo importan-

te” los casos que no concuerdan con éstas. Estos casos 

que ocurren fuera del ámbito doméstico o íntimo regu-

larmente son los que coinciden con los casos de las mu-

jeres más precarizadas, aquellas que, mayoritariamente, 

estuvieron abandonadas por el Estado desde muy jóve-

nes, fueron víctimas de distintos tipos de violencia, fue-

ron expulsadas de sus familias y estuvieron expuestas a 

altísimos niveles de riesgo. 

Hacer morir y dejar morir no está exclusivamente 

en manos del perpetrador cuando en la sociedad se 

permite que ocurra o cuando se participa del olvido de 

ciertas vidas. La expansión del discurso que busca expli-

caciones monocausales a los asesinatos de las mujeres, 

que puede ser también producto de las pedagogías de la 

Fuente: Elaboración propia con información del registro de Las Libres A.C. de 2000 a 2020 e información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a 2020.
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Fuente: Elaboración propia con información del registro de Las Libres A.C. de 2000 a 2020 e información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a 2020.

crueldad que imperan, también se instaura en las insti-

tuciones que encuentran en éste la legitimidad para la 

impunidad de estos casos. Lo que es coincidente con 

lo que menciona Sagot al hablar de la necropolítica del 

género, es decir, que “[l]os sistemas de estratificación, 

sus discursos y sus prácticas generan esta política letal 

en la que algunos cuerpos son vulnerables a la margi-

nación, a la instrumentalización e incluso a la muerte. 

[…P]roduce así una instrumentalización generalizada 

de los cuerpos de las mujeres, construye un régimen 

de terror y decreta la pena de muerte para algunas” 

(2013, p. 7).

El conocimiento del contexto y la convivencia con 

los casos de los asesinatos de las mujeres en estas 

dos décadas nos da el marco de actuación para la pre-

vención de otros asesinatos. Es necesario ser capaces 

de superar los discursos que no explican el fenómeno, 

que ya no atienden a lo que realmente ocurre y a quien 

realmente afecta. Es tiempo de trascender de la repe-

tición de consignas a llenar de contenido aquello que 

está antes de ellas, porque para que realmente haya “ni 

una menos”, necesitamos profundizar en la compleji-

dad que repercute invariablemente más en unas muje-

res que en otras. 
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stigma del gobierno  
de Andrés Manuel López Obrador

La conflictiva relación del presidente Andrés Manuel 

López Obrador con las mujeres, es un hecho indis-

cutible. A 2 años y medio de su mandato en México, en 

el mundo se dice, con más frecuencia de lo que imagina-

mos, que hoy en el país se gobierna de espalda a la con-

dición de las mujeres, que estamos en presencia de un 

mandatario que está construyendo en México un nacio-

nalismo autoritario,1 que repercute en la manera como 

concibe y trata la desigualdad entre hombres y mujeres.

Se dice y se documenta en numerosos análisis, artí-

culos, estudios, incluso libros, que estamos en presencia 

de un gobernante que tiene un proyecto concentrador de 

poder, por tanto machista y patriarcal. Un gobernante no 

sólo megalómano, sino indiferente y con una profunda 

distancia frente a la protesta feminista, que en los últi-

mos años ha tenido una expresión mundial, múltiple y 

potente, masiva y expansiva. 

En México esta nueva expresión feminista es una res-

puesta a una situación gestada por años de injusticia e 

impunidad ante problemas como el de la violencia contra 

las mujeres, la condición de las trabajadoras, la exclusión 

de las más pobres y el desprecio a sus demandas espe-

cíficas cimentadas en la diferencia sexual y el género.

Examino, no todo el conjunto de esta inquietante y 

compleja situación, hecho imposible para un texto en 

donde apenas se asoma la punta del iceberg. Me cen-

traré en dos puntos de análisis necesarios: el discurso del 

presidente de la República, que con frecuencia incide en 

grandes auditorios, pero que no tiene las repercusiones 

materiales propias de un régimen dictatorial, como sería 

la respuesta represiva directa, pero si una represión sim-

bólica e ideológica, al difundir ideas distorsionadas de lo 

que es, significa y está diciendo al movimiento de mujeres 

y feminista. Este discurso está ligado, sistemáticamente, a 

que se trata de un complot contra él y su proyecto.2

Lo que es cierto es que este personaje –un animal 

político extraordinario– cree, sostiene, piensa, considera 

a la revuelta femenina, de múltiples colores, orígenes y 

móviles, que fue puesta en escena para oponérsele. Con 

un reduccionismo ofensivo, resultado o de una profunda 

ignorancia o un profundo desdén.

Este discurso sistemático, que aparece como res-

puesta a las protestas en fechas precisas –8 de marzo 

o 25 de noviembre–, o cuando se difunden datos incon-

trovertibles, o se presentan hechos muy visibles –la valla 

levantada en Palacio Nacional días antes del 8 de marzo– 

o aquella reacción desmesurada contra las mujeres que 

tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

que, por sólo mirarse a sí mismo, no tardó en conectarlos 

con los llamados factureros, equivocando la estrategia 

Su distancia y rechazo a las mujeres  

lo ha desprestigiado internacionalmente

e

* Periodista mexicana, preocupada por la condición social de las mujeres. Feminista moderada. Apasionada por el cambio 
cultural y los medios de comunicación. Integrante del Consejo Editorial de esta revista.
1  Como lo desarrolla Roger Bartra en su libro Regreso a la Jaula, Planeta, 2021, pp. 11.

2  Habría que explicar en otro espacio los detalles de ese diagnóstico presidencial, porque que no está dirigido específicamente contra la mitad de la 

población, sino contra lo que llama “los conservadores”.

Sara Lovera López*
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para contenerlo o desautorizarlo. Señalando y poniendo 

en riesgo a una mujer militante, sólo por laborar en una 

empresa que se dijo y nunca se demostró, era defrauda-

dora fiscal.

El discurso se caracteriza –y con frecuencia sus accio-

nes de gobierno– por una catilinaria confrontativa sin 

ambages, que se presenta cada mañana en todos los 

medios de comunicación gubernamentales y otros pri-

vados, por las redes sociales y en numerosos comunica-

dos de prensa. Las mujeres encapuchadas, las madres 

hartas de la impunidad y sus legítimos reclamos, princi-

palmente de las jóvenes,3 son hechos polvo en las pala-

bras presidenciales.

Lo hace también sobre otras muchas mujeres que 

se apostan cotidianamente en los linderos del Palacio 

Nacional, donde el presidente vive y despacha. Llegan 

ahí con la esperanza de ser escuchadas, para reclamar 

sus derechos laborales, sociales o de justicia, de cara a la 

violencia in crescendo.4

Apenas el 21 de mayo 2021, ante la denuncia de cómo 

usos y costumbres han generado en Guerrero la venta de 

niñas, el presidente responde que los pueblos originarios 

son buenos, y él tiene otra información, afirma que se 

exagera, para decir enseguida que se informa con “ama-

rillismo” sobre hechos que no existen, por ejemplo. Esta 

es su forma de hablar, siempre con la seguridad de que 

sólo pasan o se dicen cosas falsas, porque él gobierna y 

los asuntos están organizados por sus detractores.

Uno de los primeros desencuentros con el discurso 

de López Obrador, fue cuando de las cifras oficiales de su 

gobierno sobre el aumento desmedido de la violencia en 

los hogares como resultado del comienzo de la pandemia 

y por el confinamiento, señaló que el 90% de las llama-

das de auxilio eran falsas. De ahí nació probablemente el 

primer encontronazo. Las feministas formaron el grupo 

“Nosotras tenemos otros datos”, que semana a semana 

muestra cómo lo que dice el presidente, no corresponde 

con la realidad. 

También el nacimiento original del desencuentro, fue 

la emisión de la circular número uno de febrero de 2019, 

que prohibió, de tajo, dar recursos a proyectos de cualquier 

organización de la sociedad civil, cuya inmediata conse-

3  Movimiento que Cuadernos Feministas ha documentado, descrito y analizado, tanto por académicas, escritoras o analistas, cuestión que no forma 

parte de este artículo.

4  Voz italiana que se usa internacionalmente en el lenguaje musical para indicar que el pasaje al que se refiere debe ejecutarse aumentando
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cuencia fue borrar del Instituto Nacional de las Mujeres 

el PROEQUIDAD, un programa de apoyo a las organiza-

ciones más pequeñas que trabajaban con mujeres en los 

sitios más apartados del país, recursos insignificantes y 

poco apetecibles para cualquier otra organización.

Este discurso de toma de distancia, frecuentemente 

sin sustento ni estadístico ni científico, que ofrece como 

verdad indiscutible, el presidente de la República lo ha 

desarrollado sin miramiento. Ello ha generado molestia, 

protesta, disgusto y movilización, tanto como críticas 

nacionales, manifiestos y argumentos. Peticiones de diá-

logo inútiles. A ello se han sumado críticas de todo tipo 

en medios de comunicación extranjeros de Estados Uni-

dos, España e Inglaterra, pasando por Uruguay, Chile y 

hasta Corea.

Es el discurso, la narrativa presidencial lo que ha 

vuelto mediática la idea de que en México gobierna un 

misógino, defensor de las ideas liberales del siglo XIX, 

cuando los liberales juaristas crearon el símbolo de la 

reina del Hogar. En el periódico Washington Post abrieron 

espacio a periodistas capaces de analizar, seriamente, la 

conducta presidencial, frente al fenómeno internacional 

de las jóvenes contra las violencias feminicidas. Y dia-

rios como El País, dio seguimiento puntual a las decisio-

nes electorales, para el próximo gobierno en Guerrero.

El discurso y los hechos de este gobierno ya le produ-

jeron al primer mandatario un enorme desprestigio y una 

confrontación con el feminismo nacional e internacional. 

Un discurso de la catilinaria a los hechos fue el de Félix 

Salgado Macedonio. La defensa activa, irracional, ilegal y 

ofensiva de este personaje, un político de perfil machista, 

atrasado, abusador y acusado de violación, con más de 

una investigación penal, al cual se le consideró, antes de 

las elecciones de junio, como el elegido por “el pueblo”. 

¿Era deseo, capricho o compromiso presidencial? no está 

claro. Lo cierto es que este personaje era el elegido para la 

candidatura del partido del presidente, Morena, para enca-

bezar el gobierno de Guerrero, una entidad pobre y margi-

nada, entre las más deprimidas en economía y educación 

de todo el país. Una circunstancia insólita lo eliminó de 

la contienda, pero impuso a su hija, quien será la gober-

nadora del estado, según las elecciones del junio pasado.

La narrativa presidencial sobre el caso de Salgado 

Macedonio, produjo una respuesta inimaginable, con la 

gran campaña “Rompe el pacto”. A ésta se sumó hasta 

la locutora más tradicional y antifeminista de la radio y la 

televisión nacionales. Y él, que para victimizarse enjuta 

las cejas y pone una mirada lastimera, dijo en una maña-

nera que no sabía de qué se trataba y empuñó la daga, 

como a un toro, señalando que son ideas extranjerizan-

tes –todo lo internacional es pecado para el señor presi-

dente– acusando a las mujeres movilizadas de ser parte 

de una postura electorera. Demoliendo cualquier otro 

argumento. 

El costo del discurso antifeminista, hecho mediático, 

será el signo de su paso por la historia, será el estigma 

de su gobierno. Hay quien afirma que la oposición femi-

nista es la única que ya ha empañado su mandato, con-

siderando que sus estocadas a los dueños del país sólo 

quedarán en eso, porque aún cuenta con una amplia 

aprobación de la ciudadanía mexicana. Conté 3 mil 500 

textos acusatorios. Se diría oportunistas, tema que tra-

taré en la última parte de este artículo. 

Los hechos
A la personalidad, ¿misógina?, se añaden los hechos. Ló-

pez Obrador, convencido –no le falta razón–, de cambios 

de maquillaje al sistema mexicano/capitalista. Su política 

ha derruido decenas de programas e instituciones. Sabe-

mos, estamos ciertas, que muchas han sido inútiles en el 

pasado, pero en la mente y proyecto de López Obrador, 

queda en una narrativa demagógica. Eso, a la luz de los 

datos, no está a discusión.

Al presidente no le falta razón en el embate a las 

Organizaciones No Gubernamentales que sí hacen polí-

tica, y las califica como cómplices de las élites, identifi-

cadas como “poderes fácticos” en la administración de 

Enrique Peña Nieto. Lo grave es que no matiza, ni dis-

tingue. Él fue actor en el proceso que llamamos “transi-

ción a la democracia”, donde el reclamo de la sociedad 

por acotar el poder presidencial5 era legítimo y se desa-

rrollaron acciones, en las que estuvo, para lo que al final 

fue una tentativa por “democratizar” a la administración 

pública y propiciar el equilibrio de poderes. De esa tenta-

tiva nació el Instituto Nacional Electoral, como un meca-

nismo ciudadano que diera fin al manejo, desde el partido 

de estado (PRI) de las elecciones.6

En los hechos, AMLO ha desconocido el diagnóstico 

de una multitud de Organizaciones Sociales Feministas, 

institucionales o independientes, autónomas o sujetas 

al sistema, incluso aquellas que la historiadora Gabriela 

Cano llama feminismo de Estado , acordes con la política 

internacional del capitalismo para aprovechar, se dice, el 

talento de las mujeres, necesario para la acumulación de 
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la riqueza. Las últimas dos propuestas son la paridad y el 

sistema nacional de cuidados.

Yo, devanándome los sesos, tratando de explicarme 

si Andrés Manuel López Obrador es un simple macho 

misógino, un inocente personaje sin cultura de género, o 

se trata de un hombre con un problema muy profundo de 

rechazo a las mujeres, concluyo que simplemente es un 

político que hizo un proyecto, donde no consideró, ni de 

chiste a las mujeres y en su cruzada contra la corrupción, 

la reivindicación de los pobres y la familia, no quiere, no 

puede, no es capaz de comprender la desigualdad entre 

los hombres y las mujeres. Le parece irrelevante, la des-

deña y cree efectivamente que ese problema no es fun-

damento, precisamente de aquello que dice que tanto le 

preocupa: la injusticia contra los pobres y desampara-

dos, ni afecta al “pueblo bueno y sabio”, donde los hom-

bres, efectivamente, también víctimas de la explotación, 

no podrían, según su creencia ser “malos” “machos” o 

feminicidas y lo resuelve todo con un pensamiento bina-

rio, incapaz de ver la diferencia.

Por eso dice, con cara de inocente y víctima “yo no 

soy macho”, es más “en mi gobierno los programas socia-

les han beneficiado mucho más a las mujeres”. Eso en la 

práctica administrativa y gubernamental, ha desdibu-

jado la política de género, desmantelado programas tan 

urgentes como el de los cánceres femeninos, las agencias 

estatales para apoyo a víctimas, la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, el anexo 13 del presupuesto con 

recursos etiquetados, y como buen sofista, cree que de 

esas acciones, todo mundo se aprovechó. Cuidémonos 

si descubre que algunas ONG feminista, durante lustros 

han recibido fondos de ONG estadounidenses o alema-

nas o de la cooperación internacional, de esos gobiernos. 

Andrés Manuel López Obrador no comprende y no 

le interesa la crisis de confrontación con las mujeres, 

de las jóvenes hartas de la impunidad y el feminicidio, 

de las madres buscadoras y desesperadas por la justi-

cia por años y años; de las especialistas que han susten-

tado cómo hay una relación entre la desigualdad entre 

hombres y mujeres y muertes evitables por diabetes, en 

razón de la mortalidad materna, los cánceres femeninos 

o el agotamiento femenino por dobles o triples jornadas 

de trabajo. Su desdén no solamente es discurso político. 

En la práctica considera todos esos proyectos, programas 

o políticas dirigidas a las mujeres, como solamente un 

asunto de “fifis”, superfluos e innecesarios, si es al pueblo 

donde todo debe dirigirse. Un día, entre tantas cosas que 

ha dicho, manifestó claramente que la protesta no tiene 

fundamento, “que nos quede claro: primero los pobres”.

Por ello todo reclamo, inconformidad, crítica –porque 

podría antes de destruir mejorar o reestructurar– está 

dirigido contra él y por la destrucción de su propuesta,7 

esa que busca acabar con la corrupción, existente y com-

probable. Y está convencido que a la hora de desarrollar 

las políticas públicas dirigidas a mitigar la pobreza, lo que 

se propuso, hizo, promovió, con o sin demagogia, durante 

décadas fueron/son, fuente de enriquecimiento ilícito o 

mecanismos de soporte al capital. Sin duda.

Tampoco, ni siquiera siendo restaurador del capita-

lismo de la Revolución Mexicana –según cree saber– está 

minando las bases del sistema. No ha propuesto, por 

ejemplo, una reforma hacendaria, que cómo los social-

demócratas, haría posible que paguen más quienes más 

ganan. Digamos un tímido maquillaje. No, para nada, 

ante el fenómeno mundial de la pandemia, se negó a pen-

sar en el ingreso mínimo vital, y confundió a las microem-

presas como las grandes corporaciones restauradas por 

el Fobaproa que restituyó a los bancos las pérdidas por el 

error de diciembre (1995), dejando a millones de muje-

res sin medios de subsistencia. Inegi señala que hay 2 

millones y medio de mujeres desempleadas, como con-

secuencia de la pandemia. ¿Le importan? no, no las ve. 

Ni a ellos, ni a las familias de ambos.

La contradicción 
Estoy convencida que la confrontación con el movimien-

to –que ya era, existía, tenía reflejos mediáticos como 

nunca en la historia– le dio al discurso feminista una visi-

bilidad nunca vista. Los señores de los poderes fácticos, 

empresarios, medios de comunicación, y hasta la iglesia, 

activos opositores al régimen, abrieron sus espacios, sus 

discursos, muchas acciones a las mujeres.

5  Muy estudiado por diversos intelectuales, tanto que Enrique Krause le llamo la Presidencia Imperial.

6  Imposible aquí abordar la efectividad del INE, lo único posible es decir que sin el INE, Andrés Manuel López Obrador, candidato varias veces por el 

Partido de la Revolución Democrática, jamás hubiera llegado al poder, como se dice, por la vía pacífica.

7  Es verdad que las ONG, como Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa o Signos, por mencionar unas cuantas, están apuntaladas por el em-

presariado mexicano, que históricamente se ha opuesto a políticas nacionalistas, “liberadoras”, como cuando se opusieron a los libros de texto o al 

feminismo y la política de género, como a la educación sexual, el aborto y las libertades fundamentales de las mujeres. Así fueran fuegos artificiales. 
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¿Quién no recuerda? la suma de empresas, institucio-

nes privadas, fundaciones, asociaciones, partidos políti-

cos de la derecha tradicional a la social democracia, que 

se sumaron al paro histórico de marzo de 2020. 

De pronto la violencia contra las mujeres se convir-

tió en una noticia cotidiana; bueno hasta las más tra-

dicionales comentaristas y los omisos periodistas de 

siempre, se han unido a la protesta, han desplegado 

campañas contra el feminicidio y la injusticia contra las 

mujeres. Algo increíble, una nueva narrativa recorre el 

mundo. En México saltaron a la escena los y las oportu-

nistas. Andrés Manuel López Obrador no supo diferen-

ciar. Acusó al movimiento de estar manipulado, un día 

dijo textual: “esas manifestaciones no sucedían antes”, 

porque ahora las propician los “conservadores”, o sea, 

los conservadores y todos los movimientos y críticas a su 

estilo de gobernar y a los cambios que empiezan a afec-

tar múltiples intereses. 

El genio político del presidente de la República no ha 

conseguido matizar. Pero, en virtud de su fuerza y popu-

laridad, también sumió a sus colaboradoras y colabora-

dores que defienden, supongo que en algunos casos con 

convencimiento de causa y otros por miedo, el proyecto 

de López Obrador de extremo a extremo. La Secretaría 

de Gobernación y la de la Función Pública, sostienen que 

estamos viviendo el gobierno más feminista de todos 

los tiempos.

La contradicción está ahí. En una ceguera fenomenal. 

Con todo y los oportunistas, que finalmente suman a la 

narrativa feminista, sobre todo cuando algo dice el pre-

sidente contra ellas, seguramente están contribuyendo 

a la expansión de la cultura feminista. Considero que no 

podemos hacer conclusiones ahora, pero el tiempo mos-

trará si ello es así. Miles de miles de personas han perdido 

totalmente el miedo para nombrar al feminismo o los 

feminismos, como acotarían las académicas. No sabe-

mos cuánto está pasando en el sentimiento de la gente 

cuando se habla de los feminicidios; no sabemos las con-

secuencias sociales que vendrán a causa de la confronta-

ción y la apertura de espacios. 

En estos dos años y medio, además, las ONG ricas, 

apuntaladas por el capital, han documentado “espan-

tadas”, dado que no les interesó antes, con los datos 

contundentes de la violencia contra las mujeres, de qué 

manera está incidiendo en las subjetividades colectivas, 

el discurso de aceptación para la incursión de las mujeres 

en la política; no sabemos cuántas y cuántos maestros, 

ahora mismo se están interrogando sobre la discrimi-

nación; no sabemos cómo esta cruzada confrontativa, 

donde el presidente, su administración y sus hechos, de 

indiferencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, 

está calando en la colectividad. Sabemos que ello puede 

tardar décadas, pero lo cierto es que el discurso y los 

hechos de esta administración, abrieron causes inespe-

rados para poner en debate público la condición social 

de las mujeres.

Colofón
Nada de lo que he escrito hasta ahora, lo comprendo y lo 

digo, hubiera sucedido sin el cambio tecnológico de los 

medios de comunicación, si no fueran fuente de poder las 

redes sociales, que han acortado el tiempo para conocer 

las diversas realidades de las mexicanas.

Es verdad que no sabemos tampoco la hondura de esa 

difusión. Ni podemos, como se dice, adelantar vísperas, 

pero lo cierto es que, como diría la directora de Cuader-

nos Feministas, Josefina Chávez, el influjo de esta nueva 

etapa del feminismo, las mujeres están encabezando la 

lucha social en buena parte del mundo. Eso sí, que es 

irreversible. 
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Ma. Elisa Villaescusa Valencia*

A más de un año del surgimiento de la pandemia del 

COVID 19 a nivel mundial, organismos interna-

cionales, regionales y nacionales,1 coinciden en que las 

mujeres han sido más afectadas que los hombres en su 

situación laboral, en su vida privada y familiar. Se habla 

de que la pandemia provocó tres crisis a nivel mundial: 

la económica, la sanitaria y la de los cuidados, lo que ha 

propiciado una reorganización en el mercado de trabajo 

y en los hogares.

La otra pandemia que afectó y afecta específica-

mente a las mujeres en su dignidad, vida personal y 

familiar es el aumento de la violencia hacia el género 

femenino perpetrada mayoritariamente por hombres 

en lo individual, así como de funcionarios de institu-

ciones patriarcales gubernamentales responsables de 

impartir justicia. Hubo mayor incidencia en la violencia 

sexual y física hacia las mujeres sin distinción de eda-

des. Aumentó la violencia doméstica, a tal grado que se 

registró un promedio de 19 mil llamadas diarias de emer-

gencia denunciando maltrato físico, verbal y sexual por 

hombres con algún parentesco con las denunciantes. La 

violación y el abuso sexual y la trata con fines sexuales 

aumentaron en adolescentes y niñas. También se incre-

mentó la violencia feminicida.2

Destacó en este año la violencia institucional y de 

Estado infringida por gobernadores/as de los estados e 

incluso del propio presidente de la república, hacia las 

protestas de miles de jóvenes autodefinidas como femi-

nistas. Desde el 2019 se inició la criminalización de las 

marchas emblemáticas del movimiento feminista y per-

siste hasta la fecha la violencia de Estado. En la mani-

festación de conmemoración del Día internacional de 

la mujer del pasado 8 de marzo (2021), por primera vez 

en la historia del movimiento feminista, las participantes 

fueron reprimidas con gases lacrimógenos por la policía 

cuando estaban concentradas en el Zócalo cerca a Pala-

cio Nacional, símbolo del poder patriarcal ubicado en la 

Ciudad de México y en donde trabaja y radica el presi-

dente de la república 

Es un hecho histórico e insólito que un presidente 

de la república se dedique en sus diarias conferencias 

de prensa matutinas difundidas a nivel nacional por 

diversos medios de comunicación masiva, a denostar 

y criminalizar al movimiento feminista en su conjunto, 

* Socióloga feminista.
1  OnuMujeres, el Banco Mundial (BM), el Programa de Naciones Unidas México (PNUD-México), la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía, (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).

2  Véase: Ballinas, Víctor. (2021). Sufre violencia sexual una de cada 10 adolescentes: Red por los Derechos de la Infancia en México (Rediim). En perió-

dico en línea La Jornada, 11 de febrero de 2021, p. 13. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/politica/sufre-violencia-sexual-una-de-cada-

10-adolescentes-redim/

la pandemia: un paso adelante  
  y 20 años atrás en la igualdad  
  sustantiva laboral de las mujeres  
  en México

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/politica/sufre-violencia-sexual-una-de-cada-10-adolescentes-redim/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/politica/sufre-violencia-sexual-una-de-cada-10-adolescentes-redim/


política

34 c u a d e r n o s  f e m i n i s t a s • n 3 8 • 2 0 2 1

dos a sus casas a terminar el ciclo escolar. En la práctica, 

el apoyo mayoritario en la enseñanza hogareña fue de sus 

madres también confinadas.5

En nuestro país, el distanciamiento social fue difundido 

mediante las campañas “Quédate en casa” y “Aprende en 

casa por TV”, esto implicó el cierre casi total del sector 

servicios y de los cuatro millones de pequeñas y media-

nas empresas que existían antes de la pandemia, así como 

miles de micro negocios ubicados en el sector informal de 

la economía conocidos como comercio ambulante. Tam-

bién se cerraron las instituciones de educación básica, 

media y superior. Estas medidas provocaron un aumento 

en el desempleo y, sobre todo, impactó el trabajo remune-

rado de las mujeres y los ingresos de los hogares.

La reorganización del trabajo utilizado por los emplea-

dores fueron varias, algunos redujeron las horas de tra-

bajo, por supuesto ajustando los salarios, la mayoría 

enviaron a sus casas a madres trabajadoras con hijas/os 

pequeños y a trabajadores de ambos sexos de la tercera 

edad para trabajar en sus hogares, mediante la moda-

3  Animal Político, 2020.

4  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

5  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América 

Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45335/S2000261_es.pdf

argumentando que es un movimiento manejado por los 

“conservadores” para golpear a su gobierno. No deja de 

sorprender la misoginia y falta de sensibilidad del actual 

mandatario hacia los familiares de víctimas de desapa-

rición forzada, de feminicidio y de las más de 200 mil 

muertes por COVID 19 registradas oficialmente por la 

Secretaría de Salud: “El coronavirus y la crisis nos viene 

como anillo al dedo para afianzar el propósito de la trans-

formación” declaró el presidente en su conferencia de 

prensa el día 2 de abril de 2020.3

Por otra parte, las medidas sanitarias propuestas por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron apli-

cadas por la mayoría de los países, para evitar la propa-

gación del virus en la población: el distanciamiento social 

y el cierre de sectores de la economía considerados no 

prioritarios –entre ellos se encuentra el Sector de los Ser-

vicios– y el de instituciones de educación básica, media y 

superior. La UNESCO4 reporta que en 37 países de Amé-

rica Latina y el Caribe, cerraron las escuelas y 113 millones 

de infantes y adolescentes de ambos sexos fueron envia-

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45335/S2000261_es.pdf
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lidad llamada teletrabajo,6 otros recortaron personal y 

otros despidieron a las y los trabajadores.

El sector de la educación fue el que más ha utilizado 

el teletrabajo, pues el profesorado de los tres niveles de 

educación inició sus clases vía plataformas exprofeso de 

la SEP y/o Universidades o por medio de la televisión 

abierta. El cierre de trabajos feminizados y el teletrabajo 

en casas aumentó a madres trabajadoras las cargas de 

trabajo doméstico y de cuidados. Para dimensionar esta 

sobrecarga de trabajo de las madres confinadas –con y 

sin teletrabajo–, hay que señalar que según la SEP en el 

país hay 24.6 millones de infantes tomando clases en 

sus casas desde la educación inicial, preescolar, prima-

ria y secundaria. 

En época de pandemia y de crisis en el empleo, la 

modalidad del teletrabajo resultó ser un privilegio para 

hombres y mujeres ubicados en el sector formal de la 

economía. Sin embargo, la reorganización del trabajo 

en los hogares se complicó en aquellos en donde uno o 

más miembros de las familias realizaban teletrabajo por 

el espacio reducido de las viviendas y la falta de equipo 

de cómputo. 

La sobrecarga de trabajo aumentó también porque 

los apoyos que las madres trabajadoras tenían para el 

cuidado de las hijas e hijos como las guarderías, las y los 

abuelos o trabajadoras del hogar de entrada por salida 

o de planta, ya no existen por temor al contagio de los 

familiares de la tercera edad, la educación remota de sus 

hijas/os más el teletrabajo las tienen exhaustas y les ha 

generado deterioro en la salud física y mental.7 Aunque 

los hombres de la familia cooperan en las tareas domés-

ticas, continúa recayendo en las mujeres las responsabi-

lidades familiares. 

La igualdad sustantiva laboral: ¿un paso adelante?
El paso adelante en materia laboral para las mujeres, es 

que México cuenta con suficientes leyes, normas labora-

les y compromisos internacionales para erradicar la dis-

criminación laboral y lograr la igualdad sustantiva para 

las trabajadoras. Sin embargo, la realidad es otra para 

la gran mayoría de mujeres que participan en el merca-

do de trabajo.

La diferenciación salarial, la segregación ocupacional, 

el hostigamiento y acoso sexual, los exámenes de ingra-

videz al solicitar empleo, el despido por embarazo, la pér-

dida del empleo al regresar después de tres meses de la 

incapacidad por maternidad, la doble jornada de trabajo, 

son discriminaciones que aún persisten a pesar de que 

están reguladas en la Ley Federal del Trabajo.

Lo que no está regulado específicamente son las res-

ponsabilidades familiares de hombres y mujeres trabaja-

dores. No es extraño entonces que el gobierno de México 

no haya firmado el Convenio 156 de la OIT sobre traba-

jadores con responsabilidades familiares adoptado en el 

año de 1981.8

Lo fundamental de la definición de “igualdad sustan-

tiva” que plantea la CEDAW,9 es la obligación del Estado 

de remover o eliminar todos los obstáculos para que las 

mujeres tengan las mismas oportunidades que los hom-

bres de participar en cualquier ámbito de la sociedad. Para 

ello, debe garantizar las condiciones necesarias que ase-

guren resultados tangibles y que la igualdad se alcance 

en los hechos. Luego entonces, mientras las responsabili-

dades familiares, el trabajo doméstico y el cuidado de las 

personas vulnerables de las familias recaigan en la gran 

mayoría de las trabajadoras y en las amas de casa, no se 

puede decir que exista igualdad sustantiva en el ámbito 

laboral ni en el país, pues ni el Estado, ni los empresarios 

y ni los sindicatos, han invertido en políticas públicas para 

liberar a las mujeres del trabajo doméstico y de cuidados.

Considero que la discriminación laboral y la igualdad 

sustantiva no se lograrán mientras persista la división 

sexual del trabajo creada por el patriarcado y en donde 

se “naturaliza” el papel de ambos sexos:10 ellos provee-

dores, ellas reproductoras y cuidadoras de personas. Está 

comprobado en otros países, que la participación econó-

6  En enero de 2021 por iniciativa del presidente, se incorporó a la LFT el teletrabajo.

7  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2021). Madres Trabajadoras y COVID-19: Efectos de la pandemia en circunstancias de 

teletrabajo en México.

 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-

circun.html

8  Ver: OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--gender/documents/genericdocument/wcms_114194.pdf

9  Véase la definición textual en la página web de INMUJERES. https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/igualdad-sustantiva

10  Vease: Carosio, A. (Coord.) (2014). Feminismos para un cambio civilizatorio. Fundación CELARG, CLACSO, Centros de Estudios de la Mujer de la 

Universidad de Venezuela. En http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140512054036/FeminismosParaUnCambioCivilizatorio.pdf

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/igualdad-sustantiva
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140512054036/FeminismosParaUnCambioCivilizatorio.pdf
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mica de las mujeres contribuye a la riqueza de las nacio-

nes.11 Para ello, es necesaria la corresponsabilidad social 

entre gobierno, empresarios, trabajadores y familias en el 

cuidado de las personas para conciliar familias y trabajo 

y, por supuesto, implementar una educación no sexista y 

de respeto a los derechos humanos. 

Los 20 pasos atrás en la igualdad sustantiva  
laboral de las mujeres en México
Con el anterior subtítulo me refiero, fundamentalmen-

te, a que el empleo femenino sufrió una gran caída a ni-

vel mundial y se corre el riesgo de no recuperarlos o que 

los ocupen los hombres por la arraigada creencia de ser 

los proveedores y en tiempos de pandemia son ellos los 

que tienen mayor movilidad. Sin trabajo remunerado las 

mujeres pierden autonomía económica, el dinero propio 

es fundamental para fortalecer su autoestima o su amor 

propio, su independencia y la toma de decisiones. 

Según la CEPAL12 y la OIT los sectores económicos 

con mayor riesgo de desaparecer tomando en conside-

ración el volumen de la producción y de trabajadores, son 

los sectores altamente feminizados como son el comer-

cio, las industrias manufactureras, el turismo y el servi-

cio doméstico. Hubo un retroceso de más de 10 años en 

la participación de las mujeres en el mercado laboral en 

la región de América Latina y el Caribe.13

A manera de conclusión 
La economía feminista plantea un nuevo pacto civilizato-

rio que tenga en el centro los cuidados y derechos huma-

nos y no las ganancias. Considero que hoy se le presenta 

al movimiento feminista, en su conjunto, la oportunidad 

de exigir la participación en las instancias que segura-

mente se crearán por parte de los gobiernos y los or-

ganismos internacionales, para la reestructuración del 

“nuevo orden” económico, medio ambiental y social. Las 

feministas necesitamos romper ese pacto que existe en-

tre el patriarcado y el capital que excluye a las mujeres 

y no asume la responsabilidad de la reproducción y cui-

dado de la vida humana ni del medio ambiente. Necesi-

tamos primero socializar entre nosotras la propuesta de 

“Un nuevo mundo, No sin Nosotras” para retroalimentar-

nos en términos sororarios y respetando las diferencias 

que existen entre los feminismos. 

Sólo vislumbro dos caminos para el futuro: la humani-

zación del sistema capitalista o la revolución de las muje-

res junto con sus aliados para la creación de un nuevo 

modo de producción más incluyente y en donde no se 

explote la fuerza de trabajo ni de hombres ni de mujeres. 

¡Revolución feminista o barbarie! 

11  OnuMujeres. s/f. Hechos y cifras: empoderamiento económico.https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-

figures

12  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con 

igualdad. https//www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
13  Laboratorio de Innovación de género para América Latina y Caribe/Banco Mundial (LACGIL, 2021). COVID- 19 y el mercado laboral de América La-

tina y el Caribe: impacto diferenciados por género. 

 https://documents1.worldbank.org/curated/en/228601614807224809/pdf/The-Gendered-Impacts-of-COVID-19-on-Labor-Markets-in-Latin-

America-and-the-Caribbean.pdf

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://documents1.worldbank.org/curated/en/228601614807224809/pdf/The-Gendered-Impacts-of-COVID-19-on-Labor-Markets-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/228601614807224809/pdf/The-Gendered-Impacts-of-COVID-19-on-Labor-Markets-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
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Guadalupe López García*

alance: dos años de “acciones 
sustantivas a favor de la igualdad”**b

En el marco del informe del presidente Andrés Manuel 

López Obrador del 2020, a continuación se propor-

ciona información relativa al Anexo 13 y a los programas 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proi-

gualdad) 2019-2024 e Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PI-

PASEVM) 2019-2024, así como las políticas nacionales en 

la materia. Al final, se agrega un comentario.

Presupuesto para la igualdad: la contradicción  
entre aumentos y recortes
Mientras las organizaciones de la sociedad civil, e incluso 

legisladoras, argumentan un recorte a los programas para 

las políticas de género, incluidas en el denominado Ane-

xo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 

el gobierno federal insiste una y otra vez que los recursos 

aumentaron sustancialmente, así como el número de po-

* Periodista feminista, consultora en género y políticas públicas.

** Publicado en SemMéxico, Ciudad de México, 1 de septiembre de 2020.
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blación beneficiada, que llega a más de 20 millones de 

personas. En el informe del 1 de diciembre del 2020, Ló-

pez Obrador dijo que los recursos aumentaron de 64 mil 

millones en 2019 a más de 100 mil millones para 2020.

En el Parlamento Abierto del 30 de julio, la presidenta 

del Inmujeres, Nadine Gasman, se refirió a que están 

garantizados los recursos de los 28 programas presu-

puestarios sustantivos del Anexo 13 que tienen relación 

directa con 11 de los 38 programas prioritarios estable-

cidos en el Decreto de austeridad del 23 de abril. Los 28 

representan el 90% del presupuesto total del Anexo 13, 

que son 93 mil millones de pesos.

El Decreto por el que se establecen las medidas de 

austeridad que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal bajo los 

criterios que en el mismo se indican, publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación (DOF) del 23 de abril de 2020, 

afectó a varios programas. El portal de noticias SemMé-

xico y en la columna Palabra de Antígona, de la periodista 

Sara Lovera, han publicado datos sobre las afectaciones 

presupuestarias de los programas, de acuerdo con repor-

tes de organizaciones de la sociedad civil y de legislado-

ras; sin embargo, el gobierno justifica que se está dando 

más dinero “como nunca”, de manera directa a las muje-

res. A continuación, se exponen distintos datos relativos 

al presupuesto, reportado por las autoridades. No obs-

tante, las cifras siempre son diferentes.

El Indesol ha ejercido 554 millones de pesos del PEF 

2020 en los programas esenciales e indispensables, 

como los centros de refugio para las mujeres y los cen-

tros PAIMEF. Se obtuvo 16.5 millones de pesos para las 

35 Casas de las Mujeres Indígenas. Para los 48 Centros 

de Justicia de las Mujeres (Cejum), la Conavim está ejer-

ciendo 240 millones de pesos, de acuerdo con Sánchez 

Cordero en su “informe” de la conferencia de López Obra-

dor del 29 de julio de 2020, pero en un comunicado del 

GIEV del 25 de agosto, la titular de la Conavim, Fabiola 

Alanís Sámano, dijo que no habrá recorte de los más de 

234 millones de pesos para los Cejum y las AVGM, ade-

más de que se crearán otros cinco más. 

Para Mucpaz, en marzo pasado, se había anunciado 

que el presupuesto sería de 144.5 millones de pesos. El 29 

de julio, Sánchez Cordero indicó que Mucpaz tiene 257 

redes en 107 municipios con una inversión de 122 millones 

de pesos. El 25 de agosto, Gasman informó que en 2020 la 

inversión es de 121 millones 367 mil pesos para esas redes 

en 27 entidades federativas y la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación informó el 14 de julio 

del 2020 que los presupuestos asignados a los diferentes 

organismos desconcentrados que atienden los derechos 

humanos y la atención a las violencias contra mujeres y 

niñas serán respetados, luego de un anuncio que se había 

hecho de no otorgar recursos para la Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres activada en varios muni-

cipios de la más de la mitad de entidades federativas.

El 15 de julio del mismo año, se informó que la Junta 

de Gobierno del Inmujeres había aprobado la reducción 

del presupuesto de esa dependencia en 151 millones de 

pesos, lo que representa el 75% de sus recursos, una 

cantidad inédita. Gasman aseguró que en acciones sus-

tantivas no habría recortes, sino en gastos de adminis-

tración, pero en la relación que ha ofrecido a los medios, 

aparece lo relativo a “investigaciones”, sin especificar a 

qué se refiere. 

Proigualdad y PIPASEVM, detenidos en Hacienda
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 

y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 

2013-2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 30 de agosto de 2013. Quedó listo nueve meses 

después de que inició el gobierno federal anterior. En tan-

to, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 

2014-2018, se publicó en el DOF el 30 de abril de 2014; 

es decir, 16 meses después de haber iniciado la adminis-

tración de Enrique Peña Nieto.

En febrero de este año, SemMéxico había reportado 

que el 20 de noviembre de 2019, Gasman Zylbermann 

dio avances del Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024 y anun-

ció que saldría en enero de 2020. El 18 de septiembre de 

2019, en la XVIII sesión extraordinaria del Sistema Nacio-

nal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

(Conavim) presentó al pleno el PIPASEVM 2019-2024, 

el cual fue aprobado.

El portal de noticias de SemMéxico dio a conocer en 

mayo pasado los contenidos del Proigualdad 2020-2024 

(ya con un año recorrido), integrado por seis objetivos 

prioritarios con 37 estrategias. Su finalidad es “estable-

cer la política nacional para avanzar en la igualdad sus-

tantiva entre las mujeres y los hombres”. Advertía que 

el origen de los recursos para instrumentar el programa 
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y para las labores de coordinación interinstitucional y 

su seguimiento, se realizarían con cargo al presupuesto 

autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el 

Programa, mientras tenga vigencia.

Un comunicado del Inmujeres del 24 de abril, reportó 

que en la Vigésima Sesión Ordinaria del Sistema Nacio-

nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), 

la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Proi-

gualdad 2020-2024 había cumplido favorablemente los 

requisitos establecidos para su elaboración, por lo que se 

había iniciado la fase para su publicación en el DOF.

Del otro programa, poco se sabe. La titular de la 

Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos, renunció el último 

día del mes de junio. 30 días después, tomó posesión 

del cargo Fabiola Alanís Sámano, quien se desempeñaba 

como directora general para una Vida Libre de Violencia 

y para la Igualdad Política y Social del Inmujeres. En el 

lugar que dejó libre, llegó Anabel López Sánchez, quien 

trabajaba en el Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-

nas (INPI). Ochoa, Alanís y López habían sido candidatas 

para ocupar la presidencia del Inmujeres.

A 20 meses de haber comenzado la presente adminis-

tración, ambos documentos programáticos se encuen-

tran en la SHCP. El argumento reiterativo es que están en 

fase de publicación. Nadine Gasman menciona y promo-

ciona el Proigualdad en diferentes foros en los que par-

ticipa y lo incluye como parte de la justificación de otros 

programas sectoriales.

¿Cuál es la relevancia de estos dos programas? 
El marco normativo en materia de derechos humanos de 

las mujeres se consolidó en México en 2006, cuando se 

aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (LGIMH), y en 2007, la Ley General de Acce-

so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGA-

MVLV). En 2011, los tratados internacionales se elevaron 

al mismo rango jerárquico que la constitución mexicana, 

lo que garantizó su cumplimiento. De hecho, ambas le-

yes son resultaron de esos acuerdos; en especial, de la 

Convención sobre la Eliminación de toda forma de Dis-

criminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de 

Acción de Beijing.

De la LGIMH y LGAMVLV, se derivan las estrate-

gias de mayor relevancia que articulan las acciones para 

la protección de los derechos de las mujeres: la Política 

Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hom-

bres y la Política Nacional Integral desde la Perspectiva 

de Género para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, respectivamente. Ambas 

disposiciones son de observancia en todo el territorio 

nacional. 

Los instrumentos de la primera política son el Sis-

tema Nacional (coordinación interinstitucional), el 

Programa Nacional (Proigualdad de cada gestión admi-

nistrativa) y la Observancia (a cargo de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, CNDH). Los de la 

segunda: el Sistema Nacional (coordinación interins-

titucional) y el Programa Integral (PIPASEVM, de cada 

administración pública). Las normatividades marcan 

los objetivos de cada política y la distribución de com-

petencias para los tres órdenes de gobierno (federal, 

estatal y municipal).

Con ese marco normativo, ya no se tiene que apelar 

a la voluntad política de las y los gobernantes para que 

promuevan acciones en favor de las mujeres. Se trata de 

una responsabilidad y compromiso de Estado, con pro-

cedimientos y estructuras definidas. Cada gestión admi-

nistrativa (federal, estatal y municipal) deberá instalar 

sus políticas correspondientes, en concordancia con las 

políticas nacionales e instalar sus sistemas y elaborar 

sus programas.

Las leyes marcan la transversalidad de la perspectiva 

de género en todas las políticas públicas y en el marco 

programático. De ahí que el Plan Nacional de Desarro-

llo (PND) debe considerar esas directrices, de manera 

obligada. En la administración pasada, se incluyeron en 

la Meta Nacional II: México incluyente; el PND 2019-

2024 no las contempla. La propuesta de PND que ela-

boró la SHCP tenía el eje transversal de la perspectiva de 

género, pero, en su lugar, la Cámara de Diputados aprobó 

el PND propuesto López Obrador (un documento de 64 

páginas). Durante varios meses prevaleció una confusión 

respecto de estas dos versiones.

El artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republi-

cana señala que: “La política de austeridad republicana 

de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas 

a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrá-

tica, y el respeto a los programas sectoriales, institu-

cionales, regionales y especiales que se establezcan de 

conformidad con la Ley de Planeación. Además, se debe-

rán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar 

dicha política”, cuestión que no se encontró en el cúmulo 

de acciones que se están llevando a cabo.
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En la administración pública, la planeación es muy 

importante, puesto que se debe partir de lo general a lo 

particular para evitar dispersión de los recursos, dupli-

cidad de acciones. Es un principio básico. Sin embargo, 

en materia de género (y en muchas otras acciones), en 

los dos años que lleva la gestión de López Obrador se 

ha trabajado de manera inversa. No es privativo de este 

gobierno. Incluso, las acciones coyunturales siempre han 

tenido más peso que el marco programático que marcan 

las leyes y normatividades (PND, programas generales, 

sectoriales).

Estas dos políticas derivadas de la LGIMH y la LGA-

MVLV no sólo tienen que ver con el marco programático, 

con el que se evita que las acciones sean aisladas, se 

desperdicie el dinero público y se logre mayor impacto. 

Es la postura y la visión política estratégica de cada 

gobierno para erradicar la violencia, la desigualdad y 

la discriminación contra las mujeres y para alcanzar la 

igualdad de género.

Hasta ahora, esa visión la ha marcado el presidente 

mexicano, lo que se refleja que el exceso de “informes” 

rendidos, pero sin indicadores y presentación de avan-

ces, se hayan dado en sus conferencias de prensa o 

haya cambiado decisiones de las estrategias aplicadas; 

inclusive, en lo que tiene que ver con el nombre de cada 

programa.

Asimismo, el hecho de centrar la atención en el 

número de mujeres atendidas, no significa que las bre-

chas de desigualdad social estén disminuyendo. Se da 

la impresión de que se regresó a la década de los 70 

con el enfoque de Mujeres en el Desarrollo y no Género 

en el Desarrollo (GED). Las acciones (que no necesa-

riamente son políticas públicas) del gobierno federal, 

denominado Cuarta Transformación, se están concen-

trando en las necesidades prácticas de las mujeres y 

no en los intereses estratégicos de género. El enfoque, 

aunque idealista, puede ser una referencia en la toma de 

decisiones públicas.

En el pasado, se discutió que las mujeres siempre 

hayan sido incluidas en las políticas sociales, como bene-

ficiarias, desde su papel de madre, esposa, ama de casa. 

Para eso se tenía al DIF. Eran políticas familistas. En la 

década de los 90 se creía que los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres duplicaban acciones que ya hacía 

el DIF. Esa visión parece que ahora ha vuelto y las respon-

sables de las políticas de género lo que han hecho es tra-

tar de justificar esa visión presidencial.

El hecho de instalar las dos políticas tampoco garan-

tiza que se cumplan los objetivos del marco normativo 

en materia de derechos humanos, como sucedió con 

administraciones pasadas. Sin embargo, puede dar un 

seguimiento más puntual y reconsiderar acciones que 

no estén dando resultados esperados o simplificarlas si 

se percibe una duplicidad; además, no se debe olvidar 

que el objetivo central de la política nacional en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres es el empodera-

miento, como lo marca la LGIMH, que es de observan-

cia nacional. 
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Aimée Vega Montiel e Iván Rubinstein*

La Plataforma de Acción de Beijing (PAB) constituye 

el mapa de ruta de la política global de igualdad sus-

tantiva, impulsada con un enfoque de derechos humanos 

de las mujeres por parte de feministas desde sus redes 

y organizaciones, la PAB es la principal herramienta que 

ha permitido identificar avances, retrocesos y desafíos. 

Fue el espacio donde las feministas consolidaron el 

reconocimiento de la diversidad de mujeres y vindica-

ron su singularidad, al situar a la Mujer como sujeto polí-

tico. Identificando la opresión, en palabras de Marcela 

Lagarde, como la política de dominación patriarcal que 

sintetiza la posición de subordinación, sometimiento y 

falta de libertad y autonomía de las mujeres. La estrategia 

política de liberación de las mujeres llevada adelante por 

el feminismo, fue articular en el marco de la Plataforma 

al sujeto político MUJER. Dicho sujeto político reconoce 

en el documento la diversidad de todas las mujeres, pues 

identifica que lo que determina la condición de todas es la 

opresión con base en su sexo. Las reconoce en su diversi-

dad racial, de etnia, etaria, de preferencia sexual, de clase 

y más. Este es el principio de interseccionalidad que el 

feminismo ha reivindicado desde hace varias décadas.

La Plataforma de Acción de Beijing, fue conformada 

por 12 áreas de especial preocupación que están inter-

conectadas y son progresivas, en 2020 la PAB cumplió 

25 años en un contexto de agravamiento de la situación 

de las mujeres y las niñas en el mundo. Ésta se vio agu-

dizada por la pandemia COVID-19, que sirvió de excusa 

a gobiernos, organismos de derechos humanos y sec-

tor privado para eludir su responsabilidad con el avance 

de las mujeres en la sociedad, lo que ha incluido el des-

mantelamiento de marcos normativos, políticas y presu-

puestos, que ha tenido también severas afectaciones a 

las organizaciones feministas.

Hay que aclarar que lo que hizo la pandemia fue ace-

lerar un proceso que ya llevaba algunos años operándose, 

cuya intención ha sido despolitizar la agenda feminista 

de derechos humanos de las mujeres, marginando la 

PAB y su densidad política, así como la participación del 

movimiento feminista y la sociedad civil organizada, y 

abriendo paso al sector privado como el principal actor 

que hoy establece prioridades sobre la política global de 

igualdad.

Neoliberalismo e institucionalización: dos 
coordenadas para entender la historia de la política 
global de igualdad
Para comprender la diferencia fundamental entre la 

agenda que actualmente se está negociando en el espa-

cio del Foro Generación Igualdad, en el marco de lo que 

se considera Beijing+25, es necesario tomar en conside-

ración cuál ha sido la formación de las agendas previas, 

los temas y objetivos que se enmarcaban, y el rol que ju-

garon las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), en 

general y el movimiento feminista en especial. 

En 1975 se celebró en México la Conferencia Mundial 

del Año Internacional de la Mujer, con la participación de 

133 Estados y más de 17 mil representantes de OSC’s que 

acudieron a un foro paralelo; en ella se discutieron más de 

30 problemáticas universales y regionales, en sus dimen-

siones política, económica y social. Posteriormente, se 

celebró en Copenhague, en 1980, la Conferencia Mundial 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, con el 

abordaje de casi 50 problemáticas. En dicha Conferen-

* Aimée Vega Montiel, Investigadora del Programa de Investigación Feminista (CEIICH-UNAM). Iván Rubinstein, investigador de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

beijing +25 y la gestación  
de una nueva agenda global 
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cia se establecieron los tres puntos que se constituirían 

como los nudos semánticos de todas las conferencias: 

Igualdad, Desarrollo y Paz. Estos fueron retomados cinco 

años después en la Conferencia Mundial para el Examen 

y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Nacio-

nes Unidas para la Mujer, en Nairobi. En ella participaron 

157 Estados, al tiempo que 12 mil participantes de OSC’s 

acudieron al foro paralelo.

El punto culminante fue la Cuarta Conferencia Mun-

dial de la Mujer, celebrada en Bejing en el año 1995, y su 

Plataforma de Acción, adoptada por 189 Estados miem-

bro. A ella acudieron más de 4 mil representantes de 

OSC’s, al tiempo que el foro paralelo llevado a cabo en 

Huairou atrajo a más de 30 mil participantes. En ella 

se trabajaron 12 áreas de especial preocupación, englo-

bando a la desigualdad económica, la educación, la salud, 

la violencia, el ambiente y las instituciones. En el punto 

3 de la PAB se retomaron los tres conceptos clave de las 

conferencias previas: la igualdad, el desarrollo y la paz. 

Asimismo, en el punto 8 se reafirmó la guía que repre-

sentaban los derechos humanos de las mujeres, los cua-

les orientaron los diferentes objetivos del documento. 

No obstante lo trascendente de esta incidencia, la 

importancia de las agendas impulsadas desde el movi-

miento feminista perdió fuerza en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Cuando se miran atentamente los 

principales documentos que conformaron dicha agenda 

(y cuando se trascienden los conocidos 17 ODS), es posi-

ble observar que las mujeres son definidas como agentes 

pasivos: carecen del acceso a los servicios financieros y 

se encuentran excluidas de participar plenamente en la 

economía. Y si en las cuatro Conferencias Mundiales de 

la Mujer se había trabajo exhaustivamente en su vincu-

lación con los procesos de paz, dicha concepción se dis-

torsionó, pues sólo se afirma que “hay que conseguir” 

que las mujeres “cumplan su papel en la consolidación 

de la paz y la construcción del Estado”. Ahora bien, al leer 

esta frase no podemos dejar de preguntarnos: ¿quiénes 

son los que van a “conseguir” que las mujeres cumplan 

su papel? ¿Qué es lo que está impidiendo la partici-

pación? Y más aún ¿en qué consiste este “papel”? No 

queda claro. Lo único que puede leerse es que las muje-

res, en la Agenda 2030, aparecen como sujetos pasivos, 

destinatarios de las políticas top-down emanadas desde 

los Estados.

Lo que sí se desarrolla en la Agenda 2030 es la dimen-

sión económica, cuya importancia trasciende a los dere-

chos humanos. En efecto, si en las cuatro Conferencias 

Mundiales de la Mujer los derechos humanos de las 

mujeres fueron el eje toral, actualmente son instrumen-

tales al crecimiento económico: ya sea que se afirme que 

los derechos humanos de las mujeres y niñas son “esen-

ciales para el crecimiento económico sostenido” o que 

se busque “empoderarlas económicamente” mediante el 

financiamiento a emprendimientos a cargo de mujeres.

Este es el marco sobre el que es necesario analizar la 

gestación de una nueva agenda en el Foro Generación 

Igualdad. Encabezado por ONU Mujeres, en este marco 

se propone la creación de seis Coaliciones de Acción 

(CA) que no ha quedado claro si fueron creadas para 

acelerar el cumplimiento de algunas áreas de la PAB, o si 

se les considera sustituto.

Si bien algunas CA son meritorias –por ejemplo, la 

referencia a la acción feminista en favor de la justicia cli-

mática (No. 4)–, no deja de ser preocupante la impor-

tancia concedida a la perspectiva económica anclada 

en el crecimiento económico, evidente en las CA 2 y 5, 

“Justicia y derechos en el ámbito económico” y “Tec-

nologías e innovación para la igualdad de género”, res-

pectivamente. Resulta llamativo que la cuestión de los 

derechos se especifique en la dimensión económica; no 

hay puntos destinados a los derechos políticos o socia-

les. Asimismo, la apelación a la innovación tecnológica 

remite directamente a la Agenda 2030 y las propues-

tas de impulsar el crecimiento económico a través de la 

tecnología, tal como se viene sosteniendo desde el Foro 

Económico Mundial y el llamado a una Cuarta Revolu-

ción Industrial.

Mucho más sorprendente es el hecho de la referen-

cia a la “Violencia de género” (CA 1). En las cuatro Con-

ferencias Mundiales de la Mujer el sujeto político fue 

la Mujer, y los problemas eran de carácter estructural 

(involucrando tanto la dimensión política como la social 

y económica). En la narrativa actual de las CA, el sujeto 

político es reemplazado por la dimensión cultural del 

género, no sometida a restricciones estructurales, sino 

solamente a la identidad cultural, concebida en tanto 

voluntad individual.

Por otro lado, no debemos perder de vista la pro-

pia génesis de las Coaliciones. Tal como señala ONU 

Mujeres, se trata de alianzas entre gobiernos, la socie-

dad civil (que, como dijimos, tiende a aparecer como 

agente pasivo) y el sector privado. Este último punto no 

resulta menor, ya que el abordaje de obligaciones judi-
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cialmente exigibles puede dar paso a la autorregulación 

y la responsabilidad social empresarial, con lo que las 

causas estructurales de la desigualdad quedarían invi-

sibilizadas. Más aún, teniendo en cuenta el predominio 

de la visión económica, no debemos perder de vista la 

posibilidad de que los objetivos de las Coaliciones ter-

minen redundando en políticas empresariales para el 

incremento de ganancias bajo la bandera de los dere-

chos humanos de las mujeres.

¿A qué obedece la privatización de  
la agenda feminista?
Nancy Fraser nos ayuda a entender a qué obedece la pri-

vatización de la agenda feminista. Explica que el modelo 

actual de una sociedad de lujo se presenta pro-diversi-

dad, pro-feminista, cosmopolita, con un sentido moral 

de superioridad. El núcleo de eso, es el 1% de la socie-

dad. Eso se está constituyendo como el centro de la so-

ciedad imaginada. 

La otra parte de la historia, somos nosotras las femi-

nistas, dice la autora. “¿Porqué estamos aquí en este 

momento?”, pregunta. Una razón, responde, es que el 

feminismo institucional y neoliberal del último periodo 

fue una parte de ese 1% de la población. Dominado por 

un ethos de individualismo y derechos liberales, ese femi-

nismo reivindicó máximas como “romper el techo de 

cristal”, adoptadas por las grandes corporaciones que se 

han limitado a exigir la llegada de las mujeres a los con-

sejos de administración. Eso es lo que se vendió como 

feminismo en muchos países. A eso obedece que algu-

nos sectores de la sociedad afirmen que el feminismo es 

parte del neoliberalismo.

Frente a la distorsión de la agenda feminista –que 

presenta como principios feministas lo que en realidad 

son reivindicaciones neoliberales–, es urgente, nos dice 

Nancy Fraser, hacer un quiebre con el neoliberalismo 

‘progresivo’. “No podemos tener un pie dentro y otro 

fuera. Debemos elaborar una agenda feminista que ima-

gine un nuevo orden social que nos lleve más allá del 

neoliberalismo financiero”.  Advierte que necesitamos 

devolver al centro la importancia de la reproducción en 

la vida de las sociedades, que es más importante que 

producir beneficios para un grupo pequeño. Esto tiene 

grandes implicaciones para la democracia. Reproduc-

ción social, que incluye no solo el trabajo doméstico, sino 

educación, cuidado de la salud, infraestructura de la vida 

comunitaria, es decir, todo lo que hace posible la socie-

dad. La reproducción social es la lucha más importante 

en la actualidad. 

El feminismo tiene la oportunidad hoy de hacer algo 

que no se les pidió a movimientos feministas previos: 

pensar en una forma más amplia para ser la fuerza líder 

de luchar por un mundo en el que todas podamos vivir.

Por ello, frente a lo que parece estarse trazando como 

una agenda feminista post-Beijing +25 –en la que para-

dójicamente el movimiento feminista no está partici-

pando ampliamente–, es importante atender al llamado 

de Fraser y reivindicar los principios que dieron origen a 

la Plataforma de Acción de Beijing. No solo es necesa-

rio. Es urgente. 
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ólo hay un feminismo: la lucha  
por la libertad total de las mujeress

Siento que estamos en un retroceso histórico con 

un hándicap muy difícil de superar. De ahí mi re-

flexión para este número de Cuadernos Feministas y mi 

aportación. 

Todas las que nos decimos feministas hemos oído 

últimamente (desde hace 20 o 30 años al menos) que 

hay muchos feminismos, que ninguna tenemos el femi-

nistómetro para decir quien se puede llamar así y quien 

no. También hemos oído acusaciones de que las femi-

nistas somos discriminativas, excluyentes, supremacis-

tas, hasta nazis. 

Desde hace años también he estado repitiendo que 

feminismo no hay más que uno. Y sí, me he atrevido a 

declarar que una mujer que no defiende la total libertad 

para decidir sobre su cuerpo no era feminista. Que una 

mujer que no defiende la idea de que cada mujer puede 

tener como prioridad la plena libertad para decidir sobre 

su vida, no es feminista.

Antes de hacer dichas afirmaciones dedique un 

tiempo largo a leer, a buscar, a investigar, a debatir con 

muchas mujeres, a asistir a congresos y encuentros 

feministas, a rebuscar en la historia no publicada, pero 

existente y ocultada intencionalmente por el sistema 

patriarcal, desde cuándo las mujeres habían levantado 

la voz y exigido vivir como ellas, no como les manda-

ban vivir. 

Encontré, porque otras antes que yo habían hecho 

lo mismo: investigar, pensar y contrastar muchas histo-

rias, muchas vidas de mujeres que se habían atrevido a 

oponerse al poder con la única fuerza de creer en ellas, 

de creerse que lo que querían era posible a pesar de 

los pesares y asumiendo las consecuencias que, tam-

bién sabían, serían muchas y dolorosas: cárcel, guillotina, 

hoguera, humillación, acusaciones inverosímiles como 

las de ser brujas…

Encontré, para las que piensan que acaban de des-

cubrir el agua tibia, que en el año 450 a.C. Aspasia fue 

maestra de Sócrates y Pericles; que Hortensia, en el año 

42 antes de nuestra era, en representación de un grupo 

grande de mujeres denunció en un foro público la resis-

tencia a pagar impuestos al gobernador para sostener 

sus guerras (el discurso nos llegó a través de Alpiano, 

historiador del siglo II); también descubrí que las muje-

res que habían aprendido a leer y a escribir lo hicieron 

con el saber y el apoyo de sus madres, en secreto; y así 

podría seguir con una lista casi interminable que gra-

cias a muchas mujeres hoy tenemos a nuestro alcance 

para saber, para seguir sabiendo y aprendiendo de otras. 

Sabemos de algunas: Olympe de Gouges, Sor Juana Inés, 

Luce Irigaray, Adrienne Rich, etc., pero desconocemos a 

la mayoría y creemos, por tanto, que han sido pocas. A 

pesar de eso deberíamos reconocer que algunas de sus 

aportaciones han sido el fundamento y la base para que 

hoy en todas las cabezas de las mujeres haya un espacio 

que piensa en su ser como mujer libre.

¿Entonces, dónde está el problema para que todas 
las mujeres se vivan en plena libertad?
Está donde siempre ha estado: en el sistema patriarcal, 

que cada día tiembla más de perder sus privilegios y su 

hegemonía a la hora de IMPONER su voluntad, sus capri-

chos, sus deseos, la fuerza física y el castigo como única 

razón. Está en un poder que ante cualquier logro de las 

mujeres se pone en alerta y pone en marcha todo un me-

canismo estructural para revertir el más mínimo avance 

de libertad de las mujeres.

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

Julia Pérez*
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¿Cómo lo hace?
Desde hace siglos viene repitiendo el mismo formato y 

desde hace siglos miles de mujeres siguen repitiendo su 

papel, mejor dicho, el papel que le asignan con determi-

nadas variables para hacernos creer que nos escuchan, 

que nos toman en cuenta, que nos protegen, que nos 

quieren, que incluso, están dispuestos a compartir con 

nosotras nuestra forma de pensar, de sentir, de ver el 

mundo. Porque a lo que más le temen es a perder su po-

der. Se ven por tanto obligados a crear falsos mecanis-

mos para cada una de las iniciativas que las mujeres, sin 

su permiso, presentamos, adoptamos y vivimos.

El poder patriarcal es poder económico, es poder 

mediático, es poder sobre todo capaz de poner líneas y 

barreras que le garanticen que no saltaremos las muje-

res por encima de sus intereses. 

Juegan con la sexualidad de nosotras las mujeres, con 

nuestra salud mental, con nuestros afectos, con nuestra 

maternidad, con nuestros sueños, con nuestro cuerpo, 

con nuestra vida. 

Lo hacen ocultando información, mintiendo sobre la 

realidad, negando hechos comprobables, utilizando sus 

instituciones: academia –establecido con sus reglas– las 

leyes, que son siempre barreras que limitan el movimiento, 

el quehacer cotidiano, los deseos, la libertad individual y 

colectiva; lo hacen sancionando y eliminando a todo lo 

que ven como enemigo de su poder. A cambio, ofrecen 

a pequeños grupos o a determinadas personas, privile-

gios y favores bajo el paraguas del “bien común”, sabedo-

res de que el común de los mortales no tiene información 

real ni acceso a la misma. Es decir, no tiene como contras-

tar ni verificar la veracidad de sus promesas y discursos. 

Pero sobre todo lo hacen ofreciendo la posibilidad de tener 

mucho más de lo que tienen y garantizando que el “Tener” 

mucho es el único puente a la felicidad total. 

Así, jugando con nuestra salud, con nuestras esperan-

zas, con nuestro anhelo a la alegría y al gozo, a la vivienda, 

al agua limpia, al descanso y al afecto, nos venden cual-

quier idea, hasta la de que si matas a tu hermano tu ten-

drás el plato de lentejas que tanto añoras. Y claro, quien 

va a decir que no a un salario de 70, 80, ¿300 mil pesos 

cuando el salario mínimo no llega a 4,500 pesos? ¡Quien 

no va a aceptar jugar al juego cuando el alquiler más bajo, 

en el peor lugar es de 4,000 pesos? ¿Cuando la canasta 

menos básica cuesta 2,000 pesos?

El mecanismo del sistema patriarcal es mantener a 

la población asustada, en la miseria, en riesgo de enfer-

medad o muerte. No importa por qué medios. Eso les 

permite hacer toda clase de promesas: acabar con la 

pobreza, aumentar los cuerpos de seguridad para tú  

–su– protección, aumentar el número de becas (misera-

bles) que te darán como un don cuando en realidad es 

una limosna, regalarte la tarjeta para mayores con el fin 

de que no mueras de hambre. Por supuesto, crear leyes 
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de igualdad. ¿Igualdad con quién? ¿A quién dicen que te 

quieren igualar?

¿A los pobres con Slim, a los indígenas con los mesti-

zos, a los migrantes con los nacionales, a los morenos con 

los rubios, a las altas con las bajitas, a quienes deciden 

con quienes deben obedecer, a quienes no tienen casa 

con quienes viven en mansiones? No, en realidad nos van 

a desaparecer del mapa. Vamos a pasar a no ser nadie. 

No me enrollo más. Esto era un simple preámbulo 

para reflexionar sobre el modo de actuar del Poder 

patriarcal que, porque somos las mujeres un potencial 

que puede revertir sus intereses ha puesto un especial 

interés en hacernos iguales a nosotras las mujeres. ¿Igua-

les a quién? A los hombres, sus aliados, que no los traicio-

narán porque tienen sus mismas aspiraciones, su misma 

forma de ver el mundo, de valorar a las personas, de ver 

y vivir la vida. 

Hay una especial preocupación por hacernos iguales 

a mujeres y hombres. Es lógico, nosotras somos las dife-

rentes. Tenemos deseos diferentes, aspiraciones dife-

rentes, soñamos otros sueños, no con dominar, sino con 

abrazar. No con acumular, sino con compartir. No con 

negociar puestos sino con participar en la construcción 

de otro mundo con otros parámetros, con otro horizonte. 

¿Y en esa igualdad que es lo primero que quieren elimi-

nar? El hecho de la maternidad que, por más que no les 

guste, por más que han introducido todo tipo de robótica 

y dialéctica, no han podido cambiar. De momento quien 

puede traer al mundo a una hija o a un hijo, es la mujer. 

Eso les trae de cabeza¡¡¡¡¡

Lo han intentado todo y a veces con buenos resul-

tados: dividir el movimiento feminista en tendencias o 

corrientes. Dividirnos entre negras, blancas, afro, indíge-

nas, occidentales, etc… les ha salido bien porque el movi-

miento se ha debilitado, pero, la verdad, seguimos siendo 

mujeres y hombres.

Ahora la estrategia es la ley trans y la eliminación de 

la identidad de género. Ahora no podremos decir que 

somos mujeres, seremos personas menstruantes (esa 

es la propuesta), no seremos madres, seremos perso-

nas progenitoras y las que no tengamos hijas, pues solo 

personas procreadas, o personas alquiladas para la pro-

creación, y cuando ya no menstruemos pasaremos a ser 

personas infértiles o incapacitadas para la procreación… 

me pregunto si a los hombres que no puedan tener hijos 

se les llamará personas impotentes o simplemente eya-

culadores inútiles…

Se están quebrando la cabeza para volver a invisibili-

zarnos, para volver a negar nuestra existencia y nuestra 

vida. El hombre que no puede tener hijos simplemente 

alquila un vientre (para su desgracia debe ser un vien-

tre de mujer). Y ante el reclamo de las mujeres sobre su 

libertad sexual lo único que se les ocurre es regular la 

prostitución (es decir, el ejercicio que muchas mujeres 

se ven obligas a hacer para sobrevivir), o abolir la prosti-

tución en lugar de abolir a los prostituidores, palabra que 

este programa de Word ni reconoce. 

El final es siempre el mismo: controlar la vida de las 

mujeres. Por eso, para mí, el movimiento feminista es 

uno solo: el movimiento que lucha por la libertad de cada 

mujer y eso es lo que propone el feminismo de la diferen-

cia. Ni los derechos establecidos por el sistema patriar-

cal, ni su propuesta de igualdad y menos su propuesta de 

eliminar la identidad nos dará a las mujeres la posibilidad 

de ser mujeres libres. 

El feminismo de la diferencia me permite ser yo. Sin 

reglas, sin comparaciones, sin la necesidad de establecer 

parámetros con la vida de otros u otras. Es el feminismo 

que me permite nombrarme como quiera sin que tenga 

que darme su aprobación un juez, un movimiento o una 

corriente ideológica. 

Pensar que hay muchos movimientos feminis-

tas es negar que cada mujer puede priorizar la lucha 

que le parece más importante, es negar que tene-

mos diferentes visiones de la política, de la economía, 

del mundo. El feminismo se ha movido siempre y se 

seguirá moviendo contextualizado en su tiempo (ahora 

hay un serio problema con los recursos del universo: 

agua, energía, aire…) pero eso no significa que uno 

deba prevalecer sobre otro o que uno si sea o no femi-

nista. Mientras cada mujer tenga la posibilidad de ele-

gir en que usa su tiempo, su pensar, su hacer, sin negar 

la libertad total de otra, ese será el movimiento femi-

nista porque ese ha sido siempre el origen, la causa y 

el objetivo del feminismo: la libertad total de todas y 

cada una de las mujeres. A eso le llamo feminismo de 

la diferencia. 

Y sí, está contra las políticas de igualdad porque nos 

anulan y nos invisibilizan. Estoy contra la regulación de 

cuales son o no nuestros derechos porque no quiero que 

le pongan barreras o límites a mi forma de ser, de pensar, 

de actuar. Porque quiero seguir siendo una mujer libre, 

única y buscar la felicidad sin necesidad de autorización 

de nadie más que yo. 
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Elizabeth Maier*

Introducción
Como antecedente a los 100 días de la administración 

Joe Biden –pero aún muy presente en la consciencia na-

cional–, está la toma violenta del Capitolio, el 6 de enero 

de 2021. Dicho evento no sólo ilustró la profunda división 

política del país, sino que también iluminó la existencia 

y legitimación política en círculos conservadores de gru-

pos armados de ultraderecha, anteriormente considera-

dos extremistas radicales al margen. Asimismo, el motín 

del Capitolio develó la creciente influencia de fuentes de 

información –cibernéticas, de radio y televisión– que –

como la definió anteriormente una alta funcionaria de la 

administración de Donald Trump– descansan en “hechos 

alternativos”, en “realidades alternativas”, generalmente 

falsas y de esencia conspiratoria. En este texto propongo 

de manera inicial identificar algunos factores que contri-

buyen al crecimiento de dichos grupos de ultraderecha 

–paramilitares, en su mayoría–, destacando aspectos de 

su ideología y sus metas.

Contexto
El contexto actual de los Estados Unidos se conflictúa 

entre múltiples e interseccionadas crisis, nunca antes 

experimentadas de manera conjunta y de mutua poten-

cialización. Confluyen las crisis de: hegemonía mundial, 

con su correspondiente pérdida de influencia y poder glo-

bal; de salud y los desastrosos resultados del mal mane-

jo de la pandemia posmoderna por la administración de 

Trump; la crisis del modelo económico neoliberal, ilus-

trado por una creciente polarización socioeconómica, 

con la ampliación y profundización de la pobreza para un 

eeuu
los tiempos turbulentos de la pos verdad

sector significativo, por un lado, y la reproducción –evi-

dentemente vulgar– de la riqueza de un sector muy re-

ducido de la población, por el otro; la crisis económica 

nacional que representa los impactos inmediatos del Co-

vid-19, con 16.9 millones de personas cobrando el seguro 

de desempleo y un 6% de desempleo total (Huffington-

post, 26-03-2021); la crisis de la violencia armada –con 

asesinatos masivos y heridos individuales– sustentada 

por el derecho legal a poseer armas y ensanchada por 

una crisis de salud mental profundizada, sin duda,  por 

los efectos de la pandemia; los impactos locales de la 

crisis ambiental global; y –en especial para el presente 

análisis– la profunda crisis del racismo y los resabios de 

una historia colonial-esclavista de aniquilación indígena 

y de expropiación corporal y deshumanización afroame-

ricanas; y, finalmente, pero no menos significativo, las 

tensiones creadas por la reconfiguración demográfica-

cultural, que en pocos lustros definirá como minoritaria 

a la población blanca. Aunado a esta última crisis están 

las resistencias patriarcales y la progresiva transforma-

ción del orden de género del capitalismo industrial, que 

es experimentada por un sector de la población masculi-

na como otro asalto al poder histórico detentado por los 

hombres blancos. Tan profundas son las implicaciones de 

esta mancuerna crítica, que hay teóricos que formulan 

la hipótesis de una crisis civilizatoria (Grosfoguel, 1916), 

mientras que otros hablan de “un momento de resquie-

bre que apunta a la posibilidad de una transformación 

profunda de raíz” (Eddie Glaude, director de los Estudios 

Afroamericanos de Princeton University, en entrevista te-

levisiva, 07-04-2021). 

* Feminista, investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, integrante del Comité Editorial de Cuadernos Feministas.
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Dicho contexto de múltiples crisis articuladas poten-

cializa sentimientos de vulnerabilidad, resentimiento, 

pérdida, miedo, e incluso de terror, entre sectores socia-

les anteriormente dominantes. Asimismo, informa sobre 

la constitución de sujetos colectivos en defensa de visio-

nes societales que conserven viejos órdenes jerárqui-

cos, oportunidades y privilegios. Raza, etnicidad, género 

y religión y la consiguiente construcción de otredades 

informan dicha sociología política. 

Los hechos del Capitolio
El ataque al Capitolio visibilizó para todo el mundo una 

furiosa, sublevada y violenta masa de gente blanca, en su 

mayoría masculina, de pertinencia o simpatía orgánica di-

versa. Robustecidos con palos, objetos pesados, pistolas 

de electrochoque y químicos diversos, llegaron dispues-

tos/as a la obstrucción –o destrucción– institucional del 

Estado y la democracia liberal, instigados/as por la gran 

mentira del triunfo electoral de Donald Trump. Decenas 

de miles de personas se congregaron en las afueras del 

edificio, con la pretensión de “detener el robo” electoral 

y cumplir las instrucciones presidenciales de “pelear más 

duro”. Se calculan que entre ochocientas y mil personas, 

finalmente, irrumpieron en el Capitolio para impedir la 

transferencia institucional y pacífica del poder. Invadieron 

los pasillos, tomaron la Cámara de Diputados/as y el Se-

nado y saquearon las oficinas de representantes y senado-

res/as. De repente oraron, invocando la protección divina y 

referenciando profecías cristianas fundamentalistas com-

partidas por un sector de los/as presentes.

Hasta el día de hoy (06-05-21), 490 personas han 

sido penalmente consignadas y según la confirmación 

del Departamento de Justicia (Procuraduría General 

de la Republica  (https://cpost.uchicago.edu/research/

domestic_extremism/),  se formalizarán cargos contra 

60  personas más, lo que suma un total de 550 imputa-

dos/as. Los acusan de crímenes que incluyen la entrada 

ilegal, destrucción de propiedad gubernamental, obs-

trucción gubernamental, resistencia y obstaculiza-

ción policial, uso de armas mortales o peligrosas y –en 

treinta casos– los acusan de conspiración, que implica 

coordinación anticipada. Vale señalar que aproximada-

mente el 10% son mujeres, mientras que el 10% del total 

de acusados/as son militares activos o jubilados/as y 

el 5% son expolicías, lo que implica que cuentan con 

entrenamiento especializado antes de su actual partici-

pación (https://www.cbsnews.com/news/capitol-riot-

arrests-2021-04-29/).
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Antecedentes del Paramilitarismo  
Nativista Estadounidense
El movimiento nativista no es nuevo en Estados Unidos, 

sino que reaparece y crece en los momentos nacionales 

de transformación e incertidumbre, sobre todo, los vincu-

lados a la inmigración y la reconfiguración racial, étnica y 

religiosa. Según Belew (2018), el trauma de la guerra de 

Vietnam y desencantamiento por los fracasos naciona-

les de las consiguientes intervenciones estadounidenses 

después del 9/11 –aunado a los cambios demográficos 

y los avances feministas durante las últimas cinco dé-

cadas– han vigorizado el actual movimiento de poder 

blanco. La narrativa de la preservación hegemónica de la 

cultura cristiana europea (nativismo) ha permeado a to-

das las organizaciones de ultraderecha (Alt-Right), tanto 

a los que el Southern Poverty Law Center (https://www.

splcenter.org) llama grupos de odio, como los que define 

como organizaciones antigubernamentales. El miedo del 

reemplazo racial, cultural y religioso (la teoría del reem-

plazo) ha nutrido la consolidación de ideologías de odio y 

exclusión y la conformación de grupos paramilitares, ge-

neralmente de hombres, con un porcentaje significativo 

de entrenamiento militar y/o policiaca anterior o actual.

Respaldando las posiciones antigubernamentales de 

las múltiples milicias locales paramilitares masculinas  

–presentes en la mayoría de los estados de la República– 

existen agrupamientos nacionales antigubernamentales, 

no exclusivamente de varones, como los Oath Keepers 

(Defensores del Juramento). Constituido en 2009, como 

respuesta a la elección de Barack Obama (junto a su con-

trapartida, el Tea Party), la organización fue formada ini-

cialmente por exmilitares y policías, actualmente tiene 

grupos locales en todo el país. Su enfoque de recluta-

miento en las fuerzas armadas, en los policías activos y 

jubilados y en otras instancias de orden público, levanta 

serias preocupaciones sobre su influencia en dichas ins-

tituciones (recientemente, un estudio oficial atribuía 

una afinidad a la ideología de supremacía blanca a cerca 

de 30% de las Fuerzas Especiales de Ejército –Green 

Berets–). Asimismo, la actual crisis policiaca derivada 

de los asesinados/as habituales de jóvenes afroamerica-

nos/as, no sólo remite al racismo estructural institucional 

sino también a la presencia de individuos con ideología 

supremacista en las policías locales. 

Adscritos a una interpretación originalista de la Cons-

titución, los Oath Keepers defienden el acatamiento rela-

tivo a las mismas leyes que afirman defender. Es decir, su 

entendimiento de la Constitución y reconocimiento de 

la validez jurídica nacional y estatal se relativiza según 

sus creencias ideológica-políticas. Durante la adminis-

tración de Donald Trump la agrupación fungió como una 

especie de guardia paramilitar para algunos de los alle-

gados más famosos del trumpismo. Pero después de la 

victoria presidencial de Joe Biden, iniciaron entrenamien-

tos más intensos de guerra urbana y control de motines, 

considerando que el país se encontraba en una segunda 

guerra civil. Para la insurrección del Capitolio, planea-

ron introducir armas a Washington, D.C., en espera –

según una de las arrestadas– de las “instrucciones del 

señor Trump, de cómo enfrentar los resultados electo-

rales” (https://www.nytimes.com/2021/02/19/us/poli-

tics/oath-keepers-capitol-riot-plot.html). Empero desde 

la toma del Capitolio se registran tensiones y algunas 

fracturas al interior de Oath Keepers, dado que varias de 

sus secciones estatales están en desacuerdo con dicha 

participación.

Los Proud Boys (Muchachos Orgullosos, 2016) son 

de formación más reciente, fortaleciéndose a la sombra 

misógina del régimen de Trump y fungiendo como una 

especie de brazo armado paramilitar. Conocidos por sus 

prácticas violentas contra organizaciones progresistas, 

su antisemitismo, anti LGBTI, antifeminismo y misogi-

nia, los Proud Boys encarnan una ola nacional de resis-

tencia a los cambios del régimen de género de las últimas 

décadas y un intento por conservar los históricos privi-

legios masculinos. Enaltecen una representación de la 

masculinidad heterosexual de violencia, confrontación, 

intimidación y dominación. Clasificado como un “grupo 

terrorista” por Canadá, recientemente sus integrantes 

han recaudado grandes sumas de dinero en la ciber-pla-

taforma cristiana GiveSendGo, cuando otras platafor-

mas les han cerrado el paso (The Guardian, 10-04-2021).

Considerados los secuaces más provocadores y agre-

sivos del expresidente, dicha organización de ultradere-

cha se reconoce como “chauvinista occidental”, lo que 

entrañaría su acoplamiento con la supremacía blanca.

Por su parte, Q’Anon –la conspirativa ciber red socio-

política– viste rasgos distintos, cortando y pegando face-

tas de diversos discursos para zurcir visiones alternas de 

la realidad social.  Idealizando a Trump como la corpo-

reización del Salvador, creen que el Q (el ciber-operador 

anónimo, callado desde diciembre de 2020), posible-

mente fuese el propio expresidente o alguien muy cer-

cano a él. El Q’Anon(imo) inició sus intervenciones en 



estados unidos

c u a d e r n o s  f e m i n i s t a s • n 3 8 • 2 0 2 150

línea con la teoría conspirativa del Estado profundo 

poblado por Demócratas adoradores/as de Satán, dedi-

cados/as al tráfico de niños y niñas. En particular, Hilary 

Clinton y sus allegados/as fueron señaladas/os como 

las y los principales representantes del Mal, torturando 

y asesinándolos para beber su sangre y así rejuvene-

cerse con un ingrediente que supuestamente emiten los 

cuerpos de menores martirizados. Vale anotar que en 

una encuesta reciente (27/05/21) se revela que el 28% 

de Republicanos/as cree que el gobierno, los medios de 

comunicación y el ámbito financiero están controlados 

por este grupo de pedófilos satánicos, traficantes sexua-

les de la niñez (https://www.prri.org/research/qanon-

conspiracy-american-politics-report/).

Las referencias antisemitas de sus teorías conspirati-

vas son históricas. Algunas remiten a la creencia romana 

de la era cristiana de que los judíos bebían la sangre de 

bebés cristianos para fortalecerse.

Asimismo, su consigna la tormenta, que se refiere a 

eventos –como la invasión del Capitolio– que supuesta-

mente terminarán a su favor y resolverá todos los pro-

blemas, literalmente restituye la misma consigna nazi, 

ejemplificado por las tropas de tormenta de Hitler. Adi-

cionalmente, una nueva teoría conspirativa suya evoca a 

los rayos extraterrestres judíos que supuestamente cau-

saron los incendios en California, con el objetivo de aca-

parar la tierra y así avanzar su control sobre la economía. 

Por esto, el Q’Anon ha sido declarado un grupo suma-

mente peligroso por la organización judía de derechos 

humanos, the Anti-Defamation League (La Liga Contra 

la Difamación). Con el fracaso de sus predicciones de 

que Trump seguirá como presidente, algunos/as de sus 

allegadas/os se han desilusionado, haciéndose blancos 

de las campañas de reclutamiento de las otras fuerzas 

armadas antigubernamentales y de odio. Empero se con-

sidera que centenares de miles de personas en Estados 

Unidos –y otros países– se identifican con dicho movi-

miento, creyendo y reproduciendo las múltiples expre-

siones conspirativas de su discurso paranoico.

No obstante, en cuanto a la membresía de estos gru-

pos, habría que tomar en cuenta lo que teóricos han 

llamado las paradojas interseccionales, es decir, las con-

tradicciones identitarias que florecen infrecuentemente 

a raíz de la articulación de distintas dimensiones de iden-

tidad. Este es el caso de la comandanta de la milicia de 

Ohio y notoria participante de los Oath Keepers en la 

toma del Capitolio –actualmente indiciada por conspi-

ración, obstrucción de un procedimiento oficial, destruc-

ción de propiedad gubernamental y entrada ilegal– que 

resulta ser una mujer transgénero, injustamente expul-

sada de las fuerzas armadas por lo mismo. Por su lado, 

el fundador y coordinador de los Proud Boys es de origen 

afrocubano, contradiciendo con su propio cuerpo la pre-

misa de supremacía blanca asociada al grupo.

En resumen, en medio del contexto contemporáneo 

estadounidense de múltiples, yuxtapuestas y mutua-

mente potencializadas crisis, la voluntad de culpar a 

Otros y el deseo de mantener el orden social tradicio-

nal de privilegios y poder se zurcen como una narrativa 

de continuidad, seguridad y permanencia de un sector 

de la población que se siente desplazada. Sumándose a 

muchos otros grupos de odio y antigubernamentales, los 

grupos mencionados constituyen el brazo paramilitar y 

conspirativo del trumpismo, con influencia innegable en 

ciertas localidades y estados.

Según Roberto Pape, de la Universidad de Chicago, el 

4% de la población adulta no sólo cree que la elección 

fue robada, sino que están dispuestos/as a ser violentos 

para imponer sus narrativas ideológicas originalistas, 

supremacistas y misóginas (06/04/21). Sin embargo, 

según la encuesta arriba mencionada (https://www.

prri.org/research/qanon-conspiracy-american-poltics-

report/), el 15% de la población total, el 28% de Repu-

blicanos/as y el 7% de democrátas consideran que 

“puede ser necesario recurrir a la violencia para salvar 

al país”. El posicionamiento autoritario-ultraderechista 

de la base Republicana y sus creencias misóginas, racis-

tas, conspirativas y mesiánicas, potencializadas por las 

nuevas tecnologías, informan de una nueva tenden-

cia política –nacional y mundial– que en la actualidad 

parece haber abandonado la apuesta por la democra-

cia liberal. Así que la amenaza antidemocrática simbo-

lizada por la toma del Capitolio no fue un evento de un 

día, sino que sigue vigente.

Actualmente, se ejemplifica en las propuestas de 

ley promovidas por el Partido Republicano, de restringir 

el acceso al voto en casi todos los estados, incluyendo 

mecanismos que permiten desconocer los resultados 

electorales cuando no les favorezcan. Además, como 

discurso partidista oficial, se continúa cuestionando la 

validez de los resultados electorales presidenciales de 

2020. Así que la disputa política en los Estados Unidos 

en los años venideros no es de matices, sino que es una 

contienda por la esencia misma del modelo político. 
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Rocío Duque*

ujeres en la ultraderecham
Sin duda, Marjorie Taylor Greene es una mujer  

empoderada.

Ella es congresista, representante del estado de Geor-

gia en los Estados Unidos. Ganó su elección primaria con 

el 74% del voto republicano. El lema de su campaña fue: 

“Salva a América; detén el socialismo.”

Marjorie es una activista muy ocupada, especial-

mente desde su apoyo a la primera campaña de Donald 

Trump a la presidencia. Ha escrito decenas de artículos 

para sitios de teorías conspirativas, además de aparecer 

en programas de televisión, en redes sociales, partici-

par en mítines y manifestaciones, recaudar fondos para 

diversas organizaciones y, por supuesto, para su propia 

carrera política.

Greene es leída, vista y escuchada por millones. Y eso 

significa mucho poder y mucho dinero. La ultraderecha 

trumpista y post trumpista tiene una enorme motivación 

más allá de la ideología. Sin embargo, ella prefiere, modes-

tamente, presentarse como una conservadora madre cris-

tiana y mujer de negocios. Le gusta enfatizar cómo tener 

un negocio de construcción –un área plenamente domi-

nada por hombres– le ha imbuido de fortaleza.

Fortaleza que le gusta demostrar también en su amor 

por las armas. El libre tránsito y uso de armas está bien, 

los que están mal son los liberales que quieren prohi-

birlas o restringirlas. Por esa razón, “escenifican” masa-

cres que en realidad “nunca pasaron” (false flags) como: 

Parkland (17 muertos y 17 heridos); Sandy Hook (20 

nin@s pequeñ@s y 6 adultos muert@s); Las Vegas (58 

muert@s y 489 herid@s). 

Ella también está preocupada por los derechos de las 

mujeres; piensa que los musulmanes quieren imponer 

la ley sharia en Estados Unidos y arrebatarles sus dere-

chos, por eso ella amenaza a las representantes progre-

sistas Ilhan Omar y Rashida Talib. Y piensa que la única 

forma de tratar con Nancy Pelosi, la vocera demócrata, 

sería poniéndole una bala entre los ojos.

Muchas mujeres en grupos de ultraderecha están 

obsesionadas con “la maldad” de las demócratas y espe-

cialmente con Hillary Clinton, a quien llaman Killary (de 

to kill, matar) y quien, de acuerdo a la teoría conspira-

tiva de Q'Anon, encabeza el grupo de pedófilos liberales 

que asesinan nin@s en rituales satánicos. La obsesión 

con estos supuestos rituales satánicos y pedófilos, tam-

poco es nueva. Hubo una verdadera histeria sobre esto 

en Estados Unidos en los años 80 y, al parecer, nunca ha 

desaparecido.

Una encuesta reciente (https://www.prri.org/rese 

arch/qanon-conspiracy-american-politics-report/) re-

porta que 15% de estadounidenses lo cree. Mayormente 

republicanos pero también de diversas afiliaciones políti-

cas. Y much@s de ell@s consideran que recurrir a la vio-

lencia para detener a est@s predadores es legítimo. 

En septiembre pasado, Greene colgó en su página de 

FaceBook una foto de ella llevando un AR-15, al estilo de 

Sarah Palin. Junto a ella y su rifle hay un collage de fotos de 

las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, 

Ilhan Omar y Rashida Tlaib y escribió: “Es tiempo de que 

fuertes conservadores cristianos vayan a la ofensiva contra 

estas socialistas que quieren destrozar nuestro país… Es 

aún fascismo o comunismo, como quieran llamarlo, pero 

viene por nuestras compañías privadas. Así que tengo un 

término para eso. Lo llamo comunismo corporativo”.

En los viejos tiempos del Tea Party, Sara Palin que-

ría su rifle de adorno; Marjorie Taylor Greene, lo quiere 

usar. Hay más razones, por supuesto, para estar alerta 

y armada, además de las peligrosas “socialistas”, según 

Greene, por la frontera sur “miles de inmigrantes fluyen 

a raudales”. Lo que es parte de una conjura internacional 

contra la población blanca, instigada por la ONU.

En 2018, Greene posteó el video With Open Gates: 

The Forced Collective Suicide of European Nations (Con 

Puertas Abiertas: El forzado suicidio colectivo de las 

Naciones Europeas). El “gran reemplazo” es una vieja 

* Artista plástica, feminista, escritora, investigadora y amante de los libros, editora y blogmaster de Cuadernos Feministas.
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idea: los judíos planean inundar Europa con inmigrantes 

para “cometer el mayor genocidio en la historia humana” 

y acabar con la población blanca. Greene escribió: “Esto 

es lo que la ONU quiere alrededor de todo el mundo”. Son 

públicas las ligas de Greene con varios grupos neonazis, 

como Three Percenters y Oath Keepers, involucrados en 

el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado. Greene ha 

asistido a mítines de grupos neofascistas, como los de 

American Patriots USA, donde posó para una foto al lado 

de Chester Doles, heredero de cinco generaciones del Ku 

Klux Klanes. Para Taylor Greene, el hombre de negocios 

judío y sobreviviente del holocausto, George Soros es “un 

nazi”. Ninguna contradicción aquí, por supuesto.

Porque en el mundo de Greene no hay ni contradic-

ciones ni coincidencias. Todo obedece a una gran cons-

piración, en donde absolutamente todo está conectado 

y perversamente planeado. Simplemente hay que saber 

leer las señales ocultas. Ella piensa, por ejemplo, que los 

incendios del año pasado en California fueron causa-

dos por rayos laser lanzados desde el espacio, probable-

mente por banqueros judíos.

Pero Greene tiene muchas más preocupaciones en su 

agenda: “Mi prioridad número uno es acabar con el geno-

cidio del aborto. Matar a un bebé en el vientre es la peor 

mentira vendida a las mujeres y eso no resuelve proble-

mas ni es ‘cuidado de salud’ para las mujeres”, posteó 

hace poco en su página oficial. Una idea fundamental 

en los grupos de ultraderecha es la necesidad de produ-

cir más y más bebés blancos. Por eso es importante que 

las mujeres mantengan sus papeles de reproductoras y 

esposas tradicionales (“trad wives”, es el término usado 

por ell@s).

A finales de los años 60, tomó vuelo la teoría malthu-

siana de que un crecimiento desenfrenado de la población 

–especialmente de los países del Tercer Mundo– pondría 

a la humanidad en peligro de extinción. Quizá ustedes 

recuerden el gran revuelo que causó “The population 

bomb” y el efecto que sin duda tuvo en el impulso a polí-

ticas de control natal. En estos días, el pánico corre en 

dirección opuesta: ¡faltan bebés blancos!

Pero estamos en una era de éxito de la palabra “femi-

nismo”, que ha devenido en marca prestigiosa que vende 

camisetas Dior con el lema: “We all should be feminist” 

por 710 dólares. Así que los grupos anti aborto se han 

transformado. Sus dirigentes reclaman para sí “el verda-

dero feminismo”. Consideran que las mujeres han sido 

víctimas de los grupos que apoyan el derecho a decidir. 

Apoyadoras de Trump, por ejemplo, se vistieron como 

los personajes de “The handmaid’s tales” y retomaron 

el lema “Mi cuerpo, mi elección” para protestar contra el 

uso de mascarillas anti COVID 19.

Según el llamado “feminismo de elección” (choice 

feminism) cualquier decisión tomada por una mujer es 

válida y per se, “feminista”.

Jessa Crispin en su libro: Por qué no soy feminista, hace 

una crítica puntual de éste y centrándose en las ideas 

de elección personal y “empoderamiento” a expensas 

de la acción colectiva y el cambio radical. Estas mujeres 

se llaman a sí mismas abolicionistas y junto a su recla-

mo “pro vida” también apoyan el derecho a usar armas 

sin restricción. En un tuit del grupo Defy tyrants.com, se 

pueden ver a cinco de ellas en parafernalia militar y por-

tando un AR_15. Mucho más cercanas a Rambo que a la 

tradicional ama de casa que aseguran ser. Parece que las 

mujeres de ultraderecha tienen obsesión con niñ@s que 

no existen. L@s que “mueren” a manos de las abortistas y 

l@s traficad@s por la élite pedófila liberal, según Q'Anon.

Curiosamente, Paula White, auto llamada consejera 

espiritual de Trump, es mostrada en un video “exorci-

zando” vientres “satánicos” y ordenando que esos hijos 

del diablo sean espontáneamente abortados. L@s niñ@s 

reales no merecen realmente mención. Fuera totalmente 

de la agenda de las congresistas de ultraderecha están 

los derechos laborales de las madres; el acceso a seguro 

de salud universal y la educación gratuita, por ejemplo, la 

senadora republicana Marsha Blackburn considera que la 

propuesta del presidente Biden de proporcionar guarde-

rías gratuitas para tod@s es terrible, “..como en la Unión 

Soviética”. Cualquier intento de democratizar la ense-

Marjorie Taylor Greene Jessa Crispin
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ñanza es considerado un intento de “lavado de cerebro” 

a l@s niñ@s estadounidenses. Una buena parte de las 

mujeres en los grupos de ultraderecha prefieren “educa-

ción en casa”, por esa razón y para evitar que sus niñ@s 

se “mezclen” con otras razas e ideas “peligrosas” como 

la teoría de la evolución, el calentamiento global cau-

sado por humanos y la historia crítica del racismo en los 

Estados Unidos.

Tampoco una novedad: grupos de mujeres blancas 

jugaron un papel importante contra la desegregación 

racial de las escuela en los años 50 y 60. Hoy lo juegan 

en contra de enseñar la verdadera historia del racismo en 

las escuelas de los Estados Unidos (critical race theory). 

Ni qué decir de l@s niñ@s migrantes separad@s de sus 

familias y metid@s en jaulas. Ellas consideran que esas 

son falsas noticias. Es@s niñ@s fueron abandonad@s por 

sus irresponsables madres y padres, aseguran. Ahora, 

ellas dicen, están mejor que con sus familias.

Una mujer, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad 

Nacional bajo Trump fue una de las autoridades respon-

sables directas de esta atrocidad. Otra mujer “empode-

rada”, la revista Fortune la invitó a un evento de mujeres 

que “…nos inspiran y dan prácticos consejos…”. Son bien 

conocidas las mujeres que participaron en el gobierno 

de Trump en altos puestos. Algunas de ellas con largas 

carreras políticas; otras sin experiencia alguna y que gra-

cias a sus generosas donaciones a la campaña y conexio-

nes familiares recibieron un puesto. Pero quizá las más 

relevantes sean las militantes de base de la ultraderecha. 

Desafiando los estereotipos de amas de casa evangelis-

tas de los suburbios de los estados más fieramente repu-

blicanos, hay una diversidad de mujeres.

En 2016 una mayoría de mujeres blancas votó por 

Trump; muchas de ellas habían votado anteriormente por 

Obama. Increíblemente, aún más mujeres votaron esta 

vez por él. Y no sólo blancas, hay el grupo Latinas por 

Trump, por ejemplo. En su libro Sisters in Hate (Hermanas 

de Odio) Seyward Darby entrevista y sigue a tres mujeres 

participantes en grupos supremacistas blancos. La diver-

sidad de sus antecedentes, intereses y formas de inte-

ractuar con los hombres en estos grupos es reveladora. 

No hay espacio aquí para comentarlo pero se los reco-

miendo ampliamente. Hay allí mujeres involucradas fuer-

temente en prácticas “New Age”, “Yoga moms”, mujeres 

desencantadas de su militancia en grupos de izquierda, 

ex hippies, etc., y, por supuesto, “mujeres de negocios”, 

haciendo negocio sin duda. La gran pregunta es por qué 

mujeres participan con tanto entusiasmo, como verdade-

ras fans de un grupo de rock, en organizaciones suprema-

cistas que las denigran y desprecian.

Tara LaRosa, de 43 años, ha sido una luchadora pro-

fesional de artes marciales. Eso le sirvió bien cuando en 

2019 atacó a una manifestante anti Trump en Portland. 

Tara ha participado con grupos supremacistas como 

Patriot Prayer, en eventos de #HimToo, que es la con-

trapartida a #MeToo. Pobres hombres acusados injus-

tamente por feminazis. Tara sentía especial admiración 

por los Proud Boys, involucrados en la toma del Capitolio 

de enero pasado, tanto que decidió fundar Proud Girls, 

lo que no les gustó a los Boys: “Proud Boy’s Girls o Proud 

Girls son ideas ridículas, a la chingada con eso. No se 

monten en nuestro éxito. ¿Quieren apoyarnos? Cásense, 

tengan bebés y cuiden a su familia”, le respondieron.

Pero la misoginia inherente a los grupos suprema-

cistas no impide que las mujeres afines a esta ideología 

tengan un papel protagónico, lo cual lleva algunas veces 

a enfrentamientos de poder. Al parecer, eso pasó en el 

caótico asalto al Capitolio. La organización de la marcha 

original de apoyo a Trump, “Stop the Steal”, fue planeada 

y organizada por varios grupos. Dos organizaciones de 

mujeres tuvieron un papel prominente. Una de las prin-

cipales promotoras fue Moms for America (Mamás por 

América), una organización de base dirigida por Kim-

berly Fletcher, dedicada a “combatir el feminismo radi-

cal” y con ligas en la más extrema ultraderecha, como los 

conspiracionista Alex Jones y Ali Alexander.

Por otro lado, también estaban organizando su marcha 

Women for America First, dirigida por Amy Kremer, más 

cercanas al oficialismo republicano y al viejo Tea Party. Ali 

Alexander uno de los líderes de la marcha no estaba feliz 

de su participación y protagonismo y lo dejó claro: “Nues-

tro movimiento es masculino por naturaleza”, declaró.

Ashli Babbit fue una de las mujeres que murieron 

durante el asalto al capitolio Capitolio. Ella pasó 14 años 

en la fuerza aérea. Después, fundó un negocio de sumi-

nistros para albercas que quebró. Como muchas segui-

doras de Trump, también lo era de Q'Anon, según la cual 

Trump era el enviado divino, el elegido, para acabar con 

los malos. Babbit era también una activista anti vacunas 

y consideraba el uso de mascarillas de protección contra 

COVID 19 un atentado a sus libertades. En dos ocasiones 

la ex novia de su compañero solicitó una orden de restric-

ción contra Babbit, pues la había atacado sin motivo. En 

la puerta de su quebrado negocio puso una advertencia: 

“Esta es una zona libre de mascarillas, aquí nos saluda-

mos como hombres y chocamos puños como cuates”. 
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la discapacidad me permitió  
   redescubrir mi sexualidad**

Anhelaba un momento a solas para besarnos, para 

volver a sentir sus manos recorriendo mi cuerpa, 

su respiración cerquita de la mía, las risas, la complici-

dad en la que tan a gusto me había sentido los últimos 

meses. El placer.

Después de tanto dolor, me sentía desesperada por 

un poco de placer.

Me ayudó a subir a su cama, los besos iniciales libe-

raron el miedo que habíamos sentido ante mi posible 

muerte y el caos de los meses previos, en forma de una 

pasión desesperada que nos urgía compartir.

Preguntó muy seguido si todo estaba bien, lo cual 

cuarteó un poco mi deseo, porque antes no era así. No 

alcanzaba a abrazarlo completamente. Sentía el camino 

lleno de baches. Sólo podía estar boca arriba, mi pierna 

derecha me anclaba a la cama impidiendo moverme, 

nada era como antes. Ni lo sería.

Rompí en un llanto desesperado, pedí perdón y repetí 

una y otra vez “no quiero ser una muñeca de trapo, no 

quiero ser una muñeca de trapo…”. Ese día lloramos 

mucho.

Con el tiempo me di cuenta que si quería reconectar 

con mi sexualidad, debía desvanecer esa imagen de mí 

como muñeca de trapo. Pero, para empezar, ¿de dónde 

carajos saqué que sería una muñeca de trapo?

Un camino personal
La discapacidad adquirida separó cada ámbito de mi vida 

en dos momentos: antes de la cicatriz y después de la ci-

catriz. Mi A.C y D.C personalizado.

Llevaba años disfrutando el sexo porque comencé a 

explorarme muy joven. Pero en pareja tenía poco tiempo 

activa cuando me transformé en una cuerpa revoltosa, 

y comenzaron a abrumarme los pensamientos A.C: me 

lamentaba por todos los planes que ahora estaban fuera 

de la mesa, del sofá, de la regadera, del asiento trasero 

de un coche, del suelo, de la cama…

Hago hincapié en mi camino, porque cada historia 

de discapacidad es distinta y sería irresponsable gene-

ralizarla, ya que nuestras realidades son sumamente 

diversas.

Para descubrir cómo había construido a esta muñeca 

de trapo imaginaria, cuestioné mi historia personal: 

to-do, el sexo y más allá. En ese proceso encontré dos 

temas fortaleciendo a esa muñeca: los tabúes y la falta 

de representación.

El tabú de la sexualidad de mujeres con discapacidad: 

“Seguro ya no piensas en sexo”. Un día me dijeron que, 

sumándole el cáncer a mi discapacidad, menos querría 

saber de eso, que no debía de ser una prioridad o algo 

importante para mí.

Aunque sea un tema del que nadie habla,  
la sexualidady el placer también son parte  
de la vida de las mujeres con discapacidad.

* Mexicana. Comunicóloga Social dedicada al marketing digital y creación de contenido. Persona con discapacidad desde hace 7 
años. Se describe como una Amazona de Titanio.

** Publicado originalmente en Malvestida.com: (https://malvestida.com/2021/02/sexualidad-y-placer-en-mujeres-con-
discapacidad/)

Miranda Campos*
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Mito. Uno muy común, percibir a las personas con 

una discapacidad o enfermedad crónica como asexuales.

Que no hablara de sexo porque sería frustrante, mejor 

evadir el tema. Mito. Y de los más corrosivos, porque la 

ignorancia es lo más frustrante.

Ante las dificultades para elegir un método anticon-

ceptivo, mi madre sugirió la abstinencia. Tener sexo con 

una discapacidad traería complicaciones médicas. Mito. 

Y así me puedo seguir porque hay un montón.

Al respecto, MaryAngel García-Ramos, en una edi-

ción de “Disability Talks” cuyo tema fue la sexualidad de 

las mujeres con discapacidad organizada por la asocia-

ción que ella fundó, Mujeres Mexicanas con Discapaci-

dad, dijo: “Hay muchos mitos porque no existe una sola 

historia de la discapacidad, todas las historias son dife-

rentes. Se piensa que la persona, la corporalidad de la per-

sona con discapacidad es igual a estar roto o incompleto”.

Esa es la vértebra de la narrativa común que rodea a 

cuerpas con discapacidad, y así me sentí hace algunos 

años: incompleta, rota, inservible. Ideas interiorizadas 

antes de la discapacidad que impuse en mí con mucha 

violencia cuando mi cuerpa cambió.

La discapacidad y la sexualidad ahora parecían temas 

incapaces de compaginar, el tabú social que ya existe 

sobre hablar de sexo, se había elevado a la décima poten-

cia con la discapacidad adquirida. Entre más mitos por 

derribar, la condición asexual impuesta y la independen-

cia limitada, me sentía atrapada.

Podría alejarme de esto si me liberaba de una prisión 

más: las expectativas.

Las expectativas que invisibilizan
No crecí viendo cuerpas como la mía teniendo sexo o mu-

cho menos siendo fuentes de deseo. No estaban en los 

medios ni en los libros.

A.C tenía muy presente o me sentía segura con el 

“espectro amplio que conocía” sobre el sexo: películas, 

series, lecturas y el porno que había consumido. Todo 

ese “conocimiento” se convirtió en frustración. Me hacía 

sentir más incompleta, perdida respecto a lo que mi 

cuerpa podía hacer ahora. 

Si bien siempre disfruté mis ratos a solas, o en pareja, 

el juego previo, los besos, sí tenía idealizado que el obje-

tivo máximo era el orgasmo y tuve que sacudirme eso con 

urgencia para priorizar otros fines, como conectar, sen-

tirme bien, relajarme, disfrutarnos, hubiera orgasmo o no.

Las narrativas tan limitantes a las que había sido 

expuesta y con las que había alimentado mi cerebro, sin 

duda dificultaron mi transición al colocar expectativas 

inalcanzables con mi nueva realidad. Llegué a sentir que 

la “sexualidad ya no era para mí”, ni los orgasmos. Por la 

cuerpa que tenía ahora, mi prioridad era cuidarla, y ese 

era el único disfrute al que yo tenía derecho.

Claro que no abandoné mi autocuidado sexual, ni mis 

ganas de intimar con otras personas, porque de haberlo 

hecho, creo que no estaría compartiendo esto.

De sentirme invisible entre lo que conocía, decidí, 

como Cindy, Mary Chao y MaryAngel, que compartie-

ron en aquella charla, preguntar e ir redescubriendo sola 

(y a veces en pareja) mi sexualidad.

No soy una muñeca de trapo
Concluí que yo sería una muñeca de trapo en la medida 

que los tabúes más las expectativas del “deber ser” do-

minaran mi narrativa sobre la sexualidad de mujeres con 

discapacidad.

Como del tema se habla poco, no hay representación 

y no existe guía, obtener las respuestas y trazar el camino 

para disfrutar mi cuerpa y mi vida está en mis manos.

De poco a poco, tratándome con amabilidad en mi 

proceso, encontré la manera de crear mi propia narra-

tiva, cuestionándome y respondiendo preguntas, como la 

que hizo Priscilla Madrid, moderadora de aquella charla 

en Disability Talks: ¿vemos ventajas respecto a la sexua-

lidad y nuestras discapacidades?

Esa pregunta me gustó mucho porque, si bien se nos 

acostumbra a ver la discapacidad como una falla, sí me 

recordó cómo cambió mi apreciación del mundo y todo 

ámbito de la vida, como la sexualidad, tras la llegada de 

mi discapacidad. Entre todas las ventajas que podría 

nombrar considero que han sido dos las que más me 

han ayudado.

Primero, el liberarme de expectativas sobre la cuerpa 

y el sexo me ha permitido disfrutar más, ser creativa, rea-

prender, resignificar, reconocer las nuevas sensaciones, y 

tiempos de mi cuerpa.

Además, ahora decido negarme a entablar cualquier 

práctica sexual a menos que la persona me dé indicios de 

que compartiré mi cuerpa con alguien dispuesto a seguir 

y respetar mi ritmo, dispuesto a construir uno propio.

Como he aceptado mi nueva cuerpa y sus limitacio-

nes, he aceptado que merezco buscar el mejor placer 

para mí, sin que las condiciones de mi discapacidad sean 

una limitante. 

Porque todas tenemos derecho a amarnos mucho 

cada día. Y, si deseamos compartir intimidad con otra(s) 

persona(s), hacerlo de forma plena y a disfrutar de una 

sexualidad sana, placentera y amorosa. 
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Es un honor para mi ser presentadora de este libro 

tan especial “Chiapas es una escuela: Enseñanzas 

de rebeldía y humanidad”, de Roger, mi muy querido 

chiapas es una escuela:  
enseñanzas de rebeldía y humanidad*

maestro y amigo. Es un regalo para mi, como el libro, de 

corazón a corazón. Me emociona mucho y celebro que 

tu palabra y experiencias se repliquen en este libro, cuya 

*Roger Maldonado, Chiapas es una escuela. Enseñanza de rebeldía y humanidad, México, Universidad Iberoamericana, Puebla, 

2020, 133 pp.

Eugenia Vigil Escalera
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portada está cargada de simbolismo y cariño, 

hecha por Mari Cruz, también alumna tuya. Hay 

tantas cosas que comentar y platicar. 

Para iniciar, quisiera enfocarme en resaltar 

la metodología de sistematización de las expe-

riencias, porque es una apuesta en la que Roger 

acompaña a quienes hemos sido sus estudian-

tes aquí en Chiapas, como una fuente de cono-

cimientos que surgen de la propia práctica, 

del propio camino, de la propia lucha, y que es 

un enfoque no sólo pedagógico sino también 

político, una apuesta política, como se plasma 

en el libro con una mirada de defensor de los 

derechos humanos, pero también de educador 

popular. En este sentido, Chiapas es una Escuela, 

pero esa experiencia de escuela hay que peda-

gogizarla, y para eso no hay mejor acompañante 

que Roger, como maestro del seminario de ser-

vicio social. 

Destaca el esfuerzo de sistematización de las 

vivencias del autor, de esa búsqueda de libertad 

espiritual, que no está aislada del compromiso social; de 

ese acompañamiento como sociedad civil organizada 

en un momento histórico del grito de dignidad y digna 

rabia del levantamiento del EZLN. Y de la elección del 

autor, del “caminar de las convicciones firmes” como le 

escribe el sub Marcos en la carta compartida en el libro, 

para sus hijos Demetrio e Ian en el 94. 

Esa pedagogía de la vida cotidiana que se rescata a 

través de los capítulos, que aporta a tener una mirada 

crítica, intuitiva, sentí/pensada cargada de compromiso 

y entrega. Como les escribe Roger a sus hijos en una carta 

en el año del 95, de “un esfuerzo personal para dejarles 

un mundo mejor”, en donde narra también “un día en la 

vida de papá”, reflexionando el verdadero significado que 

le podemos dar a nuestras vidas, con esfuerzos de cam-

bio al mundo a nuestro alrededor. 

En esta carta y en el libro se comparten también 

pistas para entender el contexto de Chiapas en esos 

tiempos, y para tener una lectura de la actualidad en el 

contexto chiapaneco: el ejército en las calles, la impuni-

dad, los grupos paramilitares que siguen acosando a las 

comunidades zapatistas, la contrainsurgencia, la guerra 

de baja intensidad, la guerra psicológica. Pero también 

permite ver la esperanza que desde los movimientos 

sociales se construye y que muestra, como una vez me 

dijo Roger, que la paz es activa.

En ese sentido, el libro invita, asimismo, a organi-

zarnos, desde nuestros espacios y geografías, por una 

transformación social,  por un mundo donde quepan 

muchos mundos, y por esa búsqueda de recobrar la dig-

nidad. A que nuestro camino y contexto sea una escuela 

con una permanente interpelación y escucha activa 

entre nosotras y de quienes luchan contra la opresión 

y construyen libertad, dignidad y autonomía como las 

comunidades autónomas zapatistas. 

Quiero terminar leyendo un párrafo al final del libro 

que dice: 

“Yo aprendí que Chiapas es una escuela que invita 

a desarrollar la conciencia. Alguien dirá que eso se 

puede hacer en todo lugar, y tiene razón. Sólo que 

aquí uno descubre una voz especial: es la voz de los 

pueblos originarios, la que no se ha perdido. Esa voz, 

la espiritualidad de los pobres, es la misma que pro-

vocó la conversión de don Samuel y que lanzó –en 

su momento– a la indómita diócesis de San Cristó-

bal a organizar a las comunidades. Es la misma voz 

presente en la respuesta de las bases del EZLN, para 

iniciar la insurrección, y que yo la reflejo en el espí-

ritu, más marxista, de la Comisión para la Defensa 

de los Derechos Humanos, AC: Tener derechos no 

basta. Es necesario conocerlos y organizarse para 

defenderlos”. 
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Antología feminista que ofrece una visión particular de los feminismos y una introducción a las 

principales ideas y trayectorias vitales de un sinnúmero de escritoras, poetas, artistas, filósofas, 

historiadoras y ensayistas que han marcado la historia del arte, de la cultura y del pensamiento. 

El colectivo, reconocido mundialmente por la performance “un violador en tu camino”, elaboró 

este libro collage que reúne un conjunto de obras y textos que ofrecen, además de los documen-

tos clásicos, miradas latinoamericanas, queer, transfeministas e interseccionales. Libro que va 

a permitir a quienes la lean autoformarse, pero también prepararse para la reflexión y la argu-

mentación con el propósito de observar, habitar y actuar en el mundo de manera colectiva, para 

“transformarlo en un lugar seguro donde el patriarcado se cuestione y, finalmente, se destruya”.

Stange Varas, Paula, Las tesis. Antología Feminista, Editorial: Debate, 2021.

En Argentina, tal como Verónica Gago nos desgrana con palabras en este libro, se ha trenzado un 

bucle fértil que se comprende cuando se piensa desde el proceso creativo y situado que sostiene 

el 8M como Paro de Mujeres y otros(as) cuerpos feminizados. El bucle anuda la masividad de 

la rebelión feminista contemporánea trenzándola con la radicalidad de sus prácticas que abren 

y expanden horizontes políticos. Verónica escudriña este proceso largo y sostenido, organizado 

aceleradamente lo que allá se ha aprendido. La conversación que el trabajo de Verónica Gago 

puede abrir con las múltiples experiencias mexicanas de lucha es inmensa y fértil.

Gago, Verónica, La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo, Editorial: Traficantes de Sueños, 2020.

La renovada fuerza del movimiento feminista ha puesto los temas del trabajo en el centro de la 

agenda política y social en los últimos años. La brecha salarial, la agenda de los cuidados, las po-

líticas de conciliación y corresponsabilidad, la feminización de la precariedad, por citar algunos 

aspectos, reflejan una nueva elaboración teórica y propuestas políticas, que beben del hilo mora-

do de la historia, actualizando ciertos conceptos y abriendo nuevos debates. Y es que la relación 

del trabajo y las mujeres, las formas de explotación y cómo conseguir la emancipación e igualdad 

no son cuestiones nuevas, han ocupado las reflexiones y reivindicaciones feministas desde hace 

más de dos siglos. En este libro, Susan Ferguson, analiza las ideas que han inspirado a las mujeres 

a protestar, explorando los debates y las estrategias políticas en torno al trabajo (remunerado, no 

remunerado, productivo, reproductivo), su reorganización social y la lucha por la emancipación.

Ferguson, S., Mujeres y Trabajo. Feminismo, trabajo y reproducción social, Barcelona,  

Ed. Sylone-Viento Sur, (Colección Intersecciones), 2020. 

Común, procomún, comunes, comunales... las denominaciones varían, pero todas ellas apun-

tan a formas de propiedad, uso y aprovechamiento de los recursos, la vida y el planeta que 

no pasan ni por la mercancía ni por el Estado. En este libro, Silvia Federici explora la noción 

de lo común. Nos dirige la mirada hacia la gran expropiación, todavía en curso, que supone 

la inacabable imposición del capitalismo. Los comunes, las formas de organización comuni-

taria de los ecosistemas humanos, existen desde que se formaran las primeras sociedades. 

Federici apunta, de este modo, a un futuro posible de emancipación, de organización 

no patriarcal y no capitalista de la reproducción social, que pasa necesariamente por una 

ampliación y reinvención de lo común. Como ella misma dice: “El horizonte que nos propone 

el actual discurso y política de los comunes no consiste en la promesa de un retorno imposi-

ble al pasado, sino en la posibilidad de recuperar el poder de decidir colectivamente nuestro 

destino en esta tierra”. Esto es lo que ella llama reencantar el mundo.

Federici, Silvia, Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes, Edición: Traficantes de Sueños, 2020.
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