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Presentación

El llamado a la Huelga Internacional de Mujeres el 

8 de marzo de 2017 suscitó una revuelta sin pre-

cedentes en la historia de las luchas feministas de 

los últimos tiempos; y el pasado 8  de marzo de 2018, de 

nueva cuenta las calles de muchas ciudades en más de 57 

países fueron tomadas por las mujeres confirmando que 

estamos frente a un nuevo movimiento feminista que se 

expresa internacionalmente.

De este potente y esperanzador alzamiento de las 

mujeres reproducimos un texto de la española Justa 

Montero quien analiza las diferentes resignificaciones y 

desafíos de la histórica movilización de más de 7 millo-

nes de mujeres en España.

El nuevo contexto tiene múltiples impactos, algunos 

de éstos son retomados en los textos de Ana María Her-

nández López quien, a partir de una crónica describe 

y analiza la experiencia  del  14ª Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe realizado en Uruguay en 

diciembre de 2017, evento que asumió y convocó a la 

huelga del 8M; y el texto de Josefina Chávez, mues-

tra una panorámica de las movilizaciones y los proce-

sos organizativos de las mujeres en algunos países, que 

se consolidan en las prioridades, campañas y denuncias 

que las mujeres van marcando en sus múltiples contextos 

nacionales. Publicamos el llamado a la Huelga de las inte-

lectuales y activistas: Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya, 

Rosa Clemente, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Bar-

bara Smith y Keeanga-Yamahtta.

La lucha de las mujeres contra el patriarcado capi-

talista no para, por el contrario se profundiza, como lo 

muestra con energía la acción sistemática de las muje-

res durante todo el año pasado. Un amplio concierto de 

tonalidades se escuchan en esta voz colectiva que se está 

configurando, como pudo verse en el “Encuentro de Muje-

res que Luchan” llevado a cabo por las zapatistas en el 

Caracol Morelia, Chiapas los días 8, 9 y 10 de marzo. Sin 

duda, este evento está ligado al impacto que en las muje-

res zapatistas tuvo la elección de Marichuy como vocera 

del Consejo Indígena de Gobierno. Un hecho significativo, 

pues por primera vez una mujer indígena fue elegida para 

ser vocera y representar la voz de los pueblos indios que 

están resistiendo las políticas de despojo capitalista del 

territorio, y por primera ocasión una mujer indígena es 

registrada como candidata independiente a la presiden-

cia de la república. El texto de Sylvia Marcos nos com-

parte, con una voz sensible y mirada cercana quien es 

María de Jesús Patricio, Marichuy, y nos relata el camino 

de la recolección de firmas para su registro como candi-

data, que mostró la radicalidad anticapitalista de la ini-

ciativa que llamó a la organización como prioridad y que 

denuncia la violencia y el feminicidio.

Otro apartado del contenido de este número aborda 

algunos aspectos del proceso electoral actual, profun-

damente deslegitimado. Para Julia Pérez se trata de un 

teatro y una simulación de democracia en donde hay un 

vacío y una utilización mercadológica de las mujeres y 

sus demandas.

Sara Lovera, en un ejercicio retrospectivo, histórico y 

comparativo, plantea la paradoja de cómo en contextos 

de autoritarismo, violencia y barbarie como la vivida en 

el Porfirismo y en el sexenio de Peña Nieto, hubo avances, 

en el marco institucional, para las mujeres, hecho que 

describe y ejemplifica puntualmente, señalando también 

los vacíos y pendientes no retomados por el gobierno de 

Peña Nieto.

El tema del crecimiento de las corrientes fundamen-

talistas que luchan contra los avances del movimiento 

feminista, es abordado por Lydia Alpizar quien afirma 

que en América Latina hay una cruzada conservadora en 

contra de la “ideología de género”, y nos alerta en torno 

a la necesidad de analizar este fenómeno y sus impactos 

en los países de la región y de proponer cambios en las 

estrategias del feminismo para enfrentar esta ofensiva 

ideológica conservadora de sectores religiosos que tam-

bién actúan en el escenario político electoral.

Elizabeth Maier también reflexiona sobre el  funda-

mentalismo religioso, las ultraderechas y el movimiento 

antiaborto en los Estados Unidos, señala que con la pre-

sidencia de Donald Trump se abrió la posibilidad de 

dar continuidad a las políticas misóginas en contra del 

aborto. El texto describe cuales han sido estas políticas 

restrictivas y estrategias que han reducido, entre otros 

impactos, financiamientos públicos para programas de 

planificación familiar.
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En México, la ofensiva en contra del derecho a deci-

dir de las mujeres  continúa, como se puede confirmar 

en la investigación realizada por Martha Paola Fernández 

Lozano y María Lucely Cervantes del Centro Las Libres 

de Guanajuato, el contenido de su artículo proporciona 

datos relevantes de 17 estados del país sobre las mujeres 

que se encuentran en procesos penales y que han sido 

criminalizadas después de las reformas constitucionales 

para proteger la vida desde la concepción.

La cultura de la violación que naturaliza el sistema 

patriarcal capitalista, es un tema abordado por Rocío 

Duque a partir de una investigación que proporciona 

datos y elementos que develan la realidad, poco visibili-

zada, de los estigmas sociales que viven los hombres que 

son violados y los mitos que sostienen esta violencia en 

los ámbitos de las policías, autoridades y personal en las 

prisiones norteamericanas.

Fabiola Bailón Vásquez, nos presenta un recuento 

histórico de las políticas del reglamentarismo en la pros-

titución de los siglos xix y xx. Su estudio pretende expli-

car las raíces históricas de los fenómenos de la trata y la 

prostitución con el objetivo de proporcionar argumen-

tos que contribuyan a la elaboración de políticas públi-

cas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades para un grupo importante de mujeres.

El informe  de la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de Morelos (cidhm), nos muestra los riesgos 

que enfrentan quienes asumen la defensa de los derechos 

humanos, tales como amenazas, hostigamiento, crimina-

lización, detención arbitraria, desaparición forzada, etc. 

También describe las deficiencias y falta de voluntad de 

las autoridades para aplicar debidamente los mecanismos 

de protección para periodistas y defensoras. En el Informe 

se propone avanzar en la implementación de Protocolos de 

Atención  y Protección que señalen claramente la respon-

sabilidad de las autoridades. 

La persecución, denostación y criminalización de las 

mujeres defensoras de derechos humanos es tema por 

demás preocupante y requiere ser denunciando en todos 

los espacios posibles. En este número, dos compañeras 

feministas con una trayectoria en la defensa de los dere-

chos de las mujeres relatan y analizan sus propios casos, 

que a la vez son lecciones para todas. Dos casos paradig-

máticos que nos develan temas a debatir en el movimiento 

feminista. Yndira Sandoval, integrante del agrupamiento 

Constituyente Feminista comparte un testimonio crudo y 

conmovedor. Fue detenida arbitrariamente, y señala: “A mi 

me violó y torturó el Estado a través de una policía mujer, 

con arma, con uniforme, en uso y abuso de sus funciones 

de poder”. Violentada por la policía municipal en Tlapa de 

Comonfort en el estado de Guerrero,  enfrentó una agre-

siva campaña pública de criminalización y de juicio moral 

para descalificar su denuncia.

Lucero Circe  López  integrante de la organización 

Humanas Sin Violencia, y peticionaria de la Alerta de 

Violencia de Genero (avg) en el estado de Michoacán, 

fue acusada de ataques al honor después de señalar que 

uno de los integrantes del equipo de trabajo para anali-

zar la avg había sido acusado de acoso sexual en la Facul-

tad de Psicología de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (umsnh), ella lo denunció, y por ello 

fue criminalizada.  
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En la actualidad la prostitución es un negocio con 

beneficios a escala global, vinculado a la econo-

mía criminal, que involucra a cientos sino es que a 

miles de participantes, ocupando las mujeres dedicadas 

a ello el último eslabón de la cadena de esta economía. 

En México representa un gran negocio para dueños de 

bares, hoteles y tables; proxenetas, autoridades e incluso 

organizaciones de la sociedad civil, entre muchos más; 

pero es también una consecuencia de las escasas opor-

tunidades que tienen muchas mujeres en la sociedad y, 

más delicado aún, un espacio que alimenta e incentiva la 

llamada “trata de personas con fines de explotación se-

xual”. Cada día es más evidente la magnitud y las con-

secuencias de este fenómeno –violación de derechos 

humanos fundamentales; vulneración del cuerpo y la 

vida de mujeres y niñas; altos niveles de violencia, desa-

parición y asesinato, etcétera–, que ocupa el tercer lugar 

después del narcotráfico y el tráfico de armas en el país,2 

razones suficientes para mirar hacia el pasado, reflexio-

nar y preguntarnos cómo se llegó hasta ahí. 

Los debates actuales en torno a la prostitución y a la 

trata de personas tienden, sin embargo, a dejar de lado 

el pasado o los antecedentes históricos de ambos fenó-

menos, como si hubieran nacido ayer. Más grave aún, se 

proponen medidas inmediatistas como si tales fenóme-

nos no tuvieran profundas raíces históricas que es nece-

Fabiola Bailón Vásquez*

Prostitución y lenocinio:  
una perspectiva histórica1

sario comprender para lograr políticas verdaderamente 

efectivas, encaminadas al reconocimiento, goce y ejerci-

cio de los derechos humanos y las libertades fundamen-

tales de un grupo importante de mujeres. 

Como bien señala la filósofa feminista, Ana de Miguel, 

“La desigualdad actual se alimenta del desconocimiento 

del pasado”,3 y por ello resulta imperativo preguntarse 

cuál ha sido nuestra historia particular en lo que a la 

prostitución y al lenocinio se refiere, de dónde venimos, 

cuáles han sido las políticas implementadas, qué conse-

cuencias han tenido, y sobre todo, cómo hemos llegado 

hasta donde estamos.

El mito del “mal necesario”
La historia de la prostitución en México es una historia 

larga. Habría que empezar señalando que, aunque se ha-

bla de algunas prácticas cercanas a lo que conocemos 

como prostitución en la época prehispánica, la informa-

ción sigue siendo muy escasa. Otra fue la situación du-

rante el periodo colonial, ya que existe documentación 

que nos permite saber que la prostitución fue tolerada, 

aunque no se admitió su exposición pública o callejera, 

de ahí que se insistiera mucho en el carácter “privado” o 

“doméstico” de los encuentros.4

En realidad, la autoridad novohispana aceptó la pros-

titución como un medio de subsistencia para aquellas 

*Profesora investigadoradel Instituto de Investigaciones en Humanidades, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

1. El presente escrito deriva de mi libro Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX, México, Secretaría de Cultura-Fondo de Cultura Económica, 

2016.

2. Véase: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_619.html, (Consultado el 10 de febrero de 2017).

3. De Miguel, Ana, Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, España, Ediciones Cátedra, 2015, p. 13.

4. Dos de las investigaciones más importantes para el periodo colonial son las de Ana María, Atondo, El amor venal y la condición femenina en el Méxi-

co colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992 y Marcela, Suárez Escobar, Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de 

México y las postrimerías del virreinato, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1999. Los datos vertidos en este ensayo provienen de ambos 

estudios.
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mujeres que eran huérfanas o habían sido abandonadas 

por sus padres y no tenían honor que defender, pero la 

castigó duramente en el caso de aquellas mujeres que 

teniendo una familia, se sometían a un proxeneta o exhi-

bían las “ganancias” que obtenían de la prostitución, 

portando, por ejemplo, vestidos o alhajas. Asimismo, en 

ambos casos, la autoridad trató de buscar el arrepenti-

miento y la corrección, por lo cual, desde muy temprana 

época se fundaron casas de “recogimiento”,5 pero sólo 

para un pequeño grupo de mujeres, pues al final tanto 

las autoridades civiles como las eclesiásticas consintie-

ron la presencia de las mujeres dedicadas a la prostitu-

ción en la Nueva España.

Luego entonces, las medidas fueron ambiguas porque 

la concepción en torno a la prostitución también lo fue. 

La sociedad novohispana aceptó la prostitución conside-

rándola una actividad “necesaria”, pero al mismo tiempo 

la despreció; victimizó a las mujeres dedicadas a ello  

–por lo menos en los siglos xvi y xvii–, pero también las 

estigmatizó, las culpó de corromper la vida moral, pero 

no cuestionó el papel de los varones.6

Todas estas concepciones derivaron de un pensa-

miento que los españoles retomaron de pensadores y 

teólogos romanos y medievales, y que adaptaron a su 

propio contexto para justificar dicha práctica e instau-

rar medidas en la metrópoli. En especial, el pensamiento 

de San Agustín pasó de una generación a otra y de una 

a otra ciudad, así como entre diversos grupos, marcando 

los discursos y concepciones sobre la prostitución. Este 

autor visualizó a la prostitución como un mal que era 

necesario mantener para no alterar la estructura y el 

orden social, esto es, el orden masculino o patriarcal. 

Desde su perspectiva, la prostitución no podía supri-

mirse porque al hacerlo, llevaría a los hombres a dirigir 

sus pasiones y deseos sexuales hacia las “mujeres virtuo-

sas” produciendo peores males, como raptos, estupros y 

adulterios. Así, con una concepción tradicional sobre la 

masculinidad, afianzó la imagen de los hombres como 

“animales lujuriosos”, cuyos instintos sexuales no podían 

contenerse; mientras, en un sentido opuesto, dividió a las 

mujeres en “dignas” y “malas”. Desde esta perspectiva, 

dictó que la prostitución tenía la función de desahogar 

los “inevitables instintos masculinos" y “proteger” a las 

mujeres “decentes”, salvaguardando su honor, por lo 

cual, las mujeres dedicadas a la prostitución no podrían 

ser eliminadas, pero tampoco reconocidas.7

De esta manera, San Agustín validó el acceso sexual 

de los varones a un grupo específico de mujeres, justificó 

la existencia de la prostitución y su demanda, condenó 

a las mujeres dedicadas a la prostitución a la margina-

lidad –pues estableció una clara diferencia entre “las 

honradas” y “las impuras” o “malas”– y perpetuó un pen-

samiento y un discurso que impuso normas diferentes 

según el género. Dio, en suma, inicio al mito de la pros-

titución como “un mal necesario” que ha perdurado a 

través de los burdeles y todos los espacios de la prosti-

tución, hacia el siglo xviii esto va a empezar a cambiar 

en la Nueva España, pero tuvo especial relevancia en el 

siglo xix, cuando se impuso en México el llamado “sis-

tema reglamentarista”.

5. Véase, Muriel, Josefina, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, unam, 1974.

6. Véase Ana María Atondo, 1992.

7. San Agustín señalaba: “Si suprimimos a las prostitutas las pasiones convulsionarán a la sociedad; si les otorgamos el lugar que está reservado para las 

mujeres honradas, todo se degrada en contaminación e ignominia. Por lo tanto, este tipo de ser humano, cuya moral lleva la impureza hasta las profun-

didades más bajas, ocupa, según las leyes del orden general, un lugar, aunque sea de cierto el lugar más vil en el corazón de la sociedad”. San Agustín, 

De ordine 2.12 citado en Corbin, Alain, “Sexualidad comercial en Francia durante el siglo xix: Un sistema de imágenes y representaciones”, Historias, 

núm. 18, julio-septiembre de 1987, p. 16.

De esta manera, San Agustín validó el 

acceso sexual de los varones a un 

grupo específico de mujeres, justificó 

la existencia de la prostitución y su 

demanda, condenó a las mujeres 

dedicadas a la prostitución a la 

marginalidad…
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El sistema reglamentarista y sus consecuencias
Aunque poco se reconoce o se señala, México tiene una 

experiencia en la reglamentación de la prostitución y, tal 

experiencia, independientemente de los cambios y varia-

ciones por regiones, estuvo sustentada en esa vieja pre-

misa de la prostitución como “un mal necesario”. 

El primer Reglamento de la prostitución se impuso 

en el año de 1865 y fue el primer intento sistemático del 

Estado por controlar los burdeles y a las mujeres que 

en ellos ejercían,8 que poco a poco se fue expandiendo 

a todo el país. De tal suerte que en el transcurso de un 

siglo prácticamente cada región y poblado tenía su pro-

pio reglamento.

Con los reglamentos, la prostitución fue “oficial-

mente tolerada” y dividida en permitida y prohibida, de 

burdel o callejera, de hotel o de casa de citas, estable-

ciéndose estrictamente los sitios donde se podía o no 

ejercer.9 De la misma manera, con el reglamentarismo 

la figura de la “matrona” y la explotación de la prosti-

tución ajena fueron aceptados de manera oficial, pues 

el Estado les concedió el papel de administradoras de 

las casas de prostitución, negociantes e intermedia-

rias. En esa época, se prohibió la dirección de casas 

de prostitución a los proxenetas varones creyendo que 

con el tiempo éstos desaparecerían, pero nada estuvo 

más alejado de la realidad. Los explotadores varones 

se mantuvieron e incluso, operaron libremente, pues a 

diferencia de las matronas, no hubo medidas de vigilan-

cia o de control para ellos.

Esto hizo una diferencia muy importante respecto al  

periodo anterior porque mientras en la colonia la aten-

ción de las autoridades estuvo dirigida fundamental-

mente a los explotadores, ya fueran varones o mujeres, 

en el periodo posterior toda la atención se enfocó funda-

mentalmente en la vigilancia y el control de las mujeres, a 

las cuales se les impusieron normas estrictas y obligacio-

nes. Para las mujeres que ejercían la prostitución implicó 

ser clasificadas, pagar un impuesto, portar un “libreto de 

legitimación”, entregar un retrato fotográfico, realizarse 

chequeos médicos periódicos, vestirse de determinada 

manera, no saludar a familias ni menores en las calles, no 

asistir a espacios públicos de diversión, no hacer escán-

dalos, entre muchas más.10

Sin embargo, puesto que los niveles de control eran 

muy altos y la coordinación entre las diferentes instan-

cias muy difícil, no fue extraño que muchas se resistie-

ran a aceptarlos y que desde un inicio emergiera todo un 

mundo “clandestino”, de evasión e insubordinación, así 

como tropiezos burocráticos y prácticas de corrupción. 

Pese a los deseos de las autoridades, el sistema regla-

   8. “Reglamento de la prostitución, 1865”, Archivo General de la Nación, Gobernación, leg. 1790 (1), caja 1, exp. 2.

   9. Sobre el reglamentarismo se ha producido en México una cantidad importante de estudios históricos –que es imposible citar aquí– y no es raro que 

sea así ya que durante este periodo –que en la capital va de 1865 a 1940 y en otros estados hasta bien entrado el siglo XX e incluso, hasta la actuali-

dad– se generó una cantidad de documentación significativa. Una muestra de estos estudios se puede encontrar en la bibliografía del libro Prostitu-

ción y lenocinio.

 10. Véase por ejemplo: “Reglamento de prostitución de 1898” reproducido en Figueroa Guerrero, Leovigildo, La prostitución y el delito de lenocinio en Mé-

xico y los artículos 207 y 339 del código penal del Distrito Federal, México, Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de licenciatura, 1946.

Fotografía: Archivo Histórico Municipal de la Ciudad 

de Oaxaca, Fondo Registros Fotográficos, Registros de 

Prostitución, registro 25, caja 2, libro 6,  en Fabiola Bailón 

Vásquez, Prostitución y Lenocinio en México, Siglos xix 

y xx, Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Mexicana, 

Serie Historia y Antropología), 2017. 
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mentarista nunca funcionó como se había pensado.11 

Por el contrario, puesto que se replicó en cada región y 

poblado del país, la prostitución pasó de ser una prác-

tica relativamente pequeña a un “comercio sexual” tole-

rado, “profesional” y oficializado, con una oferta y una 

demanda que crecieron a la par que se incrementó la 

población, volviéndose diverso, numeroso, adaptable, 

dinámico e incontrolable.

Pero quizá lo más grave haya sido que durante este 

tiempo la aceptación de las explotadoras mujeres 

aunada a la invisibilización de los explotadores varo-

nes y los efectos generados por la confluencia entre un 

sistema capitalista y patriarcal, generaron una explota-

ción de la prostitución ajena sin precedentes que sigue 

teniendo consecuencias hasta nuestros días. Poco se ha 

explorado lo que implicó en México la experiencia regla-

mentarista y es necesario visibilizarlo y discutirlo por-

que fue durante esta etapa que los padrotes empezaron 

a actuar con gran impunidad, a moverse de un lugar a 

otro, a explotar a todo tipo de mujeres, a utilizar a las 

matronas para sus propios fines, y sobre todo, a sofis-

ticar sus modos de operar, todo lo cual, fue incremen-

tando considerablemente su poder.12 Fue en esta etapa 

también, en la que emergieron cada vez más actores 

dentro del mundo de la prostitución, hasta formar una 

complicada red donde la violencia masculina se hizo 

más evidente.

Un panorama actual heterogéneo
Al final, la principal constante en la historia de la pros-

titución y el lenocinio, ha sido siempre la misma: la vio-

11. Varias autoras han coincidido en ello. Sólo por citar un par de ejemplos véase, Ixchel, Prostitución, sífilis y moralidad sexual en la ciudad de México a fi-

nes del siglo xix, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura, 1993; Rivera Reinaldos Lisette, Mujeres marginales: Pros-

titución y criminalidad en el México urbano del Porfiriato, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, tesis de doctorado, 2004.

12. Véase: “Cabareteras y pachucos en Magazine de Policía. Ciudad de México 1940”, en Bailón Vásquez Fabiola y Elisa Speckman Guerra, Vicio, prostitu-

ción y delito. Mujeres transgresoras en los siglos xix y xx, México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2016, pp. 85-132. 

13. Esta es una de las principales conclusiones que sustenta el libro, Prostitución y lenocinio en México.

14. Varios autores han trabajado este proceso, véase por ejemplo a Vargas Ocaña, Carlos David, El Estado y la prostitución: el establecimiento del abolicio-

nismo en la Ciudad de México, 1937-1940, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, tesis de maestría, 2000 y Rodríguez Bravo, 

Roxana, La prostitución femenina en la Ciudad de México (1929-1940). Un sistema de imágenes y representaciones, México, Escuela Nacional de Antropo-

logía e Historia, tesis de licenciatura, 2002.

15. “Código penal para el Distrito y territorios federales en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, publicado el día 

13 de agosto de1931”, citado en Figueroa, 1946, p. 98.

…el reglamentarismo es un 

sistema que responde a los 

intereses del Estado y no a las 

mujeres, porque su principal 

objetivo no es la atención, sino 

el control.

Fotografía: Archivo Histórico Municipal de la Ciudad 

de Oaxaca, Fondo Registros Fotográficos, Registros de 

Prostitución, registro 362, caja 1, libro 4,  en Fabiola Bailón 

Vásquez, Prostitución y Lenocinio en México, Siglos xix 

y xx, Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Mexicana, 

Serie Historia y Antropología), 2017. 
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lencia y la vulnerabilidad de las mujeres insertas en la 

prostitución. A través de la historia se puede documen-

tar, una y otra vez, cómo en el establecimiento de las 

diferentes medidas implementadas, las que menos han 

preocupado han sido las mujeres insertas en la prosti-

tución.13 Así, aunque a mediados de siglo xx el sistema 

reglamentarista fue puesto en duda,14 e incluso dero-

gado en la capital mexicana y en otros estados, ello no 

conllevó medidas preventivas o de atención, ni en contra 

de la impunidad y la corrupción generadas en el perio-

do anterior. Lo único que cambió fue la introducción del 

delito de “lenocinio” en el Código penal;15 sin embargo, 

quedó en la mayoría de los estados en letra muerta por-

que muchos de ellos siguieron y siguen sosteniendo la 

regulación, así como la existencia de burdeles e incluso 

“zonas de tolerancia”. 

Con unos estados dentro del reglamentarismo 

y otros que la toleran sin reglamentos, el panorama 

actual en el país es muy heterogéneo, con todas las 

consecuencias que ello puede tener. Por eso, cuando se 

habla de reglamentar la prostitución, como si México no 

hubiese pasado ya por una experiencia reglamentarista, 

me pregunto a qué realidad se está haciendo referen-

cia y si existe una idea del proceso histórico mexicano 

dentro del reglamentarismo, y sobre todo, de sus con-

secuencias.

Como señala Ana De Miguel, “Dadas las dimensio-

nes que está adquiriendo la trata, cada día es más habi-

tual dejarse llevar por el discurso fácil, sencillo, directo 

de la legalización y abandonar la reflexión sobre las raí-

ces [y yo agregaría sobre el proceso histórico] de la 

prostitución”.16 Echar la mirada atrás, en este caso con-

creto, a la historia de la prostitución y el lenocinio en 

nuestro país nos puede revelar, que ya pasamos por 

una experiencia reglamentarista de casi un siglo, o más, 

dependiendo del estado del que estemos hablando; que 

el proyecto reglamentarista nunca funcionó como se 

tenía pensando y que, más allá de los deseos del Estado 

por tener el mayor control posible de las mujeres y sus 

explotadores, la “prostitución clandestina” o aquella que 

se salía de la vigilancia fue, desde un principio, una cons-

tante, así como las prácticas de corrupción, descoordi-

nación y los mecanismos de engaño o evasión de los 

explotadores. 

Nos puede mostrar que, el reglamentarismo es un 

sistema que responde a los intereses del Estado y no a 

las mujeres, porque su principal objetivo no es la aten-

ción, sino el control. Y más importante aún, que si la 

explotación de la prostitución ajena tiene la magnitud 

que actualmente presenta, se debe, en buena medida, 

a que dicho sistema generó las condiciones para su 

desarrollo. 

En suma mirar hacia el pasado nos puede ayudar 

a comprender cómo llegamos hasta donde estamos y 

nos puede proporcionar elementos para el debate. Pero, 

sobre todo, nos puede mostrar que el reglamentarismo 

no ha eliminado el trasfondo de privilegio y la discrimina-

ción de los hombres sobre las mujeres, por lo que, no es 

la mejor opción para garantizar las mínimas condiciones 

de vida y seguridad para las mujeres y las niñas inmersas 

en este fenómeno.  

16. De Miguel, 2015, p. 151.

Fotografía: Archivo Histórico Municipal de la Ciudad 

de Oaxaca, Fondo Registros Fotográficos, Registros de 

Prostitución, registro 125, caja 2, libro 6,  en Fabiola Bailón 

Vásquez, Prostitución y Lenocinio en México, Siglos xix 

y xx, Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Mexicana, 

Serie Historia y Antropología), 2017. 
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La despenalización del aborto en Estados Unidos, 

en 1973, no sólo representó una respuesta a las 

demandas del emergente movimiento feminista, 

también marcó el nacimiento de una corriente antia-

borto de resistencia, que durante décadas ha logrado 

restringir el acceso al aborto legal a nivel federal y esta-

tal, ser un actor significativo del escenario político na-

cional, alimentando el discurso de la derecha religiosa, 

consolidando la alianza entre dicha tendencia y el Parti-

do Republicano,1 tener cierto éxito en resignificar la no-

ción de persona y, finalmente, hoy en día, ser la corriente 

hegemónica del gobierno. La complementariedad entre 

el movimiento antiaborto, el fundamentalismo religioso, 

la ultra derecha populista y nativista, y como el Partido 

Republicano entregó la victoria presidencial a Donald 

Trump, nuevamente abre el cauce a una época misógina 

de políticas institucionalizadas en contra del aborto des-

penalizado y, en algunos casos, aun impugnando progra-

mas de planificación familiar.2

La decisión de la Suprema Corte en el caso de Roe 

vs. Wade (1973)3 fue objetado inicialmente por la Igle-

sia Católica y sus organizaciones afines; empero, para 

finales de la década de los setenta, el fundamentalismo 

cristiano –sobre todo en su versión evangélica– fue el 

culto hegemónico del movimiento anti-aborto, siempre 

en alianza con otras expresiones religiosas. 

Elizabeth Maier*

El movimiento anti-aborto y el auge de  
la derecha religiosa en los Estados Unidos

Originalmente su exigencia fue la plena re criminali-

zación del aborto, pero con la progresiva aceptación del 

derecho a decidir por parte de la mayoría de la pobla-

ción, las fuerzas antiaborto adoptaron una estrategia 

de incrementalismo paulatino, cuyo objetivo es restrin-

gir progresivamente el acceso al aborto legal por vías 

económicas. Su decisión de volverse una fuerza política 

apoyando al Partido Republicano se manifestó a finales 

de los 70, con la candidatura de Ronald Reagan. Desde 

entonces representan el núcleo de lo que Reagan llamó 

la revolución conservadora.

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

1. En 1980, el Partido Republican incorporó “la protección al derecho a la vida para los no nacidos” como un principio fundamental de su plataforma 

presidencial (Republican Party Platform, 1980).

2. La administración de George W. Bush (2001-2009) también promovió políticas antiaborto; sin embargo, actualmente no sólo se cuenta con una fran-

ja significativa de las y los congresistas y senadores que comparten dicha posición ideológica-religiosa, sino que el vicepresidente, una mayoría del 

gabinete y múltiples altos funcionarios cuentan con una historia activista en torno a dicha causa.

3. La decisión de Roe vs. Wade estableció el derecho a la privacidad como principio constitucional de regir las decisiones reproductivas de las mujeres y 

la viabilidad de vivir fuera del útero como límite al aborto legal, con la excepción de la amenaza a la vida de la madre o grave daño al feto en un mo-

mento posterior a dicho término.
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Las subsecuentes decisiones de la Suprema Corte en 

torno al tema del aborto, advierten del cambio político-

ideológico de la Corte hacia el conservadurismo y su dis-

posición de debilitar las premisas de Roe vs. Wade. La 

Enmienda Hyde, inicialmente aprobada por la Cámara de 

Diputados (1976) y luego reconfirmada por la Suprema 

Corte en 1980, prohibió el empleo del presupuesto fede-

ral para abortos, lo que impactó en el derecho de mujeres 

de menores ingresos y, finalmente, contribuyó a enrique-

cer el concepto de derechos reproductivos con la categoría 

de justicia reproductiva, al referirse a la diferencia de con-

diciones y posibilidades de acceso a la salud reproductiva 

de distintos sectores de mujeres.

La segunda decisión de la Corte en el caso de Webs-

ter vs. Reproductive Health Services (1989), extendió el 

interés del Estado en la vida fetal durante todo el emba-

razo, contradiciendo su anterior interés por los derechos 

y el bienestar de las mujeres hasta la viabilidad del pro-

ducto. La tercera decisión (Casey vs. Planned Parenthood 

of Sotheastern Pennsylvania, 1992), que reafirma la pri-

macía del interés de los estados en la vida fetal si no fuese 

un “peso indebido” para la mujer, abrió cauce a la avalan-

cha de nuevas leyes estatales que condicionan el acceso a 

un aborto legal y progresivamente carcomen el derecho a 

decidir de las mujeres. Múltiples estrategias legales moti-

vadas por las creencias religiosas de funcionarios estata-

les electos incluyen a: obligados periodos de larga espera; 

varias visitas al médico o, en ocasiones, los médicos fuer-

zan a la mujer embarazada  a ver el ultrasonido y escuchar 

el latido del corazón del feto; asesoría requerida de parte 

de personas sin calificación que objetan el aborto por 

razones religiosas; condicionamientos de construcción de 

las clínicas y la obligada adscripción de médicos a hospi-

tales. Estas y otras medidas tienen el objetivo de favorecer 

el nacimiento sobre el aborto, recreando una biopolítica 

estatal donde los cuerpos femeninos son sometidos a 

mandatos religiosos y donde la noción de ciudadanía de 

las mujeres pierde su especificidad de derechos, sub-

sumiéndose de nuevo al marco masculino hegemónico 

desde la subordinación y la desigualdad.

Desde que el tsunami del Tea Party dio a los Republi-

canos la mayoría en la Cámara de Diputados en 2010 

y contribuyó a su hegemonía en congresos estatales y 

gobernadores en 25 estados, no sólo se incrementó la 

legislación contra el aborto, sino también se restringió el 

acceso a programas de anticoncepción, entablando una 

guerra legislativa frontal –federal y estatal– contra Plan-

ned Parenthood, la organización que durante más de un 

siglo ha sido la  proveedora de servicios de salud repro-

ductiva a mujeres de menores ingresos.

Entre 2011-2013, discursos religiosos sustentaron 285 

medidas antiaborto (Boonstra & Nash, 2014), mientras 

que, entre 2010-2015, 31 estados condicionaron el dere-

cho al aborto garantizado a nivel federal (Nash, Benson, 

Gold, Rathburn & Ansari-Thomas, 2015). Durante 2017, el 

primer año de la administración de Trump, la embestida 

14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe • Ana María Hernández.
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contra el aborto legal se intensificó, registrándose 63 nue-

vas restricciones en 19 estados, la mayor cantidad desde 

2013. Adicionalmente, en 2017, Kentucky, Iowa y Carolina 

del Sur redujeron de forma significativa el financiamiento 

público para programas de planificación familiar y sus pro-

veedoras, como Planned Parenthood, sumándose en total 

a 15 los estados que desde 2015 han intentado herir de 

muerte a dicha organización (https://www.guttmacher.

org/article/2018/01/policy-trends-states-2017).

La propia campaña de Donald Trump y su primer año 

de gobierno enaltecen lo estratégico de su alianza con las 

fuerzas de la derecha religiosa fundamentalista. A pesar 

de sus dos divorcios y tres matrimonios, las múltiples 

demandas entabladas en su contra por violación, acoso 

y hostigamiento sexual, el video que se publicó donde 

admitió que puede “agarrar a las mujeres por el pano-

cho” porque era famoso, su empleo público de lenguaje 

crudo, su posición anterior en defensa del aborto legal, 

sus infinitas mentiras cotidianas, su patente desinterés 

en cualquier práctica religiosa y su desconocimiento de la 

Biblia, en paralelo a su promesa de cumplir con las agen-

das religiosas, nombrar fieles a puestos claves y achicar 

los muros de separación entre el Estado y la religión, fue 

suficiente para que las coaliciones cristianas fundamen-

talistas le concedieran su beneplácito. 

No se equivocaron. La asesoría de asociaciones reli-

giosas antiaborto, como Focus on the Family; de líde-

res religiosos fundamentalistas, como Franklin Graham; 

organizaciones jurídicas conservadoras, como la Socie-

dad Federalista (Federalist Society); y el vicepresidente, 

Mike Pence, quien durante su carrera como congre-

sista federal y gobernador de Indiana fielmente defen-

dió posiciones políticas del conservadurismo cristiano, 

declarando alguna vez que era “cristiano, conserva-

dor y republicano, en este orden” (https://religionnews.

com/2016/07/14/5-faith-facts-on-mike-pence-a-born-

again-evangelical-catholic/), forjó un gobierno nacio-

nalista, cristiano-ultra conservador,  con cierto sustento 

bíblico de limitada interpretación, cuya mitología se rige 

por una visión del mundo que informa sobre ciertas deci-

siones políticas. Una parte significativa de dicha mirada 

descansa en resistir y revertir los cambios más equita-

tivos del orden de género que emergió en la transición 

entre el modelo capitalista industrial y el orden neoli-

beral globalizado, retornando en esencia a una biopolí-

tica de controles y subordinación patriarcal que haga del 

cuerpo de las mujeres una incubadora obligada y delimita 

las expresiones de la sexualidad a la heterosexual para 

garantizar la reproducción del orden mismo. 

Algunos ejemplos de las políticas que ha promovido 

la administración Trump son: la aplicación de la llamada 

Política de la cdmx (“Gag Rule”) que niega fondos a orga-

nizaciones internacionales con cualquier vínculo al aborto 

(2017); la firma de una ley cuyo objetivo es cortar el finan-

ciamiento a Planned Parenthood; prohibir a personas 

transgéneros en las Fuerzas Armadas; negar o posponer 

el aborto legal solicitado por adolescentes reclamantes 

de refugio, que habían sido violadas o presionadas sexual-

mente en su trayectoria; prometer la firma presidencial a 

una ley actualmente en el Congreso que limita el aborto 

legal a un periodo más corto. Para asegurar el avance de 

estas políticas, Trump ha nombrados 12 jueces al circuito 

federal en su primer año de presidencia. Asimismo, nom-

bró a Neil Gorsich como magistrado de la Suprema Corte, 

cuya decisión, en el caso Hobby Lobby (2016), reconoció 

el derecho a dueños de la empresa a negar planificación 

familiar a sus empleadas por razones de creencia reli-

giosa, lo que no sólo afecta a la salud reproductiva de las 

empleadas, sino que codifica relaciones jerárquicas capi-

talistas en la repartición de derechos, otorgando a los 

empresarios, por encima de sus empleadas, el derecho a 

la libertad de creencia.  

Muchos adeptos a Donald Trump afirman que es 

el presidente más provida en la historia de los Estados 

Unidos, verificando la efectividad de su estrategia de 

mantener el patrocinio del sector fundamentalista reli-

gioso. Su discurso sobre el Estado de la Unión dejo claro 

dicha estrategia, enfatizando su defensa de la libertad 

religiosa y afirmando que: “En América, sabemos que la 

fe y la familia, no el gobierno ni la burocracia, son el cen-

tro de la vida americana. Nuestro lema es ‘en Dios con-

fiamos’”. De tal manera, el presidente, que seguramente 

es el menos creyente de la historia del país, se mues-

tra plenamente dispuesto a deconstruir las barreras de 

separación entre estado y religión, con tal de mante-

nerse en el poder.  
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Martha Paola Fernández Lozano y María Lucely Cervantes Pérez* 

La criminalización contra las mujeres 
mexicanas por el delito de aborto refleja  
a un Estado Mexicano que propicia  
la discriminación entre mujeres

La lucha del movimiento feminista por la despena-

lización del aborto en México no es un tema de 

discusión nuevo, a partir de los años treinta, pos-

terior a la promulgación del Código Penal Federal1 que 

señalaba al aborto como delito del fuero federal, comen-

zó a abordarse la dimensión social de lo que represen-

taba la penalización del aborto, lo anterior derivado del 

agravado señalamiento y condena hacia las mujeres que 

elegían hacerlo o bien a las que les sucedía de manera 

fortuita. Dichos sucesos dieron pauta para la creación 

de foros en los cuales se discutía el tema y se planteaba 

la despenalización del mismo.2 Sin embargo, los esfuer-

zos han sido diversos conforme a la transformación de 

los contextos sociales, culturales y políticos a lo largo de 

los años de las siguientes décadas.

En el ámbito jurídico, México forma parte de los cinco 

países3 de la región de América Latina en donde el aborto 

es legal, tratándose en este caso de la Ciudad de México, 

lo que representa un avance sustantivo en los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas. Ade-

más, en la Norma Oficial Mexicana sobre prestación de 

servicios de salud a la violencia familiar, sexual y contra 

las mujeres (NOM 046-SSA2-2005), última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof), el 24 

de marzo de 2016, uno de los principales avances para 

todas las mexicanas es el acceso al aborto en el caso de 

embarazo por violación… previa solicitud por escrito bajo 

protesta de decir verdad de la persona afectada de que 

dicho embarazo es producto de violación. El personal 

de salud no está obligado a verificar el dicho de la soli-

citante. Y muy importante, no se requiere la denuncia 

penal por el delito de violación para acceder a un aborto 

legal en caso de violación.

La despenalización del aborto en la Ciudad de 

México, significó para aquellas mujeres que radican 

en la ciudad y para las que pueden trasladarse a ésta, 

el acceso a un aborto legal. A partir del año 2007, que 

fue el año en que se despenalizó el aborto hasta las 

doce semanas en el entonces Distrito Federal, de abril 

de 2007 al 16 de enero de 2018, 189 mil 287 mujeres 

accedieron al aborto legal, de las cuales el 70.53% son 

de la Ciudad de México, el 25.78% son provenientes del 

Estado de México y de los estados de Puebla (11,269), 

Hidalgo (967), Morelos (689), Jalisco (489), Queré-

taro (484), Michoacán (422), Veracruz (419) y Gua-

najuato (363).4

* Feministas integrantes del área jurídica del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, Región centro A.C.

1. Artículos 329-339 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de fuero 

Federal, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931.

2. Enríquez, Lourdes y De Anda, Claudia, La despenalización del aborto en la ciudad de México. Colección difusión, México, 2008, p. 13.

3. El resto de países son Cuba, Guyana y Uruguay, donde el aborto es completamente legal, y Puerto Rico que aunque en su legislación interna lo mar-

ca como delito a través de la aplicación de la determinación del caso Roe vs. Wade.
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De las cifras mecionadas anteriormente podemos 

observar que el derecho al aborto sigue siendo inacce-

sible para aquellas que no cuentan con la información 

respectiva o los recursos económicos para trasladarse.

Luego entonces, como una respuesta a lo que ocu-

rrió en la capital, muchos de los demás estados tuvieron 

una reacción conservadora y comenzaron a modificar sus 

constituciones para proteger la vida desde el momento 

de la concepción,5 agudizando así las interpretaciones 

de sus legislaciones penales. Las 17 entidades que refor-

maron sus constituciones en este sentido fueron: Baja 

California y Morelos en 2008; Colima, Durango, Guana-

juato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quin-

tana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán 

en 2009; Chiapas en 2010; y recientemente Veracruz 

en 2016. 

En el periodo de 2000 al 2017 más de 3,900 muje-

res mexicanas han sido criminalizadas por aborto, esto 

de acuerdo con el análisis de la información proporcio-

nada a través de solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas en todos los estados sobre las mujeres 

a las que se les ha iniciado un expediente penal,6 y de las 

cifras que proporciona el inegi7 sobre averiguaciones pre-

vias y carpetas de investigación por aborto contra muje-

res y los recientes informes del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública,8 respecto a 

la incidencia delictiva. Es decir, más de 3,900 mexicanas 

se encuentran o se han encontrado en alguna situación 

jurídica bajo la presunción de haber cometido una con-

ducta considerada como delito, en donde en el mejor de 

los casos sólo son denunciadas y tienen alguna averi-

guación previa o carpeta de investigación abierta en su 

contra sin consignar o judicializar y en el peor de los esce-

narios son sentenciadas con penas privativas de libertad. 

De esta cantidad, aproximadamente el 86% fueron cri-

minalizadas en el periodo de 2007 a 2017, es decir, des-

pués de las reformas constitucionales y penales a las que 

hemos hecho referencia. Cabe destacar que en los datos 

4. De acuerdo con la Información sobre pacientes atendidos en servicios de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México que reporta la Secre-

taría de Salud de la Ciudad de México. Ver: http://ile.salud.cdmx.gob.mx/estadisticas-interrupcion-legal-embarazo-df/ (Última consulta 25-01-2018).

5. Lerner, Susana; Guillaume, Agnés, y Melgar, Lucía, Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos, El Colegio de México- irpd, Mé-

xico, 2016, p. 372.

6. Estas solicitudes fueron realizadas a todos los estados por el equipo del Centro Las Libres, a través de los portales de transparencia a nivel estatal y 

federal como infomex y la Plataforma Nacional de Transparencia. Estas solicitudes atienden a solicitar los datos de las mujeres que por estado han 

sido denunciadas, procesadas, condenadas, absueltas o encarceladas en el periodo 2000 al 2017. 

7. De acuerdo con los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) en los Censos Nacionales de Procuración de Justi-

cia Estatal de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en lo que hace al “Conjunto de datos: Personas involucradas en conductos antisociales”. Ver: http://

www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cnpje/2014/ (Última consulta 18-01-2018).

8. Reportes de delitos de los años 2015, 2016 y 2017 de los informes estadísticos sobre “Incidencia Delictiva del Fuero Común (nueva metodología)”, del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ver: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delicti-

va-fuero-comun-nm.php (Última consulta 18-01-2018).
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del inegi hay registro de 200 procedimientos abiertos 

por la misma causa en contra de adolescentes tan sólo 

de 2014 a 2016.

A nivel nacional las cifras han ido en aumento, por 

ejemplo, de 2014 a 2015 la tasa de denuncias se incre-

mentó de 274 a 512 mujeres criminalizadas, es decir, 

prácticamente el doble de un año para otro; de 2015 a 

2016 también hay un incremento mínimo a 538 mexica-

nas sujetas a una situación penal. De 2016 a 2017 pode-

mos observar un descenso en el conteo total con 474 

mujeres en 2017. Y en los últimos tres años, únicamente 

los estados de Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León 

y Veracruz muestran un comportamiento constante res-

pecto a la baja de la cantidad de mujeres criminalizadas 

por haber interrumpido el embarazo, cuestión que hipo-

téticamente podría ser resultado de un mayor acceso a 

la información sobre los protocolos y procedimientos de 

un aborto seguro.

Aunque los datos no son coincidentes entre las res-

puestas obtenidas mediante las solicitudes a través de 

los portales de transparencia y acceso a la información 

hechas a los estados, los datos de inegi respecto a las 

averiguaciones previas y carpetas de investigación ini-

ciadas por aborto y los informes del Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la 

incidencia delictiva respecto al delito de aborto, de los 

que ya hemos hecho referencia, podemos concluir que 

los doce estados con mayor índice de criminalización 

en el país son: Baja California, Campeche, Ciudad de 

México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoa-

cán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco y Vera-

cruz, de los cuales, los tres primeros lugares con mayor 

criminalización a las mujeres son Ciudad de México, 

Baja California y Veracruz, con 968, 531 y 291 muje-

res, respectivamente, que tienen al menos una averi-

guación previa o carpeta de investigación en su contra 

por aborto.

A las mujeres se nos siguen imponiendo roles de 

género como la maternidad y el poder punitivo del Estado 

sigue siendo utilizado como herramienta para que esto 

se cumpla, por ende, para seguir manteniendo el con-

trol de nuestra autonomía reproductiva. De ahí que siga 

existiendo la posibilidad de ser denunciadas, procesa-

das, sentenciadas y encarceladas al optar por interrum-

pir un embarazo. Como bien lo ha señalado el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (desc): “cri-

minalizar la interrupción del embarazo es una de las for-

mas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el 

cuerpo y la vida de las mujeres, y las expone a riesgos 

para su vida o su salud con el propósito de preservar su 

función como agentes reproductores”.9

La decisión de las mujeres de interrumpir o no un 

embarazo no está determinada por la declaratoria jurídica 

que establece los espacios de legalidad y legitimidad para 

que lo puedan o no realizar, sin embargo, la penalización 

y el castigo social sí logran incidir en la materialización de 

esta decisión. Por lo tanto, en los casos en que la decisión 

de las mujeres de interrumpir un embarazo se ve turbada 

por esta imposición del entorno social, jurídico y econó-

mico y orilladas a continuar con el mismo, las mujeres son 

sujetas a maternidades forzadas; y en los supuestos en 

que subsiste la decisión de las mujeres, ésta se realiza en 

el marco de la clandestinidad y en muchos de los casos 

en condiciones de alto riesgo.

Frente a la prerrogativa de que el aborto es un delito, 

las feministas hemos argumentado que el aborto es un 

derecho. Hemos ido construyendo una discursiva en len-

guaje de derechos, y posicionándolo en la arena norma-

tiva a nivel nacional e internacional. Discurso que está 

relacionado con la interconexión que tiene el acceso al 

aborto seguro con otros derechos como el derecho a la 

vida, a la libertad, a la no discriminación, a la autodeter-

minación, al libre desarrollo de la personalidad, a decidir 

el número y espaciamiento de hijos e hijas, al más alto 

nivel posible de salud, al acceso a la información, a la pri-

vacidad, a la seguridad personal, a gozar de los beneficios 

del progreso científico y a no ser sometidas a ningún trato 

cruel, inhumano, ni degradante.

No obstante, los avances que podríamos conside-

rar en el caso mexicano, como la ya abordada legaliza-

ción del aborto en la Ciudad de México hasta las doce 

semanas; los preceptos de acceso al aborto seguro en 

los casos de violación que reconocen la NOM 046 y 

la Ley General de Víctimas; y el andamiaje de causales 

de exclusión en las legislaciones penales locales en los 

casos de peligro de muerte, riesgo de salud o pobreza o 

razones económicas entre otras, en algunas entidades 

federativas, lo cierto es que si de lo que se trata es del 

ejercicio de un derecho, ninguna mujer tendría que acre-

ditar su derecho a tener derechos.  

9. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general, no. 14, 11 de agosto de 2000, párr. 79.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(cidh) ha emitido un Informe donde de manera 

contundente establece que:

[…] En el contexto de violencia que afecta a 

México, durante la visita la Comisión prestó 

particular atención a la situación de las y los 

defensores de derechos humanos, en vista de 

su rol importante en la promoción y defensa de 

los derechos humanos. A pesar del reconoci-

miento de las autoridades estatales a la labor 

que realizan, y que se ve reflejado en importan-

tes esfuerzos a fin de proporcionales protec-

ción, la Comisión constató que las defensoras 

y defensores continúan siendo objeto de gra-

ves situaciones que amenazan sus derechos 

humanos. La cidh ha recibido información 

sobre desapariciones y ataques contra la vida 

e integridad personal tanto de agentes esta-

tales como no estatales, prácticas de hostiga-

miento y amenazas, vigilancia, interceptación 

de las comunicaciones, así como desafíos en la 

aplicación del mecanismo para la protección de 

Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C.

Defensoras de Derechos Humanos en México

Diversas organizaciones y redes han documentado las 

agresiones y amenazas en contra de personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas en México durante 2015. Aun 

cuando en la mayoría de los casos no hay una desagregación 

de la información que permita identificar con precisión los 

casos en contra de mujeres, hay elementos que nos permiten 

confirmar el diagnóstico de un crecimiento de los riesgos que 

éstas sufren en el desempeño de sus actividades de Defensa de 

los Derechos Humanos.
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las personas defensoras de derechos humanos 

y periodistas. Según organizaciones de la socie-

dad civil, se habrían creado marcos normati-

vos que criminalizan directa o indirectamente la 

protesta social y la labor de las y los defensores. 

Resaltan el uso de tipo penales abiertos, vagos 

y ambiguos como “obstrucción a las vías públi-

cas” o atentado contra “la riqueza nacional”. En 

los últimos años, la Comisión Interamericana ha 

otorgado una serie de medidas cautelares para 

proteger a un número importante de defenso-

res y defensoras de derechos humanos que han 

experimentado una serie de continuas amena-

zas, hostigamientos y actos de violencia, debido 

al desarrollo de su trabajo en la defensa de los 

derechos humanos. 

Algunas de las defensoras y defensores de dere-

chos humanos protegidos por medidas caute-

lares en México, incluyen defensores del medio 

ambiente, migrantes, pueblos indígenas, perso-

nas desplazadas internamente, de la comunidad 

lgbti, y de organizaciones que se encuentran 

impulsando el esclarecimiento de personas 

desaparecidas forzadamente, la investigación 

de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales 

y otras violaciones a derechos humanos ocu-

rridas en México. Específicamente, durante 

el último año, ocho de las medidas cautela-

res otorgadas por la Comisión Interamericana 

respecto de México se han relacionado con la 

situación de defensores y defensoras de dere-

chos humanos, en asuntos en los que la cidh 

ha requerido al Estado que adopte las medi-

das necesarias para que puedan desarrollar 

sus actividades como defensores de derechos 

humanos sin ser objeto de actos de violencia, 

amenazas y hostigamientos […]1 

Las cifras publicadas en el Informe Defender los Derechos 

Humanos en México: La represión política es una práctica ge-

neralizada, que cubrió del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo 

de 2015, documentan que se registraron “330 casos que 

constituyen 488 eventos violatorios de los derechos hu-

manos (agresiones, ataques) que afectaron a 248 per-

sonas, 47 organizaciones y 35 comunidades”.2 Esta cifra 

resulta alarmante, si consideramos que representa un 

aumento del 161.7% en comparación con los 204 actos 

violatorios registrados de junio de 2013 a mayo de 2014.

El crimen organizado, la corrupción y la colusión de 

las autoridades son algunos de los múltiples factores 

que obstaculizan la labor de las organizaciones de la 

sociedad civil y de las personas defensoras de derechos 

humanos. Por tanto, la seguridad y la protección de éstos 

son temas esenciales y complejos pues “parten de un 

conocimiento estructurado [del contexto], pero también 

se ven influidos por actitudes individuales y por las ruti-

nas del día a día que se generan en las organizaciones".3

Por su parte, Acción Urgente para la Defensa de los 

Derechos Humanos (acuddeh, a.c.), hizo público su 

informe 2015, donde asienta que en 2014, la suma de 

todos los actos de Violaciones a los Derechos Humanos 

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). 2015. Informe de País MÉXICO. Situación de derechos humanos en México. Organización de los 

Estados Americanos. Tomado de: http://www.oas.org/es/cidh/ informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 

2. Ibid.

3. Ibid.
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(agresiones, hostigamiento, amenazas, detención arbi-

traria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada) 

fue de 675, y en este informe (2015) alcanzan los 860, lo 

que indica un incremento en el uso de las estrategias de 

control social, represión política y contra insurgente por 

parte del Estado mexicano en contra de los defensores 

de derechos humanos.4

Guerrero es el Estado con mayor número de actos de 

Violaciones a los Derechos Humanos, en general, con 

202; seguido del Distrito Federal con 140; Chiapas con 

64 y Oaxaca con 55.  De manera general podemos decir 

que se registraron 330 casos de Violaciones a los Dere-

chos humanos, que constituyen 488 eventos violatorios, 

donde se afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 

35 comunidades.5 

Se mencionan los hechos ocurridos el 26 y 27 de 

septiembre en el Municipio de Iguala, Guerrero, donde 

se cometió la desaparición forzada de 43 estudiantes 

de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ade-

más ocurre la ejecución extrajudicial de seis personas. 

La desaparición forzada de un grupo grande de personas, 

integrantes de un movimiento social, es la primera en su 

tipo en el México contemporáneo.6

Cabe destacar que algunas organizaciones han 

puesto particular relevancia a temas poco desarrollados 

con anterioridad, como es el caso de la atención psico-

social, que en el Informe Defender los derechos humanos 

en México: La represión política, una práctica generalizada. 

Informe junio de 2014 a mayo de 2015 se dedica todo un 

capítulo, donde se destaca la “Atención psicosocial de 

personas defensoras de los derechos humanos, víctimas 

de represión por motivos políticos”.7

El Informe 2012-2014 de Agresiones contra Defensoras 

de Derechos Humanos en Mesoamérica8 es producto de un 

trabajo colectivo de diversas personas, organizaciones, 

redes e iniciativas nacionales que forman parte de la Ini-

ciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Dere-

cho Humanos (IM-Defensoras). Según datos del mismo, 

en México se han registrado 118 agresiones contra Defen-

soras, 189 en el 2013 y 308 en el 2014, para dar un total 

de 497.9 Las tendencias regionales inciden de diferente 

manera en cada uno de los países de la región incluidos 

en este informe. Teniendo en cuenta el periodo 2012-2014, 

las defensoras más agredidas en México son las que pro-

mueven el derecho a una vida libre de violencia (20%); 

asimismo, sobresale el alto número de agresiones contra 

mujeres periodistas, quienes a través de su labor ejercen 

y defienden el derecho a la información y la libertad de 

expresión, ocupando el segundo lugar con 18%.

Feminicidios: 14 Defensoras de Derechos Humanos 

han sido asesinadas en México entre 2012 y 2014 (8 en 

el 2012, 4 en el 2013 y 2 en el 2014).

Los actores estatales representan el principal agente 

responsable de las agresiones, tendencia que se verifica 

no sólo a nivel regional, sino en cada uno de los países 

que integran el estudio.

La cidh ha reconocido que la “violencia basada en 

género es una de las formas más extremas y generaliza-

das de discriminación”, la cual impide y anula de forma 

severa el ejercicio de los derechos por parte de las muje-

res, entre ellos el derecho a la vida y la integridad personal. 

Asimismo, el Sistema Interamericano ha subrayado la 

fuerte relación entre la discriminación y la violencia con-

tra las mujeres. Un ejemplo de esto son las disposicio-

nes de la “Convención de Belém do Pará” que establece 

Defensoras de Derechos Humanos en México

¡Porque amamos, luchamos!

Defensoras Somos Todas es una campaña para hacer visible 

la labor y los riesgos que sufren las mujeres defensoras de de-

rechos humanos en México, ante las amenazas y todo tipo de 

violencias de que son objeto sobre todo a manos de autorida-

des e instituciones del Estado mexicano, como lo hemos do-

cumentado en los análisis de la Comisión Independiente de 

Derechos Humanos en 2015 y 2016 (Defensoras Somos Todas 

y Defensoras Somos Todas Dos (https://frayba.org.mx/histo-

rico/archivo/articulos/informedefensoras y el Conversatorio 

Nacional llevado a cabo en diciembre de 2017. 

4. acuddeh. 2015. Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada. Informe junio de 2014 a mayo de 2015. México 

D.F. Tomado de: www.comitecerezo.org/IMG/pdf/vdh_4.pdf

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). 2015. Agresiones contra Defensoras de  Derechos Humanos 

en Mesoamérica. Informe 2012-2014. Tomado de: https://www.escr-net.org/sites/default/files/ informe_2012 2014_de_agresiones_a_defensoras_de 

ddhh_en_mesoamerica_web.pdf

9. Es pertinente señalar que existía un error en la sumatoria en la fuente original que daba un total de 616. 
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gencia las formas de discriminación y la violencia con-

tra las mujeres”.11

En cuanto a la protección de las Defensoras y Defen-

sores Ambientales (en casos de medio ambiente y con-

textos de megaproyectos), el problema involucra a 

diferentes actores, tanto a los/as Defensores y Perio-

distas, como de manera sobresaliente a todas las auto-

ridades por tener la obligación de garantizar el ejercicio 

pleno del trabajo. En este sentido, el Mecanismo para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Huma-

nos y Periodistas informó respecto a las Solicitudes de 

Medidas de Protección en casos de defensa del Medio 

Ambiente y Megaproyectos, respondiendo lo siguiente: 

“en el tema sobre defensores y defensoras ambienta-

les y en contextos de megaproyectos, el Mecanismo de 

protección informó que tiene registrados desde su fun-

cionamiento a la fecha (abril de 2015) 21 solicitudes 

de medidas de protección para defensores involucra-

dos en la defensa del medio ambiente y 26 en casos de 

megaproyectos. Dos solicitudes en 2012 sobre defen-

sores del medio ambiente. En 2013, 15 solicitudes, ocho 

sobre defensores del medio ambiente y siete en casos 

de megaproyectos (eólicos uno, hidroeléctrica uno, 

minería uno y presas cuatro). Tres solicitudes en 2014 

sobre defensores del medio ambiente y una solicitud en 

2015. De los 14 casos de ataques a defensores del medio 

ambiente en ocho se trató de una organización, en tres 

por contaminación del agua, en dos por asentamientos 

irregulares y en uno por casos de residuos. De las 21 soli-

citudes, en 16 de ellas se trató de amenazas y en cinco 

de agresiones físicas y lesiones. De las 21 solicitudes, se 

trató de 33 mujeres y 10 hombres.12

El caso del estado de Morelos
En Morelos la inseguridad y la violencia incrementan los 

riesgos para Personas Defensoras y Periodistas. En el 

análisis que realizaron las y los integrantes del Foro de 

Periodistas, quienes integran el Mecanismo de Protec-

ción Estatal, se señala que:

[…] La falta de voluntad del gobierno que 

encabeza Graco Ramírez para que se cumpla 

10. cidh. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interameri-

canos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia, 2013, párrafo 171.

11. Ibid.

12. Tomado de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (cemda). 2015.  Informe Sobre la Situación de los Defensores Ambientales en México 2015. México. 

En: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de 

violencia, a ser libres de toda forma de discriminación, a 

ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipa-

dos, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, así 

como a contar con un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes cuando violen sus derechos.10

Durante la visita in loco a México, en el 2015, la cidh 

recibió información respecto a la falta de aplicación del 

enfoque de Género en el Mecanismo de Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-

tas, a pesar de que la Ley lo establece. En esta visita, la 

cidh conoció de beneficiarias a quienes las medidas que 

se les han otorgado han sido sin cuidado de las necesi-

dades propias de las mujeres, por ejemplo, los chalecos 

antibalas están ajustados a la anatomía masculina y por 

ello no los pueden usar. También tuvo conocimiento de 

casos en los que los mismos funcionarios del Mecanismo 

han estigmatizado por motivos de Género a las benefi-

ciarias de las Medidas. Igualmente, la cidh recibió infor-

mación sobre autoridades de la Fiscalía que al momento 

de recibir las denuncias de las periodistas mujeres, las 

revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como 

temas de poca importancia o incluso haciendo que las 

víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios. 

La Relatoría Especial ha señalado que “la importancia 

de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio 

de la violencia contra periodistas y la definición de estra-

tegias tendientes a erradicarla, se refuerza a partir de la 

obligación de los Estados de combatir con la debida dili-
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a cabalidad lo dispuesto en las activaciones; y 

responsabilizaron al Estado de cualquier situa-

ción que les pueda suceder a compañeras y 

compañeros que han activado el Mecanismo. 

El 56.52% de las activaciones que se han reali-

zado durante los tres años que lleva operando 

el Mecanismo de Protección a Periodistas en 

el estado de Morelos, han sido realizadas por 

mujeres comunicadoras y reporteras que han 

sido agredidas, amenazadas o violentadas por 

funcionarios públicos. […]13

Hay 23 activaciones, en algunos casos hay dos o tres 

personas en una sola activación, resultando más de 30 

personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. Asi-

mismo, se informa que la zona de mayor riesgo está en la 

región sur. Los agresores son diputados, presidentes mu-

nicipales y funcionarios de diversos niveles tanto a nivel 

estatal como municipal. 

 EL Foro de Periodistas denunció fallas al interior 

del mismo, así como la falta de voluntad del Gobierno 

del Estado, particularmente de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, para cumplir con las disposiciones 

para salvaguardar la integridad de las y los periodistas, 

así como la dilación por parte de la Fiscalía General del 

Estado para dar acompañamiento y seguimiento jurí-

dico a los casos de quienes han levantado formalmente 

una denuncia. 

Esta situación provocó que los periodistas integran-

tes del Comité decidieran abandonarlo en tanto no se 

garanticen las condiciones de protección para el gremio.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos 

de Morelos presentó una propuesta de Protocolo de 

Atención a Periodistas, ante la falta de reglamentación 

y de precisar las responsabilidades de cada dependen-

cia involucrada en el Mecanismo. Esta propuesta se 

analizó en múltiples sesiones y se enriqueció para sen-

tar las bases de una atención integral a periodistas y 

defensoras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) se-

ñala que: “En la última década México se ha convertido en uno 

de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La 

cidh ha visto con preocupación el aumento acelerado de las 

agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y co-

municadores en México. Según lo registrado por la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, entre 2010 y 2015 ha-

brían sido asesinados más de 55 periodistas, 6 de ellos duran-

te el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015. De acuerdo a cifras 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), ha-

brían ocurrido 107 asesinatos de periodistas entre el año 2000 

y septiembre de 2015 (Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (cidh). 2015. Informe de País MÉXICO. Situación 

de derechos humanos en México. Organización de los Estados 

Americanos. Tomado de: http://www.oas.org/es/cidh/infor-

mes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

Aniversario Declaración de las Defensores/as

Para destacar el aniversario de la Declaración de los Defensores/

as de Derechos Humanos, firmada el 9 de diciembre del 1998, 

la organización Haciendo un espacio para la paz (pbi) realizó un 

toolkit de herramientas innovadoras para Mujeres Defensoras de De-

rechos Humanos. Estas herramientas fueron desarrolladas duran-

te los últimos tres años como parte de un proyecto financiado 

por la Unión Europea (UE) cuyo objetivo ha sido apoyar a Mu-

jeres Defensoras en México fortaleciendo sus capacidades en 

áreas fundamentales para su trabajo y, posteriormente, han sido 

utilizadas en otros países con el objetivo de adaptarlas a diferen-

tes contextos políticos y culturales para el uso de las mismas por 

Mujeres Defensoras a nivel mundial.

El proyecto fue diseñado con el objetivo de cubrir las necesidades  

que Mujeres Defensoras de diferentes países debatieron en la con-

ferencia realizada en Londres en el 2012, la cual identificó el enfo-

que de “la Protección Integral” como una buena práctica cuando 

se trabaja con Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Este concepto incluye, además del acompañamiento físico, la 

atención al bienestar y auto cuidado, la seguridad económica, la 

seguridad de sus familias, las redes de apoyo, así como el empo-

deramiento a través de la formación, creación y desarrollo de ca-

pacidades y habilidades. Dicho enfoque busca mitigar los retos 

específicos enfrentados por Mujeres Defensoras quienes ade-

más de sufrir los mismos riesgos que sus compañeros Defenso-

res, también enfrentan amenazas adicionales y obstáculos que 

resultan del estigma que muchas culturas atribuyen a las muje-

res que se atreven a hablar públicamente y retar las normas es-

tablecidas en la sociedad. Dichos riesgos pueden incluir desde el 

uso de amenazas y violencia sexual, los ataques y el abuso verbal 

como consecuencia de su género, además de amenazas dirigidas 

hacia sus hijos/as y otros miembros de sus familias.

Las herramientas se han diseñado para promover el concep-

to de Protección Integral por medio del enfoque no sólo en la se-

guridad de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, sino 

también buscando cambiar las circunstancias que ponen a di-

chas Mujeres Defensoras en riesgo. Dichas herramientas con-

sisten en una Plataforma en Línea, la Publicación Empoderadas 

y una Caja de Herramientas en Línea (http://peacebrigades.org.

uk/index.php?id=4566&L=0)

13. http://apresmor.com/archivos/8476
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Protocolos de atención y protección
Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la pro-

tección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después 

el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de 

noviembre de 2012). uy pronto afloraron las deficiencias 

en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era 

evidente que se acumulaban los casos presentados al 

Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; 

que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, 

Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas 

por falta de recursos y, que los gobiernos locales no reali-

zaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten 

deficiencias en la coordinación interinstitucional entre 

gobierno federal y los gobiernos estatales. Y no ha ha-

bido una adecuada capacitación y sensibilización de los 

funcionarios que operan el Mecanismo.  

Al Estado mexicano se le ha exigido en las instan-

cias internacionales establecer una protección eficaz de 

las Defensoras y Periodistas que incluya la investigación 

rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las 

amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles 

un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que 

todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesi-

natos contra ellas sea investigado por Organismos Inde-

pendientes e Imparciales. 

Ante esta situación, consideramos fundamental 

avanzar en la elaboración e implementación de Proto-

colos de Atención y Protección, que permitan precisar y 

clarificar las responsabilidades y acciones de las autori-

dades para crear condiciones y garantías que permita la 

salvaguarda de las Defensoras y Periodistas en riesgo en 

el desempeño de su labor. Por eso es que hemos elabo-

rado una propuesta de Protocolo partiendo de la expe-

riencia que hemos tenido en el Mecanismo de Protección 

a Periodistas en el Estado de Morelos. 

Consideraciones finales
Las Defensoras de Derechos Humanos en México están 

siendo violentadas. Ellas enfrentan riesgos particulares. 

Viven en un mundo patriarcal en donde a diario luchan 

por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de gé-

nero. Esto hace más difícil defender las causas que pro-

mueven. Eso explica las dificultades del trabajo de las 

Defensoras en situación de conflicto armado que actual-

mente se vive en México, donde se pone al descubierto la 

falta de interés del gobierno por defender el derecho a ser 

Defensora de Derechos Humanos. Sin embargo, las que 

levantan su voz se exponen a un riesgo adicional a los ya 

cotidianos, con gobiernos que simulan, manipulan cifras 

y medios; y autoridades que deslegitiman, criminalizan 

y no investigan la violencia al amparo de la impunidad.

Hoy resulta más claro que necesitamos tener un diag-

nóstico profundo de las Medidas de Protección para De-

fensoras y Periodistas desde una visión Feminista. Pues 

un diagnóstico certero nos alimentará con una mayor 

cantidad de herramientas para su atención y protección. 

Asimismo, la persistencia de violaciones a los Dere-

chos Humanos en el país exige y reclama el Derecho a 

Defender estas causas y consolidar un espacio social, 

ciudadano y feminista, que pueda vigilar y reclamar la 

vigencia de sus derechos.  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de 

observancia general en toda la República y tiene por objeto es-

tablecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Fe-

derativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, 

Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que ga-

ranticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 

que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de 

la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio 

de la libertad de expresión y el periodismo.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas De-

fensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado 

atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos.

Esta Ley crea el Mecanismo para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual ha teni-

do desafíos en su completa institucionalización y en la adopción 

de medidas eficaces para la protección de los defensores am-

bientales. El Mecanismo es la instancia de gobierno ante la cual 

la defensora y defensor, que es víctima de un ataque o agresión, 

puede solicitar protección y, mediante la evaluación y determi-

nación del riesgo existente en el caso particular, la implementa-

ción de medidas de protección o medidas urgentes de protección 

(Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). 2015.  Infor-

me Sobre la Situación de los Defensores Ambientales en México 2015. 

México. Tomado de: http://www.cemda.org.mx/wp-content/

uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf).

Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (publicada en el 2012).
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Justa Montero Corominas*

La huelga feminista del 8M:  
haciendo historia1

El 8 de marzo millones de mujeres tomamos las ca-

lles convocadas por el movimiento feminista. Esta 

fecha pasará a la historia como el día de la mayor 

movilización feminista que se recuerda en el Estado es-

pañol, y quedará grabada en la historia de vida de cada 

una de las mujeres que compartimos la emoción de ese 

grito colectivo, indignado, reivindicativo y esperanzado 

que lanzamos el 8 de marzo.

Las “comisiones feministas del 8M” pusieron en el 

centro del tablero las diversas vivencias y condiciones 

de vida concretas de las mujeres que, masivamente, nos 

sentimos apeladas a expresar los malestares acumula-

dos y el hartazgo por las injusticias que atraviesan nues-

tras vidas y la forma como la sociedad las trata. Porque 

nos asesinan y nos agreden sexualmente; porque nues-

tras vidas son precarias y están atravesadas de injusti-

cias y desigualdades; porque nos hablan de una igualdad 

engañosa y de unos cambios que nunca llegan; porque 

no hay lugar donde el machismo no marque nuestra coti-

dianidad manifestándose de muy distintas formas. Las 

*Feminista de larga trayectoria en el Estado Español, desde 1973 cofundadora de diversas iniciativas como la Comisión por el 
Derecho al Aborto, de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas y de la Asamblea Feminista.

1. Texto publicado en el Dossier No. 92 “Visibilizando lo invisible”, en Economistas sin fronteras. Consultar en: https://
desinformemonos.org/la-huelga-feminista-del-8m-historia/? platform=hootsuite

Fotografía: Asamblea Feminista de Madrid.
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mujeres hemos dicho BASTA: queremos vidas dignas, 

otra forma de relacionarnos y otra sociedad, y no esta-

mos dispuestas a esperar más.

Fue una protesta global, claramente política, cargada 

de emoción y razón (dos elementos imprescindibles para 

la revuelta feminista), respondiendo a un llamamiento 

que exigía un cambio y cuyo impacto político, social y 

mediático está por valorar en toda su dimensión.

El carácter feminista de la movilización fue inequí-

voco, como también lo fue el protagonismo del movi-

miento feminista desde su convocatoria y organización. 

A ese llamamiento respondieron por primera vez muchas 

mujeres que no se habían sentido interpeladas antes por 

el feminismo pero, al ponerse las gafas moradas que se 

les ofrecía, reconocieron en esa propuesta algunos de 

sus malestares y se sumaron a la protesta. Un males-

tar que tiene sus raíces en diversos motivos personales, 

muchas veces escondidos en la privacidad, que la movi-

lización los convirtió en políticos.

De este modo la huelga feminista ha construido un 

“nosotras”, el sujeto político, crítico con los binarismos, 

sin el que no sería posible la revuelta. El 8M, entendido en 

toda su amplitud como un proceso que incluye las mul-

titudinarias manifestaciones finales, ha otorgado una 

incontestable legitimidad al movimiento feminista, rea-

firmándose de esta forma como referente para las muje-

res en sus aspiraciones de otras vidas, y convirtiéndose 

también en una esperanza para toda la sociedad.

Contestar a la pregunta de cómo se llega a esta impre-

sionante rebelión, que ha sido también la mayor movili-

zación social en muchos años en el Estado español, pasa 

por entender cómo va madurando esa posibilidad desde 

un movimiento feminista autónomo. Como todo movi-

miento social tiene sus propios procesos de acumulación 

de fuerzas; sus momentos de reflexión, y como ejem-

plo están las Jornadas organizadas por la “coordinadora 

estatal de organizaciones feministas” (Granada 2009) 

auténtico laboratorio de puesta en común de ideas, pro-

puestas y acciones; el feminismo del 15M (2011); movili-

zaciones por el derecho a decidir sobre el cuerpo y contra 

las violencias machistas (2014 y 2015); el paro interna-

cional de mujeres (2017); el trabajo constante de los gru-

pos y el de las feministas sin grupo; el activismo en las 

redes sociales; el interés creciente por la teoría feminista; 

la mayor presencia en las instituciones y en todas partes 

de un movimiento intergeneracional, con un creciente 

liderazgo de mujeres jóvenes.

Y para analizar este éxito hay que poner el foco en los 

procesos profundos por los que se logra conectar nues-

tros malestares con la capacidad del movimiento femi-

nista para darles una expresión política propia. Porque el 

movimiento que convoca la huelga ya estaba ahí, aunque 

muchos y muchas no podían o no querían verlo.

Desde la “Comisión feminista 8M” se insistió reite-

radamente, cuando todavía había quienes manifestaban 

reticencias, que sería un hecho histórico a partir del que 

nadie podría mirar a otro lado y marcaría un antes y un 

después, y así ha sido. El antes lo hemos ganado, el des-

pués lo estamos construyendo.

La huelga se ganó antes del 8 de marzo
El jueves 8 de marzo la huelga ya estaba ganada. Se con-

vocaba a una huelga laboral, del trabajo de cuidados, de 

consumo y estudiantil; se trataba de movilizarnos duran-

te todo el día y manifestarnos en multitud. Pero era tam-

bién, y muy fundamentalmente, el proceso previo puesto 

en marcha por centenares de activistas que lo entendi-

mos como el inicio de un proceso de cambio en la con-

ciencia y prácticas de las mujeres. Fue extendiéndose 

durante meses como una mancha de aceite que terminó 

llegando a todos los rincones. Un proceso en el que cada 

feminista se convirtió en una huelguista.

La propuesta llegó a todas las mujeres. El debate lan-

zado echó raíces en los pueblos y barrios, institutos y uni-

versidades, centros de trabajo, empresas, hospitales, en 
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los propios hogares. Y la respuesta no hizo sino ampliar 

esa mancha de aceite: en los actos y charlas con muchas 

mujeres y algunos hombres se pasa de la sorpresa por la 

propuesta de huelga feminista, al interés por los conte-

nidos, hasta la identificación con los problemas que se 

plantean, para acabar en una actitud decidida para lle-

varlo a la práctica y aterrizarlo en cada ámbito y territo-

rio. Así se garantizó el éxito de la huelga, creando tejido 

social feminista.

La huelga se ganó porque se ganó el debate y se tra-

dujo en una voluntad de hacer colectiva la protesta. La 

hicieron suya muy distintos colectivos de mujeres, con-

virtiéndola en la huelga de todas: desde las trabajadoras 

de hogar a las jubiladas, desde las estudiantes a las asa-

lariadas precarias, desde las bolleras y trans a las muje-

res migrantes y a las ecologistas y a las que luchan por 

la vivienda, y contra la pobreza energética y un intermi-

nable etcétera.

La organización de las periodistas tras el manifiesto 

“las periodistas paramos” (con más de 7.000 firman-

tes) nos devolvieron el mismo día 8 un “apagón” de 24 

horas de las redacciones de prácticamente todos los 

medios, en el que los periodistas cubrieron las noticias 

mostrando, como se proponía en la huelga, “el hueco 

que dejamos las mujeres”. Fueron claves en la extensión 

de la huelga y un extraordinario altavoz de la misma. 

Y el debate sobre las condiciones de vida de las muje-

res se abrió paso en todo tipo de asociaciones, entida-

des, organizaciones, porque en todas ellas hubo mujeres 

recabando el apoyo activo y en todas encontraron una 

respuesta entusiasta.

La conclusión es que el feminismo en la calle ganó la 

hegemonía y ha establecido el inicio de un nuevo sen-

tido común. Un acontecimiento histórico que se funda-

menta en la existencia y el trabajo de un movimiento con 

una experiencia y un discurso contrastado con los efec-

tos en nuestras vidas de los zarpazos del patriarcado 

y de la salida neoliberal a la crisis. Pero también por-

que desde sus inicios ha sido un proceso participativo, 

consensuado, con un funcionamiento horizontal y con 

muchas prácticas aprendidas en el 15M. Un movimiento 

que viene de lejos y nunca se ha rendido.

¿Una huelga económica?
El feminismo vuelve a plantear nuevas formas de pro-

testa social. Como ya hiciera en otros momentos visibi-

liza y denuncia las limitaciones de conceptos utilizados 

para explicar una realidad que bajo esa mirada resulta 

androcéntrica. En este caso el concepto es el de “huel-

ga”, y pasa a resignificarlo ajustándolo a la realidad de 

las mujeres. El éxito de la propuesta de huelga feminista 

está precisamente en su carácter innovador: trasciende 

el concepto tradicional, entendida como huelga laboral 

en el ámbito de la producción, para extenderla al ámbito 

de la reproducción social, a los trabajos de cuidados y do-

mésticos que realizan las mujeres. Así el término “huel-

ga” cobra otro significado.

La huelga feminista supone todo un desafío porque 

a partir del 8M nunca más una huelga podrá denomi-

narse “general” si no contempla la del ámbito del trabajo 

de cuidados. A partir de esta fecha una huelga reducida 

al ámbito de la producción será ya siempre una “huelga 

parcial”.

La potencia de la propuesta reside precisamente en 

su capacidad para situar la centralidad de los trabajos 

de cuidados, articulándolos con los trabajos del ámbito 

productivo, y situándolos como parte del mismo proceso 

económico. Todo esto ha tenido implicaciones prácticas, 

y hay retos derivados de esta experiencia que se dirigen 

sobre todo a los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, 

CCOO y UGT. Se han visto sobrepasados por la dinámica 

de la huelga; por llegar tarde; por circunscribirla a un paro 

de dos horas y no responder al llamamiento del movi-

miento feminista para una huelga de 24 horas, a pesar 

del desacuerdo y protestas de muchas afiliadas; por no 

apoyar, de hecho, la huelga de cuidados y consumo; tam-

bién por no redefinir el papel de los hombres (mayoría 

entre los trabajadores asalariados y sujetos protagonis-

tas en las huelgas laborales tradicionales) en una huelga 

de mujeres.

La huelga laboral llamaba a todas las mujeres con tra-

bajo remunerado y fue seguida por muchas más mujeres 

de las que se pensó al inicio. Las que no pudieron por la 

precariedad de sus condiciones laborales encontraron 

otras formas de participar a través de la huelga de cuida-

dos, o participando en asambleas previas; unas tuvieron 

que estar en servicios mínimos; la casuística es enorme. 

Había muchas formas de estar en la huelga. “Yo por ellas 

y ellas por mí” cantaban al unísono miles de mujeres 

concentradas por la mañana del día 8 frente al Ayunta-

miento de Bilbao. 

Antes de referirme brevemente a la huelga de cuida-

dos voy a abrir un paréntesis para retomar, como parte 

de la genealogía feminista, las huelgas, que a lo largo 
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de la historia, han protagonizado mujeres por la mejora 

de sus condiciones laborales. Tenemos algunos ejem-

plos recientes en las que, además, la ganaron, como es 

la huelga realizada por las trabajadoras de Residencias 

en Bizkaia y por las mujeres de la empresa “Bershka” en 

Pontevedra.

La huelga de cuidados se construye a partir de muchas 

pequeñas historias personales, familiares y vecinales, 

que también visibilizaron el hueco que creamos cuando 

dejamos de realizar estos trabajos, y cómo con un sim-

ple “Manolo, cariño, limpia el culo al niño” trastoca los 

horarios y los hábitos de quienes no suelen correspon-

sabilizarse.

Hay muchas experiencias a recuperar, como por 

ejemplo el resultado del llamamiento para pensar en 

soluciones comunitarias, que tuvo su reflejo en los pun-

tos de cuidados en los barrios organizados por grupos de 

hombres. Y así se abrió más el debate sobre el trabajo de 

cuidados: su corresponsabilidad, las condiciones de tra-

bajo de quienes lo realizan dentro y fuera de las casas y 

en el mercado, los recursos públicos, el modelo de ciu-

dad, o las cadenas globales de cuidados.

Pero la propuesta de huelga feminista introdujo otra 

complejidad, de forma que lo que podría ser una para-

doja se convirtió en un elemento de enorme interés: se 

convocó a una huelga que tiene un evidente carácter eco-

nómico (lo es no ir al puesto de trabajo, dejar de hacer 

el trabajo de cuidados y no consumir) por motivos que 

no se refieren sólo a la dimensión económica de nuestra 

opresión ni están motivados sólo por el funcionamiento 

económico del sistema capitalista.

Porque los motivos que nos llevaron a la huelga tam-

bién tienen que ver con nuestros cuerpos, nuestro dere-

cho a decidir, con el reconocimiento de identidades no 

normativas, con el derecho a vidas libres de violencias 

machistas, libres de todo racismo. Unos derechos indi-

viduales que el feminismo reclama en el marco de la jus-

ticia social y que se entienden atravesados por otros ejes 

de desigualdad social como la clase, la “raza”, la edad, el 

estatus migratorio, la identidad de género, las capacida-

des, la opción sexual. Esto determina la forma en que las 

mujeres los vivimos, sentimos y reclamamos según este-

mos situadas en estas jerarquizaciones sociales.

El planteamiento y la respuesta a la huelga habla tam-

bién del significado político de las experiencias y las sub-

jetividades para entender nuestros itinerarios vitales, de 

las distintas formas de percibir y vivir las manifestacio-

nes del patriarcado y, por tanto, de responder a ellas. Un 

antídoto, también, a cualquier tentación de establecer un 

modo de ser, de sentir y soñar, uniforme y rígido.

El argumento con el que se llama a la huelga responde 

a una articulación de lo antes señalado, de los elemen-
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tos de redistribución con los de reconocimiento; entre la 

dimensión económica y ecológica y la cultural y social 

que sustentan el sistema patriarcal, capitalista, racista, 

heteronormativo y biocida contra el que nos rebelamos.

En esta articulación, difícil de encontrar en los discur-

sos de otros movimientos y actores políticos, radica la 

fuerza transformadora de la propuesta formulada desde 

el 8M. Se refleja en su manifiesto y en la agenda que 

dibuja. Pero el reto no es tanto instalar la diversidad 

en el imaginario, ni tan siquiera sólo en los discursos, 

como hacerlo en las políticas concretas, en la agenda, 

como señalan mujeres jóvenes, migrantes racializadas, 

bolleras, trans, con diversidad funcional. Porque un tra-

tamiento abstracto de las mujeres que no “hunda sus 

raíces en su experiencia concreta” acaba resultando 

excluyente y, por tanto, estéril.

El 8M ha supuesto un paso muy importante para un 

feminismo que ya venía planteando la centralidad de 

articular lo común partiendo de la diversidad, de poner 

nuestras experiencias en relación con las estructuras 

sociales de dominación y con las relaciones sociales 

de desigualdad. Esto forma parte del éxito del plantea-

miento y seguimiento de la huelga. Es el impulso de la 

cuarta ola feminista. Pero además en la hoja de ruta mar-

cada el feminismo ha puesto la patata (que no la pelota) 

en varios tejados: en los de quienes también pelean por 

un cambio económico y social radical para hacer posible 

un nuevo sentido común.

El día después
Aún con la resaca de lo vivido toca pensar en el “ahora 

qué”, en la gestión del éxito de una movilización que ha 

hecho explícita una doble exigencia en lo inmediato: la 

del cambio cultural, en las ideas, comportamientos, acti-

tudes, que de forma brutal determinan la vida de las mu-

jeres (y no hay más que poner la mirada en la impunidad 

social de las violencias machistas, desde los asesinatos 

al acoso en las calles), y los cambios normativos, leyes, 

recursos y estructuras.

Esto, que sin duda es una fortaleza de la moviliza-

ción, tendrá que serlo también de la agenda feminista. La 

lectura de “la calle” es la de la amplitud de los sentires, 

reivindicaciones y propuestas gritadas, cantadas y refle-

jadas de mil maneras. Una agenda que, como recoge los 

documentos de la huelga, tiene que ver con las urgencias 

y con una mirada a otro horizonte; que no puede focali-

zarse sólo en un aspecto o en una formulación bien sea 

el cuerpo, bien los cuidados, un tipo de violencia, traspa-

sando reduccionismos ya sean económicos o culturales.

La movilización lanzó una exigencia de cambio. Su 

efecto ya se puede ver en muchas reacciones de mujeres 

que empiezan a nombrar su malestar, a plantarle cara, 

a plantear pequeños y grandes cambios recogiendo el 

guante de “lo personal es político”. Y la propuesta colec-

tiva habla de otra vida para las mujeres, sostenible social 

y ecológicamente, de una propuesta de cambio en el 

sentido fuerte del término, de una transformación social 

profunda.

La potencia de la movilización ha removido todo, tam-

bién a una derecha neoliberal que pasó de la descalifi-

cación, a tratar de atemorizar, desmovilizar y limitar el 

alcance de la huelga. No pudieron. Pero tratarán de dis-

putar el relato, incluso el término “feminista”, haciendo 

aparecer las discriminaciones como simples disfuncio-

nes del sistema, planteando las reivindicaciones sopor-

tables para el sistema, desde un enfoque de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, acompañadas 

de políticas económicas, sociales y de recorte de liberta-

des que no hacen sino profundizar hasta extremos inso-

portables las desigualdades.

Existe la transversalidad del feminismo y también la 

pugna por su sentido porque existe el conflicto. La inter-

pretación de las necesidades de las mujeres y el hori-

zonte en el que pueden resolverse choca de plano con las 

políticas patriarcales, neoliberales, racistas, heteropa-

triarcales y represoras. Conocemos los límites (cada vez 

mayores) de lo que puede ofrecer un sistema para el que 

las desigualdades son estructurales, necesarias para su 

funcionamiento. Por eso la crítica al sistema es ineludible.

Escribía al inicio que el 8M es una fecha histórica, que 

en nuestra retina quedó grabada la emoción colectiva de 

ese día en las calles. No puedo acabar sin mencionar lo 

que supuso para mí formar parte de ese gran grupo de 

mujeres que trabajamos durante muchos meses y vivi-

mos con intensidad este proceso colectivo. Los fuertes 

vínculos creados por lo aprendido desde nuestra diver-

sidad, los agobios y las risas, los mensajes al rojo vivo, el 

apoyo mutuo cuando desfallecíamos, el entusiasmo, la 

creatividad, y mucha inteligencia colectiva. Así podemos 

llegar donde nos propongamos. Y por supuesto, el reco-

nocimiento y agradecimiento infinito a las mujeres que, 

en el minuto cero, tuvieron la inteligencia, visión política 

y decisión necesarias para plantear el desafío de esta 

extraordinaria huelga feminista.  
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El 8 de marzo del año pasado nosotras, mujeres de 

todo tipo, marchamos, dejamos de trabajar y to-

mamos las calles en cincuenta países alrededor del 

mundo. En los Estados Unidos, nos unimos, marchamos, 

dejamos los platos a los hombres en todas las ciudades 

más importantes del país y en innumerables pequeñas 

ciudades. Cerramos tres distritos escolares para demos-

trarle al mundo, una vez más, que mientras nosotras sos-

tenemos la sociedad, tenemos también el poder de dejar 

de hacerlo.

El 8 de marzo vuelve y las cosas empeoraron para 
nosotras en este país
En el primer año de la administración de Trump, no sólo 

fuimos atacadas con violencia verbal y amenazas misógi-

nas bajo la apariencia de declaraciones oficiales: el régi-

men de Trump puso en marcha políticas que van a hacer 

que esos ataques continúen contra nosotras a través de 

formas profundamente institucionales.

La Ley de Recorte de Impuestos y Empleos les quita 

los beneficios a los y las trabajadoras de bajos salarios, de 

los cuales la gran mayoría son mujeres. Planea atacar con 

salvajismo a Medicaid y Medicare, los únicos dos progra-

mas de salud que quedan en este cruel paisaje neolibe-

ral, para apoyar a las y los ancianos, pobres, enfermos 

y discapacitados, la planificación familiar y niñas y, por 

lo tanto, para las mujeres, que hacen la mayor parte del 

trabajo de cuidados. Y mientras la ley le niega atención 

médica a las y los niños migrantes, introduce un fondo 

de ahorro universitario para los y las “niñas por nacer”, 

una manera escalofriante de establecer por la vía legal 

los “derechos” del/a “niña por nacer” atacando así nues-

tro derecho fundamental a tomar decisiones sobre nues-

tros propios cuerpos.

Pero esa no es toda la historia
Con estos múltiples frentes de batalla abiertos contra 

nosotras, no nos hemos acobardado. Nosotras también 

hemos contra atacado.

Cuando en el otoño pasado mujeres con visibilidad 

pública y acceso a los medios internacionales decidie-

ron romper el silencio sobre el acoso y la violencia sexual, 

las compuertas finalmente se abrieron y una corriente de 

denuncias públicas inundó la red. Las campañas #MeToo, 

#UsToo y #TimesUp visibilizaron lo que la mayoría de las 

mujeres ya sabían: ya sea en el trabajo o en la casa, en 

las calles o en el campo, en las cárceles o en los centros 

de detención para migrantes, la violencia de género con 

Angela Davis, Nancy Fraser, Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, 
Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Zillah Eisenstein, Liza 
Featherstone, Barbara Smith y Keeanga-Yamahtta Taylor

Necesitamos un feminismo para el 99%.  
Por eso las mujeres haremos huelga  
este año 20181

El 8 de marzo #NosotrasParamos: Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Angela Davis, Zillah 
Eisenstein, Liza Featherstone, Nancy Fraser, Barbara Smith, Keeanga-Yamahtta Taylor.

1. Este llamado fue publicado en inglés en el periódico The Guardian, el 27 de enero de 2018, durante el proceso de preparación de la Huelga Interna-

cional de Mujeres. El texto en su versión castellano fue tomado de la pagina: http://latfem.org/necesitamos-un-feminismo-para-el-99-por-eso-las-

mujeres-haremos-huelga-este-ano/. La edición es de Cuadernos Feministas.
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sus diferentes impactos racistas, acecha la vida coti-

diana de las mujeres.

Lo que también quedó claro es que el silencio público 

sobre lo que siempre hemos conocido, soportado y con-

tra lo que hemos luchado, no existe simplemente por-

que tenemos miedo o vergüenza de hablar: el silencio se 

impone. Lo imponen las leyes del Congreso, que hacen 

que las mujeres deban pasar casi un año de consejería 

obligatoria y mediación, si se atreven a presentar una 

denuncia. El silencio está influido por un sistema de jus-

ticia penal que rechaza como rutina los relatos de las 

mujeres usando niveles suplementarios de intimidación y 

violencia. En los campus universitarios, administradores 

bien dispuestos saben encontrar vías “legales” para pro-

teger a la institución y al agresor, mientras arrojan a las 

mujeres a los lobos. Los fundamentos racistas de estos 

procedimientos legales exigen compromisos de fondo.

#Metoo, #UsToo y #TimesUp no sólo han expuesto a 

los violadores y misóginos, sino que hicieron un corte en 

el velo que oculta a las instituciones y las estructuras que 

les habilitan esa conducta.

La violencia machista de corte racial es internacional, 

como debe ser la campaña en su contra. El imperialismo 

estadounidense, el militarismo y el colonialismo fomen-

tan la misoginia en todo el mundo. No es coincidencia 

que Harvey Weinstein, en sus largos años de tratar de 

silenciar y aterrorizar a las mujeres, usara la empresa de 

seguridad Black Cube, formada por ex agentes del Mos-

sad y otras agencias de inteligencia israelíes. Sabemos 

que el mismo Estado que envía dinero a Israel para tratar 

con brutalidad a la palestina Ahed Tamimi y su familia, 

también financia las cárceles en las que mujeres afroa-

mericanas como Sandra Bland y otras han muerto.

Entonces, el 8 de marzo haremos huelga contra la vio-

lencia de género, contra los hombres que cometen actos 

de violencia y contra el sistema que los protege.

Creemos que no fue accidental que nuestras herma-

nas con posición social fueran las que primero hicieron 

visible lo que todos sabíamos. Su capacidad para hacerlo 

fue más fuerte que nuestras hermanas de bajos ingresos, 

a menudo de color, que limpian habitaciones en ese lindo 

hotel de Chicago o las hermanas que recogen frutas en 

los campos californianos.

La gran mayoría de nosotras no hablamos fuerte por-

que no tenemos un poder colectivo en nuestros lugares 

de trabajo y fuera de ellos se nos niega cobertura social, 

como la atención médica gratuita. El trabajo, con su sala-

rio bajo, con su gerente intimidante y su jefe abusivo, con 

sus largas horas, se convierte en lo único que tenemos 

miedo de perder, ya que es el único medio para llevar los 

alimentos a nuestras familias y poder cuidar a nuestros 

y nuestras enfermas.

No mantenemos nuestra boca cerrada. Nos vemos 

obligadas a mantener la boca cerrada por el capitalismo.

Entonces, el 8 de marzo hablaremos claro, perso-

nalmente, en contra de los abusadores individuales que 

tratan de arruinar nuestras vidas, y hablaremos colecti-

vamente contra la inseguridad económica de la que quie-

ren impedir que hablemos.

Vamos a parar porque queremos exponer a nuestros 

abusadores personales. Y haremos huelga porque nece-

sitamos seguridad social y trabajos que tengan salarios 

dignos para poder alimentar a nuestras familias, así como 

el derecho a sindicalizarnos, en caso de que nos despidan 

por defendernos del abuso.

Luego entonces, el 8 de marzo haremos huelga en 

contra del encarcelamiento masivo, la violencia policial 

y los controles fronterizos, contra la supremacía blanca 

y las guerras imperialistas estadounidenses, contra la 

pobreza y la violencia estructural en nuestras escuelas y 

hospitales, que envenena nuestra agua y alimentos y nos 

niega la justicia reproductiva.

Y vamos a parar por los derechos laborales, la igual-

dad de derechos para todos y todas las y los migran-

tes, por un salario digno y equitativo, porque la violencia 

sexual en el lugar de trabajo puede agravarse cuando no 

tenemos los medios para una defensa colectiva.

El 8 de marzo de 2018 será un día del feminismo para 

el 99%: un día de movilización de las mujeres negras y 

morenas, de las cis y bi, de las lesbianas y las mujeres 

trans, de las pobres y las de bajos salarios, de las que 

hacen trabajos de cuidado no remunerados, de las tra-

bajadoras sexuales y las migrantes.  
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El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en más 

de 50 países salieron a las calles en todos los 

continentes. Una revuelta del siglo XXI sin prece-

dentes, que muestra el estallido de una energía podero-

sa y una dinámica internacional del movimiento de las 

mujeres en un contexto global e histórico de un sistema 

capitalista en profunda crisis, que se expresa con ten-

dencias políticas y sociales conservadoras, reacciona-

rias y misóginas.

El llamado a la Huelga Internacional de Mujeres, 

como se documentó en el número anterior, se gestó y 

creció en el contexto de la huelga de las mujeres en Polo-

nia, el movimiento Ni Una Menos en Argentina e Italia en 

2016. Experiencias que combinaron muy diversas luchas, 

abriendo la posibilidad de remontar la fragmentación 

y de hermanar dolores y desánimos, pues son muchas 

décadas de picar piedra, de denunciar la violencia en 

todas sus expresiones, la agresión sistemática social, 

cultural, estructural en contra de las mujeres. 

Este movimiento tiene un horizonte muy amplio ya 

que se han levantado mujeres de todas las latitudes, 

nacionalidades, las que llevan años en las luchas, las que 

se incorporan por primera ocasión, las que ya estaban 

organizadas y las que están creando nuevas formas de 

aglutinarse en el asambleísmo, las redes sociales y las 

nuevas tecnologías como herramientas que se incorpo-

ran para alimentar y difundir la revuelta; pero también 

están las nuevas generaciones de mujeres jóvenes, las 

campesinas, negras, indígenas, populares, estudiantes, 

obreras, maestras, trabajadoras informales, desemplea-

das, amas de casa, discapacitadas, ciberactivistas, artis-

tas, editoras, periodistas, cineastas, escritoras, y muchas 

más que se sumarán a esta revolución social de las muje-

res.

Este año 2018 los diversos balances  apuntan a seña-

lar que las mujeres han pasado del movimiento a la con-

traofensiva. El movimiento rompe esquemas, establece 

las conexiones y solidaridad entre las mujeres y los movi-

mientos de resistencia a las políticas neoliberales que 

están devastando la tierra. También los debates son múl-

tiples, y tiene que ser, cuando algo nuevo llega es un reto 

comprender la temporalidad transgresora, en vivo y a 

todo color en proceso. La izquierda socialista, anticapi-

talista en el mundo y la que aún no ha sido asimilada al 

sistema tiene mucho para aprender y para aportar. La 

huelga ha sido resignificada lo cual le imprime un pro-

fundo sentido anticapitalista a la rebelión de las mujeres.

Las mujeres en el mundo, no faltará quien aún no 

salga de su asombro, estamos utilizando la huelga como 

una instrumento para visibilizar y demostrar que el tra-

bajo de las mujeres, producto de la división sexual del 

trabajo, el de las tareas domésticas y los cuidados, no 

esta reconocido socialmente y juega un papel central 

para la reproducción del sistema a costa de las mujeres.

Este trabajo genera desigualdad, injusticia; el sistema 

se sostiene en los hombros de las mujeres. Por ello, la 

huelga es un proceso de organización, como denuncia, 

como acto de liberación, como acto de unidad y solida-

ridad feminista, para cambiar al mundo. Nosotras esta-

mos en la contraofensiva porque ya no aguantamos tanta 

violencia, desprecio, humillaciones, asesinatos, nosotras nos 

levantamos contra este sistema y sus cómplices. Yo tam-

bién (MeToo), nosotras también, (WeToo) el eco femenino 

que retumba. 

Josefina Chávez Rodríguez*

La revolución de las mujeres del siglo xxi:  
la Huelga Internacional

* Feminista participante en el movimiento desde 1975, impulsora de diversas iniciativas y fundadora de agrupaciones feministas. 
Directora de Cuadernos Feministas.
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En España las lecciones del año pasado generaron 

acciones unitarias y un proceso de auto-organización 

inédito, se convocaron varias asambleas nacionales pre-

vias, y en esta huelga estuvo presente la participación de 

sindicatos de las centrales mayoritarias y de los alterna-

tivos los cuales llamaron respectivamente a paros de 2 y 

24 horas. Más de 5 millones  de mujeres se fueron al paro 

este 8 de marzo, rebasando las expectativas. En Italia la 

fuerza del movimiento Ni Una Di Meno y de las mujeres 

italianas tuvo expresiones masivas con intensos proce-

sos preparatorios y plan de acción. En estos dos países 

el impacto de la huelga repercutió en medios de trans-

porte: trenes, metro, líneas aéreas y en escuelas. En Polo-

nia las movilizaciones se incrementaron sosteniendo la 

demanda por el aborto.

En Argentina las movilizaciones tuvieron a cerca de 

un millón de mujeres en las calles de todas las ciudades, 

colocó como una de sus prioridades políticas la despena-

lización y legalización del aborto. La lucha de las argen-

tinas es fundamental para todas las mujeres de América 

Latina, la presión del movimiento, que ha presentado por 

séptima ocasión el proyecto de ley al Congreso y dar el 

debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

La despenalización para que las mujeres no sean cri-

minalizadas. Esta lucha ha sido históricamente la Cam-

paña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito. Por eso los colores verde que distinguen esta 

campaña se sumaron a los violetas. Los otras demandas 

que las argentinas debatieron en sus asambleas fueron: 

contra los despidos y las políticas de ajuste del Macri; 

políticas públicas efectivas para sancionar la violencia 

y el cumplimiento de la ley de educación sexual inte-

gral; igualdad salarial y visibilizar el trabajo doméstico 

de las mujeres; y los crímenes de odio en contra de tras-

vestis y trans.

En Brasil las movilizaciones se dieron en un contexto 

de crisis política y las mujeres han desarrollado una 

resistencia activa en contra de las políticas de Temer. 

Entre sus principales demandas estuvo la denuncia por 

el incremento del feminicidio en contra de las mujeres 

negras y contra la intervención militar en Río de Janeiro. 

El asesinato de Mirelle Franco feminista, negra y lesbiana 

originaria de las favelas y concejala, se ha convertido en 

un caso emblemático a nivel mundial. El movimiento 

brasileño tampoco quita el dedo del renglón colocando 

la demanda por  la legalización del aborto.

Yo Paro 8M, Yo también (MeToo), nosotras también 
(Wetoo) el eco femenino que retumba
La Huelga en Estados Unidos fue convocada para ser un 

día del feminismo del 99%, y estuvo activa en muchas 

ciudades. Este es otro de los países en donde se han for-

talecido los espacios colectivos y de jóvenes activistas y 
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las redes y alianzas con mujeres que están dando la lu-

cha como las migrantes, negras, estudiantes, maestras, 

sindicalistas, trabajadoras. En este país, convulsionado 

por las políticas nacionales e internacionales y desas-

trosas de Trump, la rebelión de las mujeres y las resis-

tencias en sus distintas expresiones sociales y políticas 

asombra, genera debates y fuertes polémicas, repunta 

y se sostiene.

En octubre de 2017, la denuncia pública de la actriz 

Ashley Judd contra el productor de Hollywood Harvey 

Weinstein fue el antecedente que estalló el movimiento 

#MeToo (#YoTambién). Después de esto, olas de denun-

cias de miles de mujeres quienes por primera vez se 

atrevieron a vencer su miedo y rompieron el silencio 

denunciando el acoso y abuso sexual que habían vivido. 

Un antecedente para hilar la memoria histórica, Tarana 

Burke en 2007 creó la campaña Me Too para visibilizar 

el acoso sexual a mujeres de sectores marginales ins-

pirada a partir de los testimonios de mujeres jóvenes. 

Creó la organización Just Be, que ayuda a mujeres vícti-

mas de acoso y agresión sexual.1 El 15 de octubre de 2017 

Alyssa Milano, escribió un mensaje en twiter en donde 

decía que si habías sido sexualmente acosada y agredida 

escribieras “me too”. Es a partir de este momento que  

miles de mujeres hablaron de sus experiencias de violen-

cia sexual. La iniciativa #TimesUp (El tiempo se terminó) 

impulsada por varias actrices en alianza con la activista 

Tarana Burke creó un fondo que recaudó 13 millones de 

dólares para brindar apoyo legal a las mujeres víctimas 

de acoso y abuso sexual.

Los fuertes vientos de este movimiento llevaron a 

renuncias de diversos personajes públicos en Estados 

Unidos y Europa. Imágenes de las protestas y marchas 

durante la Huelga Internacional de este año muestran 

la simpatía y afinidad de las mujeres en el mundo. El 

impacto #MeToo, más allá de los manejos mediáticos, 

trastocó consensos y complicidades. El silencio opresivo, 

asfixiante y el miedo estallaron en el espacio colectivo y 

público, la solidaridad entre mujeres genera confianza a 

las que han denunciado y a quienes aún no se atreven, 

pero seguramente el mensaje de que no están solas fue 

recibido.

Un año después, en el aniversario de la histórica 

Marcha de las Mujeres estadounidenses, éstas nueva-

mente salieron a las calles. En la ciudad de Las Vegas, la 

demanda política se centró en llamar al registro de nue-

vas mujeres para votar, consiguiendo en esos momentos 

10 mil mujeres que por primera ocasión se empadrona-

ron. La estrategia contempló tanto hacer valer el voto de 

las mujeres como ganar en posiciones y debilitar la fuerza 

1. (https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html
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del Partido Republicano en el contexto de las próximas 

elecciones intermedias en donde están en juego 435 

lugares en la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos. La estrategia,  conocida como #PowerToThePolls, 

tiene varios objetivos: incrementar el empadronamiento 

de las mujeres; capacitación para ser candidatas y que 

logren presentar candidaturas para todos los cargos en 

las elecciones que serán en el mes de noviembre de 

2018. El incremento de la participación política electoral 

de las norteamericanas apuesta a incrementar la parti-

cipación de mujeres en un país en donde, a diferencia 

de otros que han logrado la paridad, están subrepresen-

tadas, al mismo tiempo, pretenden derrotar al Partido 

Republicano. Ya veremos cuál puede ser el alcance de 

esta estrategia electoral. En este país los movimientos 

de resistencia frente a las políticas de Trump siguen en 

ebullición y están presentes otras estrategias de movili-

zación, solidaridad en luchas impulsadas por activistas, 

maestras, mujeres, estudiantes, sindicalistas, socialis-

tas y en general sectores  más radicales en los diversos 

movimientos.

Vivas nos queremos!, ¡Ni una más,  
ni una asesinada más!
En México en donde vivimos bajo el impacto de la vio-

lencia extrema cotidiana, la huelga es aire fresco. En las 

movilizaciones estuvieron presentes los múltiples casos 

emblemáticos de feminicidio de los estados y las denun-

cias de impunidad y falta de justicia. En el país la lucha 

contra la violencia sigue siendo una  de las demandas 

mas sentidas por el incremento de la violencia feminicida 

y la ineficacia de muchas de las políticas de prevención 

que son insuficientes para la erradicación de la violencia 

extrema. En algunos estados son muchas las dificultades 

para la implementación de las Alertas de Violencia de 

Género, producto de la falta de voluntad y de la simula-

ción de las autoridades, complicidad y omisiones de jue-

ces y fiscales. La estrategia de mantener viva la memoria 

de las mujeres asesinadas y desparecidas se mostró al 

visibilizar los nombres de las mujeres. También destaca 

la denuncia de la trata de mujeres y niñas, así como el 

rechazo Contra la Ley de Seguridad Interior.

La exigencia por la legalización del aborto y los dere-

chos reproductivos fue otra de las demandas que se 

pudieron ver en las pancartas y en los pronunciamien-

tos en el contexto de las movilizaciones del 8 de marzo 

en más de 10 estados de la república, evidenciando el 

carácter patriarcal del Estado y los profundos impactos 

de la violencia en el tejido social que están afectando las 

vidas de las mujeres, principalmente en algunos estados 

en donde se tienen que enfrentar con situaciones de alto 

riesgo; desde el traslado cotidiano que les obliga a tomar 

medidas de seguridad, establecer redes de protección, 

hasta las activistas y defensoras de derechos humanos, 

quienes enfrentan agresiones, amenazas de muerte, lo 

que les obliga a vivir con protocolos de seguridad para 

protegerse ellas y sus familias. 

Asimismo, el llamado a la Huelga Internacional reper-

cutió en el sindicalismo independiente, por fuera de las 

burocracias sindicales cómplices de las políticas neoli-

berales; mujeres sindicalistas, con amplia trayectoria de 

lucha se sumaron utilizando la herramienta de la huelga 

para visibilizar el trabajo no reconocido que realizan las 

mujeres. En el ámbito laboral denunciaron el incremento 

de las condiciones de precariedad de las mujeres, des-

tacando la inestabilidad laboral, los despidos injustifica-

dos por embarazo, y demandaron salarios dignos para las 

mujeres, por derecho a la seguridad social.

Pero este año el 8M en México fue muy diferente. En 

el contexto previo destaca la lucha en contra del acoso 

sexual de mujeres estudiantes en las universidades, que 

ha generado redes para enfrentar la inseguridad, la vio-

lencia sexual y feminicida en donde el tema de la autode-

fensa se vuelve uno de los más sensibles. Las autoridades 

universitarias aún no logran ir al fondo del problema que 

indudablemente requiere de voluntad, y encarar la mag-

nitud de cambios que se requieren implementar y asumir 

que el acoso sexual permea a las universidades y se tie-

nen que generar estrategias para la protección y apoyo a 

las jóvenes y activistas feministas universitarias.

La otra ruta: el Encuentro de Mujeres que Luchan, 
las zapatistas
Muchas mujeres de diversos colectivos y movimientos 

que participaron activamente en la Huelga del año pa-

sado, en su mayoría ubicadas en una perspectiva anti-

capitalista y de lucha contra el capitalismo patriarcal, 

respondieron a la convocatoria de las zapatistas.
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El 20 de diciembre de 2017, el Comité Clandestino 

Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional, hizo una invitación a las “muje-

res rebeldes del mundo” al Primer Encuentro Internacio-

nal, Político, Artístico, Deportivo y Cultural: “mujeres que 

luchan resisten y se rebelan en contra del sistema capita-

lista machista y patriarcal”. Firmada por las Comandan-

tas: Jésica, Esmeralda, Lucía, Zenaida y la Niña Defensa 

Zapatista. La cita fue en el Caracol de Morelia, zona de 

Tzotz Choj, Chiapas, México, los días 8, 9 y 10 de marzo.

Se trataba de una convocatoria amplia a todas las 

mujeres de México y del mundo, en donde se lee que 

para el registro al Encuentro: “No importa tu edad, tu color, 

tu tamaño, tu credo religioso, tu raza, tu modo, sólo importa 

que eres mujer y que luchas como sea en contra del capita-

lismo patriarcal y machista”.

Y algo que sorprendió y rebasó las expectativas de la 

convocatoria fue la asistencia de más de 7 mil mujeres 

que lograron arribar al lugar de la cita después de lar-

gas horas de viaje desde remotas ciudades, comunida-

des, pueblos indios, países. 2 mil zapatistas de los cinco 

Caracoles durante meses prepararon colectivamente 

esta primera reunión de gran magnitud. Para ellas fue 

una nueva experiencia, donde la comandanta Ramona 

siempre estuvo presente. 

Para las visitantes fue una experiencia nunca vivida, 

para algunas, así lo dicen, fue como “la utopía”, ”fuerte”, 

“único”, hasta “lloraron”.

Sin duda, las zapatistas lograron crear una tempora-

lidad autónoma y una tierra para las mujeres, un espa-

cio sólo para las mujeres, dentro y junto con pegado de 

otra autonomía, la de los Caracoles. Muchas de las par-

ticipantes nunca habían estado en tierras zapatistas, y 

dicen que se sintieron seguras y confiadas, y esto nos es 

cualquier cosa. La invitación fue para “hablar, escuchar, 

mirarnos y festejarnos”. Y así fue.

8 de marzo. Muy temprano las mañanitas
En este día las zapatistas hablaron de su proceso organi-

zativo y de sus luchas y hacen colectiva su preocupación 

porque algo está pasando: “es que nos están matando, que 

nos matan por ser mujeres, como que es nuestro delito y nos 

ponen la sentencia de muerte”. La suave música de las pa-

labras de las zapatistas explica con la metáfora del mon-

te, que así le dicen ellas: “En todo el mundo podemos decir 

que hay mujeres, un bosque de mujeres, que lo que las hace 

iguales es que son mujeres”. Somos iguales porque todas 

somos mujeres y somos diferentes como los arboles del 

monte, que son pino, ocote y otros. Un encuentro por la 

vida donde las mujeres resonaron, fueron espejos, bai-

laron, cantaron, hicieron rituales, jugaron, compartieron 

sobre el autocuidado, sexualidad, el amor romántico, las 

relaciones de las mujeres en las organizaciones mixtas, la 

medicina alternativa para estar sana; se encontraron con 

las familiares víctimas de feminicidio y muchas más. Un 

encuentro de nuevo tipo, profundo, de asombros, descu-

brimientos, reconocimiento y recargue de energías.

Las velas de la despedida. Al final las zapatistas se despi-

den: ”..te lo está diciendo una mujer zapatista mientras te da 

un abrazo y te dice al oído, en tu lengua, en tu modo, en tu 

tiempo: No te rindas, no te vendas, no claudiques”.

Los acuerdos: seguir vivas, seguir luchando, segundo 

encuentro el próximo año y también encuentros en los 

lugares de origen de las asistentes.  
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Una significativa presencia de mujeres jóvenes 

marcó este 14 Encuentro Feminista Latinoa-

mericano y del Caribe “Diversas pero no dis-

persas”, que lo llenó de alegría, color, ánimo y rebeldía 

desbordante. 

Durante tres días hubo un intenso intercambio de 

ideas, las uruguayas como buenas anfitrionas, propi-

ciaron ambientes amables, organizados, sensibles, ellas 

emanan calidez y afabilidad, sin grandes protagonismos 

durante el encuentro las cosas se sucedieron de forma 

como estaba planeado, con humor, sin grandes filas, todo 

fluyo en una convivencia sin lugar.

En un escenario fuera de todo convencionalismo, el 

Encuentro se llevó a cabo en la Rural del Prado, del 23 

al 25 de noviembre de 2017 en Montevideo, Uruguay, 

lugar donde se realizan exposiciones de ganado, rodeos, 

pero que contaba con todo lo necesario para recibir a las 

2,200 mujeres asistentes, cifra que anunciaron las orga-

nizadoras en la inauguración del evento.

Argentinas y brasileñas fueron las delegaciones más 

grandes, pero hubo mujeres de Chile, Colombia, Costa 

Rica, Perú, Panamá, Honduras, Puerto Rico, Venezuela, 

Haití, México, Nicaragua…, también había holandesas, 

inglesas, italianas, francesas…, de muy diversas regiones 

del mundo con la única intención de juntarnos y seguir 

buscando las formas de dejar de estar dispersas.

El sello feminista: transgresor, rebelde, creativo, inno-

vador no faltó en esta versión del Encuentro, por ello más 

que un discurso a la vieja usanza, tuvimos una inaugura-

ción escenificada, que al mismo tiempo comunicaba los 

objetivos, formas de trabajo, comidas, alojamientos, asis-

tencia, nos hacían reír a montones al mostrarnos tal como 

somos las feministas y el movimiento amplio de mujeres. 

Fue un encuentro de los que más me han agradado, 

pues no hubo tantos conflictos, se debatió, todas habla-

ron y todas escuchamos.

Y todas hablamos…
Este encuentro feminista que se realiza cada dos años, 

es un espacio, que desde hace mucho, dejo de tener una 

sola mirada sobre la cual trabajar, pues es imposible que 

los acuerdos giren en torno a una sola problemática, dada 

la complejidad de cada una de nuestras regiones, se reci-

bieron 300 propuestas de ejes a discutir!!!!!, de las cuales 

surgieron los temas de las 10 mesas.

Pero algo que siempre nos dan estos encuentros es 

que podemos escuchamos, y así prestamos atención 

a los urgencias de las otras, de las nuestras, de la de 

todas, con una amplia diversidad de temas políticos, 

sociales, económicos y culturales, que se abordaron en 

10 asambleas matutinas, tituladas: cuerpo, subjetividad 

Ana María Hernández López*

14 Encuentro Feminista Latinoamericano  
y del Caribe

8 de marzo: las mujeres volvemos a parar el mundo

*Feminista, editora de Cuadernos Feministas, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

14 Encuentro Feminista Latinoamericano  

y del Caribe • Ana María Hernández.
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y derechos; racismo y discriminación; violencias urba-

nas: vivienda, movilidad; desafíos y perspectivas de la 

economía feminista; democracia Estado laico y funda-

mentalismo; los nombres de los feminismos; guerras y 

resistencias: expulsiones, tierra, territorio; violencia de 

género: ni una menos; autonomías y poder: dilemas y 

desafíos; y autocuidado, protección y buen vivir femi-

nista. Todas aportan, debaten, señalan, denuncian.

Siguen aún pendientes las demandas sustantivas 

como el aborto libre y gratuito, la libre opción sexual, la 

no violencia contra las mujeres y la participación social y 

política en igualdad; Si bien ha habido avances significa-

tivos en algunos países, las mujeres de América Latina y 

el Caribe expusieron la latente amenaza de ver retroce-

der todo lo logrado ante el avance del conservadurismo.

La propuesta metodológica de las organizadoras prio-

rizó los debates colectivos por sobre las exposiciones de 

las “expertas”, en su lugar preguntas provocadoras pro-

piciaron el debate, guiado por reglas asumidas colecti-

vamente y principios que conforman la larga tradición 

feminista. Los debates mañaneros lograron “dar voz a 

todas las experiencias, luchas y protagonistas, para abrir 

la palabra y la escucha colectiva; entender las diferen-

cias dentro del movimiento, como un valor de pluralidad 

y libertad de pensar y hacer; recuperar los saberes situa-

dos, surgidos de luchas en contextos concretos, con su 

historia y desigualdades, que cruzan la vida de las muje-

res, atravesadas por etnia/raza, orientación sexual, clase, 

edad, entre otras; apostar al diálogo como una cultura 

política contra hegemónica que pretende construir un 

“nosotras” en pluralidad y diversidad, que reconoce las 

desigualdades que nos atraviesan; compartir y aprender 

lenguajes, miradas y expresiones que cuestionen prác-

ticas heteronormativas, etnocéntricas, adultocéntricas 

y/o excluyentes; y unir la palabra y el cuerpo en movi-

miento, la reflexión y la acción, y recuperar las culturas 

locales, territoriales, y las formas de ser y estar en tanto 

persona/colectivo”.1

Por las tardes, se sucedieron las actividades que nos 

brinda más cercanía, pues nos juntamos por eso que nos 

“late”, que nos invita a organizarnos, me refiero a los 

espacios autoconvocados por cada organización, grupo, 

persona o personas para llevar adelante actividades de 

todo tipo, de las 136 programadas. Tres días de un intenso 

intercambio de emociones, ideas, gustos y caminos.

Un hecho importante a destacar fue la presencia de 

un grupo de trabajadoras sexuales numeroso y muy com-

bativo que plantearon el derecho a ser nombradas tal 

como ellas se reconocen. Otras compañeras, participan-

tes de la política abolicionista, consideraron que la pros-

titución no es trabajo y propusieron que se profundice el 

debate sobre lo que significa la mercantilización de los 

cuerpos y de las vidas.

8 de marzo: las mujeres volvemos a parar el mundo
En la plenaria final, con esta afirmación, se cerró el 14 En-

cuentro Latinoamericano y del Caribe, cuyas asistentes 

votamos unánimemente volver a organizar un 8 de mar-

zo: “internacional y combativo, que dé cuenta de nues-

tra fuerza, que le dé voz a las que ya no pueden gritar por 

la violencia feminicida, que anime a sumarse a cada vez 

más mujeres, que se proponga cambiarlo todo desde la 

potencia de nuestro deseo para que tenga sentido decir 

Ni una menos, porque vivas y libres nos queremos.

De la Mesa 6: “Los nombres de los feminismos”, sur-

gió la propuesta del Paro Internacional de Mujeres pre-

cedido por una semana de movilización, que comenzaría 

el 2 de marzo, aniversario del crimen de Berta Cáceres, 

exigiendo “justicia para Berta”, y justicia por todos los 

feminicidios políticos y territoriales, como los casos de 

Macarena Valdés en Chile, de Bety Cariño en México, de 

las compañeras de Colombia, y de todas las mujeres ase-

sinadas por defender sus territorios frente a las políticas 

extractivistas neoliberales.

La actividad culminaría el 8 de marzo, al cumplirse un 

año del crimen de las niñas asesinadas en Guatemala, 

brutal feminicidio de niñas y adolescentes indígenas, 

pobres, que salieron a denunciar la violencia sexual.

El 8 de marzo paramos por cada uno de nuestros 

derechos, y también por nuestros deseos, por el recono-

cimiento de todos los cuerpos y de todas las vidas.

Como cada Encuentro Feminista Latinoamericano y 

del Caribe, el final tiene como marca distintiva la mar-

cha contra la violencia hacia las mujeres: 25 de noviem-

bre, y éste no fue la excepción, así que marchamos por 

las bellas calles de Montevideo, Uruguay, con gran acep-

tación por parte de sus habitantes. Después vienen las 

despedidas, a veces hay llanto al abrazar a las nueva 

amigas, colegas, o paisanas por las nuevas fraternida-

des creadas.  

1. Memoria del 14 EFLAC, p. 9, disponible en la página web 14eflac.org/?page_id=1239. 
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Sylvia Marcos*

Reconfigurando el campo feminista: 
María de Jesús Patricio enlaza mundos

Marichuy baja corriendo las escaleras en la casa 

de Carmona y Valle. Trae su pelo mojado suel-

to y en sus manos acarrea ropa que acaba de 

lavar después de ducharse y se dispone para la reunión de 

inmediato con los integrantes de la Asociación Civil que 

la apoya y al Concejo Indígena de Gobierno (cig). Entre 

estos personajes que forman la AC están Pablo Gonzá-

lez Casanova, Juan Villoro, Fernanda Navarro, Magda Gó-

mez, Gilberto López y Rivas, Juan Pablo Rulfo y muchos 

más artistas e intelectuales reconocidos y afamados por 

sus obras. Marichuy principalmente nos escucha y nos 

comparte dificultades y otros obstáculos en sus visi-

tas, recorriendo literalmente, todo el país, con pueblos 

y comunidades originarias y frecuentemente alejadas, 

desposeídas y marginadas. No pierde piso y se sostie-

ne. Sabe que es su tarea ahora y la hace con convicción. 

Hace días estuvo hablando con varias comunidades de 

los altos de Chiapas y luego con comunidades de la sierra 

de Puebla y también en Tepoztlán, Morelos y en la gran 

reunión de más de 30,000 personas en la unam. Sus vi-

sitas incluyen comunidades pequeñas de no más de mil 

de habitantes como Mesa Colorada de los Guarijios en la 

Sierra Madre Occidental o Tamazulapan Mixe en el nor-

te de Oaxaca. Los destinos de sus visitas no se eligen ni 

por el número de habitantes ni por la importancia para la 

política nacional. En una entrevista, al inicio de su gira, re-

cordaba que eran 523 comunidades y 93 regiones las que 

habían enviado delegados, un total de 1,482 a la Asam-

blea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno y 

el nombramiento de su vocera María de Jesús Patricio, 

en mayo de 2017 en la Universidad de la Tierra, cideci, 

en San Cristóbal. 

María de Jesús cruza y engarza mundos
“Se necesita mucha fuerza” responde con un suspiro a 

mi pregunta. María de Jesús Patricio, Marichuy, es la vo-

cera del Concejo Indígena de Gobierno. Expresa las de-

cisiones del colectivo cig… Hasta ahora y desde octubre 

2017, ha recorrido cientos de kilómetros diariamente sin 

reposo y visitado múltiples comunidades. Llega a tra-

vés de veredas y brechas, come y duerme donde puede 

acompañada por las concejalas y concejales que pueden 

acompañarla, a sus propios costos. Del cni, financian sus 

desplazamientos a través del país. Hay que recordar que 

el cig y ella tomaron la decisión de no aceptar los fondos 

que ofrece el ine a aquellos que se proponen iniciar una 

pre-campaña para una candidatura independiente. Hace 

*Antropóloga feminista, investigadora y conferencista internacional. Integrante de la Red de Feminismos Descoloniales.
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ya varios meses que camina explicando que ahora “lle-

gó la hora de los pueblos”, “llegó la hora de las mujeres” 

y que “vamos por todo”. Las más son comunidades ale-

jadas, pequeñas, las que no cuentan para las campañas 

políticas nacionales: son en su gran mayoría comunida-

des de pueblos originarios de este país.

Estuvo también en Oxochitlán, comunidad limítrofe 

entre los estado de Tabasco y de Chiapas, a donde lle-

garon pocas personas pero un gran número de policías 

locales. Sin desanimo, ella sigue la ruta trazada por el 

colectivo del cig y sus concejales y concejalas, una pareja 

por comunidad. Un varón y una mujer elegidos por con-

senso en cada comunidad para formar este Concejo Indí-

gena de Gobierno.

María de Jesús es madre de tres niños. Trinidad, el 

mayor, anda en los 14 años. Ella y su esposo se turnan 

en los de cuidados a los hijos y a veces la encontramos 

con alguno de ellos, que la acompaña. Está haciendo los 

malabarismos de una mujer casada con niños y con una 

profesión de médica tradicional que ahora la conmina a 

dedicarse a una gira política. 

“A mí me tocó” me dijo en el 2001, cuando habló 

frente a la Cámara de diputados al lado de la comandanta 

Esther del ezln. Su tono revela convicción, no alegría ni 

triunfo, habla sin orgullo, sin pena, sin protagonismo. 

Simplemente segura de que es el tiempo de hacer esta 

labor mandada por los colectivos cig y cni. Ella fue co-

fundadora del cni en 1996. Desde entonces, su voz y su 

autoridad se han mantenido silenciosamente adentro, 

organizando, motivando y coordinando las actividades 

y el crecimiento de esta magna organización que agrupa 

tantas comunidades indígenas de pueblos originarios en 

México. Durante varios años, su colaboración organiza-

tiva se ha vuelto visible en las reuniones con el ezln, en el 

cideci de San Cristóbal. 

Marichuy es una mujer indígena que demuestra con 

hechos, lo que afirmara el Sub Galeano en 2016: “Los pue-

blos originarios son quienes más oportunidades tienen 

de sobrevivir la tormenta y los únicos con la capacidad 

de crear ‘otra cosa’”. Ella sabe y lo afirma que la lucha va 

más allá de la propuesta electoral y que ésta ha sido un 

mero escaño y oportunidad para llegar a todos los lugares 

recónditos del país en donde la explotación y el despojo 

convocan los sentires y las rabias de todos los de abajo 

de México. Esa es una propuesta profunda: tejer puen-

tes entre todos aquellos que sufren los mismos dolores y 

rabias. Significa enlazar y no integrar. 

Como mujer… ¿qué sabemos de Marichuy?
Lo que ha trascendido al ámbito público sobre Marichuy 

es muy revelador. Es una médica tradicional, maestra de 

herbolaria en la Universidad de Guadalajara. Ha defen-

dido el uso curativo de plantas medicinales que habían 

empezado a ser normadas y penadas legalmente por 

instituciones de salud del país. Logró detener este abuso 

y defender el conocimiento herbolario que ella conside-

ra importante transmitir a las generaciones venideras de 

los pueblos. Se apoyó, para este logro, en una asamblea 

con otros 700 médicos tradicionales indígenas. Por 20 

años, ella ha trabajado en su clínica en Tuxpan, Jalisco en 

donde hacía curaciones tradicionales, de las llamadas por 

la academia “medicinas paralelas” o indígenas. Son tra-

tamientos afincados en otras coordenadas epistémicas. 

Los conocimientos que ella defiende y propone conservar 

no son estrictamente herbolarios sino que cruzan los lin-

deros de la lógica dicotómica dominante y se asientan en 

la analogía como la ha sistematizado Giorgio Agamben. 

  Nació y creció en el estado de Jalisco de padres de 

tradición nahua. Sufrió las discriminaciones de etnia y 

género y la pobreza que es desafortunadamente el fardo 

de los pueblos indígenas. Pero María de Jesús Patricio se 

rebeló. Una anécdota nos la retrata. Cuando aparece ante 

el ine en octubre 2017 para presentarse como aspirante 

candidata, ella llega vestida con su indumentaria ritual: 

falda larga, tipo enredo de lana, camisa blanca tejida en 

un telar tradicional y un tocado entretejido circular pleno 

de simbología. Su rebeldía la hizo vestirse con la ropa que 

“Cuando violan, desaparecen, encarcelan o asesinan 

a una mujer es como si toda la comunidad, el barrio, 

el pueblo o la familia hubiera sido violada, 

desaparecida, encarcelada, o asesinada, buscando 

por medio de ese luto y miedo, colonizar y pervertir 

el tejido que hay en nuestro corazón colectivo para 

adueñarse de todo cuanto somos y convertirlo en la 

mercancía que necesita para la acumulación 

insaciable de dinero y poder que hace a los 

capitalistas lo que son” (Netza).
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“Un crimen de odio es un crimen capitalista, 

entonces no nos callemos ante ello y respondamos 

con digna rebeldía y organización, porque es cierto 

que cuando la sangre es de una mujer, la herida es 

de todas y todos, es de nuestra madre y nuestras 

hijas, es de nuestras abuelas y es de nuestra madre 

tierra, que es la luz que nos guía para hacer parir 

una nueva civilización autónoma y rebelde y que 

hoy nos pide que nos levantemos por las que 

todavía no nacen” (cni, domingo 10, 2017).

le impedían usar para ir a la escuela o atender asuntos 

legales e institucionales en su pueblo. Contrariamente, 

ésta misma vestimenta era también la que la obligaban 

a usar cuando el gobierno quería simular que ella, como 

indígena, había aceptado la venta y/o renta abusiva de 

sus tierras ejidales para la agroindustria capitalista favo-

recida por el Estado. Era la manera en que el poder estatal 

quería demostrar que existía anuencia a esta explota-

ción desde los mismos pueblos indígenas en su territo-

rio. Marichuy elije, ahora, esta indumentaria ante el ine: 

ahora que debería ir vestida como mujer “presidenciable” 

y urbana, ella elige la indumentaria ritual para re-signifi-

carla. Ahora es ella, su comunidad y el cni que eligen pre-

sentarse así, con su propia voz su propia identidad, para 

cuestionar el poder electoral nacional proponiendo sus 

formas colectivas de gobernar.

  Consistentemente, durante su recorrido, Marichuy 

ha elegido, vestir como se visten las mujeres en cada una 

de las comunidades y pueblos en donde ha presentado 

la propuesta. En territorio zapatista y en cada Caracol de 

los cinco que visitó, llegó engalanada con los soberbios 

huipiles o con las camisas bordadas según la región a la 

que arribó. Durante estos recorridos, Marichuy estaba 

resplandeciente, feliz, sonriente. Era una forma corpó-

rea de decir yo soy Uds. Uds. son yo. Mi voz es su voz, 

la propuesta viene del cig a través mío porque soy Uds. 

y somos en colectivo todas. Su voz es mi voz decimos 

desde las ciudades. 

María de Jesús, como “curandera”, pertenece a ese 

dominio de sabidurías “otras” que también se ha desig-

nado como “espiritualidad indígena”. Diagnostica y trata 

las enfermedades adentro de conceptos holísticos, inte-

grales, propios de los pueblos indígenas y de medicinas 

urbano-populares afincadas en influencias indígenas. Su 

clínica es un reducto no sólo para la salud, sino también 

para la integralidad del “vivir bien”, que incluye la lucha y 

la rebeldía ante las injusticias sufridas. 

 Enlaza la Sierra Madre Occidental, en territorio limí-

trofe entre zonas Yaqui, Seri, Rarramuri, con la capital del 

país. No necesita dejar de ser curandera para ser “nuestra 

máxima candidata para la presidencia de México”, como 

lo afirmara Pablo González Casanova en el Hemiciclo a 

Juárez el 24 de enero 2018. 

  María de Jesús Patricio se mueve en esos varios 

espacios. Los percibe, los reconoce y eso le ayuda a ser 

la voz de los múltiples abajos de México, en una multi-

plicidad que parece tan dispar, tan imposible de tejer y 

armonizar, tan difícil de articular. Lucha por una recrea-

ción de identidad colectiva que engloba lo urbano de 

abajo también, y que, como fenómeno emergente, ahora 

acepta tener como referente a los pueblos originarios. 

En ella nos articulamos todas y todos. Nos representa a 

todas y todos… de abajo y en lucha por lograr un mundo 
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más justo. Su recorrido y sus palabras son una denuncia 

constante de un sistema capitalista ya caduco y disfun-

cional. Un sistema que daña simplemente por seguir su 

propia lógica.

  Ella se propone superar las fronteras artificiales entre 

l@s trabajador@s del campo y de la ciudad tanto cuanto 

las fronteras artificiales, creadas por “donaciones clien-

telares” del Estado o por las investigaciones etnográfi-

cas que afirman diferencias étnicas insalvables. Lo dice 

claro, aquello que ella ha encontrado en todos los pue-

blos por donde ha pasado, algo que une las experiencias 

de todos esos pueblos y comunidades, es, ante todo, el 

despojo sufrido a manos de agencias del gobierno alia-

das con empresas capitalistas. La escuchamos decirlo 

consistentemente, casi en cada uno de los lugares a los 

que llega. Retoma las voces que la acogen y las revierte 

ampliándolas. 

Aproximadamente una tercera parte de la tierra 

productiva en México ha sido concesionada a mineras 

extranjeras o compañías madereras o a las eólicas. Los 

ríos sufren las represas y la contaminación tóxica. La vio-

lencia paramilitar y narco-paramilitar y la represión del 

Estado acompañan esta ola extractivista para “limpiar” 

las tierras de su población, lo cual ha resultado en migra-

ción forzada y/o desplazamiento interno de millones 

de personas. La radicalidad anticapitalista de Marichuy 

emerge casi a diario y en cada lugar que toca. Y además, 

sus denuncias y demandas están cohesionadas por las 

formas comunalistas de coordinación entre los pueblos. 

A su lado, cientos de comunidades del cni han decla-

rado su intención de desmontar la malla de complicidad 

entre el extractivismo, el narcotráfico, los partidos polí-

ticos y el Estado mexicano, afirmando que los únicos 

lugares no invadidos por la violencia del narcotráfico, la 

extorsión y la complicidad ente los partidos políticos y 

los cárteles, son estos sitios de autogobierno autónomo 

donde hay tejido social intacto o reconstruido y mecanis-

mos de autodefensa comunitaria. Son aquellos territorios 

en donde el feminismo indígena de hoy se encuentra en 

la lucha contra el capital extractivo y todas sus secue-

las, sin dejar de reclamar los espacios y la dignidad de 

las mujeres.

  A estas alturas, después de ese recorrido intenso 

por casi todo el país, María de Jesús Patricio cuenta con 
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datos duros y experiencias recabadas al día. Ella retoma 

cuidadosamente los datos y las situaciones concretas 

como se viven en cada lugar. Sus discursos son material 

para estudiar la historia económica y social del México 

de abajo, hoy.

¿Y cómo habla del feminicidio que plaga nuestra 
realidad social?
Tomando en cuenta la posición subalterna de las culturas 

indígenas en el país y los modelos de subordinación ge-

nérica que se padecen en todos lados, la propuesta que 

enarbola Marichuy es clara.

Lo que podemos comentar aquí, en éste espacio res-

tringido, se ubica entre la academia y los procesos orga-

nizativos de justicia social. María de Jesús habla de los 

feminicidios como una plaga y un cáncer que carcome la 

realidad toda. Ella marca nuevos derroteros en el proceso 

colectivista feminista. “La mujer”, confió en la tv ante tres 

entrevistadores varones, “es el símbolo de las comuni-

dades, y en México está en segundo plano, y no sólo en 

las comunidades, sino en todos lados”. Esta frase inco-

modó a los tres periodistas que se removieron, inquie-

tos, en sus asientos.

  Marichuy lo tiene claro y ha denunciado especial-

mente la violencia y el feminicidio. “Entonces, atentar 

contra la vida de las mujeres, contra su integridad, su 

dignidad y sus derechos es atentar contra la vida misma 

y para un pueblo es profundamente autodestructivo, 

pues el colectivo sagrado que imaginamos y por él que 

luchamos es lo que defendemos como mujeres indíge-

nas” (Netza).

“Nos deben la justicia por los feminicidios que junto 

con la tortura sexual y la desaparición forzada de mujeres 

son el odio de los capitalistas hecho política pública; la 

impunidad garantiza el sostenimiento del patriarcado y 

la dominación que son la base del enriquecimiento de los 

poderosos (San Pedro Tlanixco). “Para quienes soñamos 

el nacimiento de un nuevo mundo, donde de verdad que-

pan todos los mundos, esa es la única vía que tenemos 

por lo que el silencio, el miedo, el machismo y el patriar-

cado capitalista que nos mal gobierna son el odio mismo 

de los poderosos contra la vida… debemos agrietarlos 

con la lucha y la organización como mujeres que somos 

para tomar el papel que nos reclama la historia” (Netza).

Febrero 7, 2018.  

Fotografía: Rotmi Enciso.
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Estamos en año electoral. Cada candidato o candi-

data de partido se esfuerza por parecer la mejor 

opción y lleva a cabo su “teatrillo” y se allega de in-

condicionales que hacen de corte y de clan en cada acto 

público. Aumenta la parafernalia, aumentan las buenas 

intenciones y aumentan las promesas, así como aumen-

tan los virus de gripe en invierno. Hay un hecho en pe-

riodos de campaña electoral –quizá insignificante para la 

sociedad–, que se vocifera de forma espectacular sobre 

los Derechos Humanos.

Se gastan millones de pesos en propaganda para, 

sobre todo, señalar quienes son los más malos y hacer 

dibujos sobre la bondad, la sensibilidad y preocupacio-

nes sociales de quien se está lanzando el discurso. Las 

diatribas se escriben con base en los problemas cotidia-

nos que los ciudadanos denuncian, y que reclaman solu-

ciones a diario y que jamás tienen respuesta y menos, 

solución.

Y no es sorpresa, pero quiero señalar a modo de rati-

ficación, que entre la lista de problemas que prometen 

resolver, no están, respondiendo a un sistema patriarcal, 

machista y economicista, los derechos de las mujeres. 

Las mujeres no están en las propuestas de los candida-

tos y candidatas. 

Se habla de pobreza ignorando que quien más la sufre 

y quien la afronta son las mujeres. Se habla de creación 

de empleo pero sin nombrar la discriminación laboral 

que las mujeres tienen en este aspecto. 

Se habla de violación a los Derechos Humanos pero 

no de las violaciones a las mujeres que no sólo no reci-

ben justicia, sino que, además, pretenden auto culparlas, 

excusar a los violadores y de paso culpar a las madres 

solteras de que haya tantos delincuentes. 

Hablan todos los candidatos y candidatas de servi-

cios de salud y servicios educativos para toda la pobla-

ción, pero no saben cómo abordar el problema del bulling 

en las escuelas. Hacen afirmaciones que dan pena, si se 

tomaran tres minutos para pensar, no dirían que un estu-

diante más es igual a un delincuente menos, como si todas 

las personas que no tienen estudios fueran delincuentes 

o como si todos los estudiados que están robando desde 

sus puestos de dirección o cargos públicos fueran delin-

cuentes oficiales, permitidos, autorizados. 

Sin embargo, lo más triste es que muchas institucio-

nes y muchas mujeres por lo que están preocupadas es 

por “la paridad”. Como si no hubiéramos comprobado 

a lo largo de la historia que la paridad sin conciencia de 

género no es más que otra herramienta de compra y 

negociación para los partidos. 

La verdad a mí me parece que la paridad, a secas, tal 

y como se maneja, no es más que otra parte del teatro 

del sistema patriarcal. No me interesa ser par de quie-

nes, en realidad, están peleando por un puesto personal. 

Tampoco quiero ser igual a nadie. Y todo este discurso 

se ha convertido en una herramienta de atontamiento 

de votantes. 

Lo que me interesa y me preocupa, no sólo en tiempo 

de elecciones, sino a diario, es que las mujeres no estén 

presentes por sí mismas y para sí mismas. Que en tiem-

pos electorales se utilicen argumentos que justifique 

después el desgobernar y delinquir durante los 6 años 

siguientes

Es también evidente que las mujeres siguen haciendo 

el trabajo para los dirigentes de los partidos y para quie-

nes éstos designan como sus protegidos o designados. Las 

mujeres siguen estando presentes para salvar a los demás, 

M. Julia Pérez Cervera*

Elecciones: las mujeres en el mercado de 
compra-venta de partidos e instituciones

* Abogada, feminista, fundadora de “Ciudadanas en Movimiento por la Democracia y Vereda Themis, S.C.”
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pero no reclaman que las leyes se cumplan a cabalidad, no 

reclaman independencia económica, no reclaman que se 

les nombre como mujeres, las mujeres no reclaman que se 

les escuche, simplemente… no reclaman. 

Y no lo hacen porque hemos sido tan bien adiestradas 

que con las promesas de amor y las promesas de cam-

paña nos sentimos felices y tomadas en cuenta. En estos 

momentos las mujeres, más que pensar en quién votar,  

deberíamos estar haciendo la lista de todos los dere-

chos que no podemos ejercer,  de todos los derechos que 

nos son violados sistemáticamente por las instituciones, 

incluida la violencia que ignorarnos. 

La mujeres deberíamos estar preguntando a cada 

persona que pretende representarnos, qué va a hacer 

para eliminar a los jueces y juezas que aún no juzgan con 

perspectiva de género, sino con estereotipos de género. 

Deberíamos estar exigiéndoles el programa con el 

que piensan establecer igual salario para igual trabajo. El 

programa para acabar con el acoso y el hostigamiento. 

Qué ley piensan promover para que las mujeres ten-

gan acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna, a 

la salud sin restricciones, a los medicamentos, a una ali-

mentación sana, es decir, sin transgénicos, sin químicos, 

sin esteroideos. Deberíamos preguntar por las leyes que 

piensan cambiar o modificar o eliminar.

Las mujeres deberíamos, antes de pensar en votar, 

mirarnos a nosotras mismas, mirar nuestra situación 

y analizar qué le debemos a los gobernantes que han 

colmado de precariedad nuestras vidas y, ver qué nos 

están ofreciendo los que hoy pretenden gobernárnosla 

en el futuro. 

Estoy convencida de que hasta el día en que nos vea-

mos a nosotras mismas, sin intermediarios, sin que nos 

digan lo que nos conviene o no, hasta el día que creamos 

en nosotras y creamos que para vivir no necesitamos 

partidos ni salvadores, sino personas humanas honestas 

que nos valores como mujeres y se consideren nuestros 

iguales, hasta entonces, votar al más joven, al más serio, 

al más de izquierdas, de derechas o de centro, nos dará 

igual, de lo contrario seguiremos viviendo como perso-

nas prescindibles.

Este sistema al que llaman democrático está pensado 

para que ganen los partidos políticos y los que a sus diri-

gentes convenga. Entre esos ganadores no estamos las 

mujeres porque no somos más que una herramienta de 

la que el sistema se sirve.  

14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe • Ana María Hernández.
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Intensa y profusa debió ser la actividad de las muje-

res a la caída del régimen dictatorial de Porfirio Díaz 

en 1911, sin cambios sustantivos en la educación fe-

menina. No tenemos claro cómo, en esos 34 años del 

gobierno de Díaz, fue posible el desarrollo de un discur-

so feminista que se difundió con sus propios medios y 

abarcó las acciones prerrevolucionarias. ¿Cómo y por 

qué las ideas liberadoras de las mujeres transitaron en 

medio de la barbarie?

Tan semejante situación en nuestros días. Tan pare-

cida la pobreza, la exclusión y los escándalos de corrup-

ción. Con Porfirio Díaz se conculcó a la República, en 

medio de una liberación económica y el desarrollo capi-

talista en el país, inversiones extranjeras y la construc-

ción de los ferrocarriles. 

En esos tiempos –algunos buenos para las mujeres–, 

destaca la creación de la Escuela Normal de Profesoras 

en 1888. Al inicio del régimen porfirista el 58.33% del 

profesorado eran hombres y 25% mujeres, para 1900 

la proporción se había invertido en 32.50% hombres 

y 67.50% mujeres, y en 1907 las estadísticas registran 

21.71% hombres y 78.29% mujeres.

Ante algunos hechos históricos, nos parece tan con-

tradictorio y apesadumbrado nuestro momento. Hemos 

transitado cinco años de régimen priista, en un espacio 

de barbarie, con la suma de 110 periodistas asesinados 

desde el año 2000, en este régimen 39; el multiasesi-

nato de Ayotzinapa, la violencia y las muertes vincula-

das a la impunidad en el México gobernado por Enrique 

Peña Nieto, que ya rompió sus propios records. Enero del 

2017 fue el mes con más ejecutados en lo que va de su 

administración federal a partir de diciembre del 2012: 3 

mil 7 muertes violentas. Más la documentación profusa 

de las violaciones a los derechos humanos, de pobreza 

insultante en algunas regiones del país y, contradicto-

riamente, las mujeres logramos la paridad electoral, de 

cara al feminicidio con más de 7 mujeres asesinadas al 

día; nuevos derechos y acciones tendientes a garanti-

zar el camino de lo que hoy se llama igualdad sustantiva.

Si bien, como en el régimen de Porfirio Díaz, los ase-

sinatos a periodistas crecen y se multiplican, también se 

Sara Lovera López*

Saldos del sexenio: ¿avanzamos  
o retrocedimos?

* Periodista mexicana, con larga trayectoria en la reflexión de la condición social de las mujeres. Feminsita moderada, apasionada 
por el cambio cultural y los medios de comunicación. Integrante del Coonsejo Editorial de Cuadernos Feministas.

Barbarie inocultable: tiendas de raya; campos de 

explotación inhumana en Valle Nacional, las y los expul-

sados de su tierra; las persecuciones de los enemigos 

del régimen; la pobreza boyante en todas direcciones. La 

insensatez del dictador. El silencio y los primeros indicios 

de persecución a periodistas. 
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convive, desde mi perspectiva, con la libertad de expre-

sar todos los agravios y exhibir en los medios tecnológi-

cos, todas y cada una de las pifias de la clase política. Sin 

miramientos. 

Durante la dictadura de Díaz el magisterio se con-

virtió en la gran oportunidad de profesionalización de 

las mujeres. Con el régimen de Peña Nieto, se decretó 

la norma de igualdad laboral al lado del tremendo pro-

blema de acoso y hostigamiento en instituciones y ofici-

nas gubernamentales.

La Escuela de Artes y Oficios para señoritas, creadas 

durante el gobierno de Díaz, fue otra opción de desarrollo 

profesional para las mujeres, lo que permitió romper con 

los dos destinos profesionales de la época para las muje-

res: enfermera o maestra, una prolongación de la tarea 

central asignada a las mujeres: madres y cuidadoras.

Igual hoy se rompió la visión disminuida de las 

mujeres institucionalmente, aplicando programas y 

reglas, lo que era materia y afán de la lucha feminista: 

toda la política pública, los programas gubernamenta-

les y compromisos de los estados, en nombre del Plan 

Nacional de Desarrollo, debieron desplegar acciones 

contra la desigualdad. Así se implantaron, se dice, la 

“perspectiva de género” y se difunde y capacita a las y los 

servidores públicos para dar a las mujeres herramientas 

para su “empoderamiento”.

La contradicción en un régimen funesto
He querido plantear esta contradicción confusa y convi-

viente con la realidad, pensando en algunas interpreta-

ciones feministas sobre cómo en tiempos oscuros y de 

ingobernabilidad o conflicto, de retroceso político y vida 

antidemocrática, se entronizan los deseos de las mu-

jeres, sus pendientes y sus luchas, cómo se colocan en 

las estructuras, como la humedad, en silencio, sin parar, 

una corriente que podría significar cambios reales en los 

próximos tiempos.

Con Díaz, mientras se marginaba a los indios, obreros, 

campesinos, y se conculcaban sus derechos, fueron ellos 

y ellas los actores de la Revolución de 1910, con las sufra-

gistas a la cabeza. Eso porque habían logrado, con su 

trabajo intelectual y político, construir el discurso de su 

liberación. Ellas construyeron la posibilidad de impulsar 

mejores tiempos. Sabemos que sus contribuciones toda-

vía no han sido aquilatadas suficientemente: del voto a la 

tenencia de la tierra, de su oscura y oculta participación 

en las fábricas textiles, a la construcción de los derechos 

obreros; de su tímida intervención en las organizaciones 

sociales y pre revolucionarias, al nuevo régimen.

Se dirá que limitadas y con claroscuros. Cierto. Pero 

innegable reconocer que esas mujeres, pusieron el piso 

y los motivos para los logros posteriores.

Vayamos al grano. Durante el régimen de Enrique 

Peña Nieto (2012-2018) se reanimaron las demandas y 

los apuros de la segunda ola del feminismo (1970), inde-

pendientemente de los discursos, algunas acciones. Las 

aspiraciones y los problemas de la población femenina 

de México no se resolvieron. Casi 50 años después están 

pendientes los 4 ejes sustantivos: aborto libre y gratuito, 

libre opción sexual, no a la violencia contra las mujeres y 

la participación social y política en igualdad. 

No obstante, se instaló en el régimen el deseo de 

avanzar en esos ejes. El régimen heredó, de años pre-

vios, el marco jurídico legal que le dio la oportunidad de 

armar el propósito. Entre el año 1995 en que el régimen 

creó el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), hasta 

las leyes nacionales en la década del 2000 como la de 

Igualdad, otra para la No Discriminación, la de Acceso de 

las Mujeres a una Vida sin Violencia, la que creó el Ins-

tituto Nacional de las Mujeres, la de los derechos para 

Niñas y Niños y la de Trata, pasando por la creación de 

los dispositivos legales que permiten el uso de la pastilla 

del día siguiente, o la norma 046 para atender la violen-

cia sexual, daba al nuevo régimen elementos para parar 

o continuar.

Durante los últimos cinco años se instalaron los ejes, 

mediados por la transformación del movimiento femi-

nista en uno de organizaciones e instituciones que cola-

boraron con el panismo para avanzar jurídicamente y en 

la construcción de políticas públicas; así el PRI, con Peña 

Nieto, no podía desestimar esas acciones, pudo evi-

tarlas, pero la emergencia lo hacía imposible. Se había 

corrido la cortina y el feminicidio aparecía como la evi-

dencia más clara de la desigualdad entre hombres y 

mujeres.

Es en este marco como puede analizarse el régimen 

en materia de género. Sin maquillaje, como se dice, con 

intención de analizarlo al margen de su circunstancia y de 

las características que lo hacen tan funesto.

Se implantó lo que se llama transversalidad del género. 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los 

compromisos de la administración. Eso generó una revo-

lución silenciosa. Todos y todas las funcionarias debe-

rían, lo hicieron institucionalmente, desplegar acciones 
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y programas con contenido de género, lo que significó 

entender y admitir que existe y tiene consecuencias la 

desigualdad de género. En todas las instancias guber-

namentales, incluidas las de los gobiernos estatales y 

muchos municipales se crearon oficinas de enlace con 

las tareas del PROIGUALDAD, el programa del régimen, 

de responsabilidad central del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES).

Obligó a los tres niveles de gobierno a llevar a cabo 

acciones de igualdad, desde nuevas legislaciones hasta 

la creación de programas y políticas. Es probable que 

con desniveles y sin resultados favorables o definitivos. 

Por primera vez en el tiempo, se acordó, en el Congreso 

de la Unión, un presupuesto de género, que creció cuatro 

veces. La instauración de estas acciones ha generado al 

menos una difusión muy grande sobre lo que es la des-

igualdad y cómo remediarla. 

Se duplicó el número de Institutos estatales y munici-

pales; se puso en marcha, muy lentamente, un programa 

nacional de igualdad y se dieron recursos al programa 

nacional para atender la violencia contra las mujeres; 

se firmaron acuerdos para que los gobernadores y otras 

muy variadas instituciones se comprometieran a accio-

nes y políticas. Claro que la impronta de la violencia gene-

ralizada y el lento proceso de aculturación del gobierno 

de la ventanilla de atención en el aparato administrativo, 

ha influido de forma permanente.

También en estos años se visualizó ha profundidad el 

gravísimo asunto de la violencia feminicida. Se rompió 

el mito de no aceptar la Alerta de Género para las muje-

res. Se cambió el reglamento y hoy 13 entidades del país 

declararon esa alerta. Lentamente se ha construido el 

banco de datos, sin temor a reconocer el problema y sus 

consecuencias. Ello rendirá con el tiempo. Por ahora, lo 

que tenemos es información, datos oficiales, sobre cómo 

ha escalado la violencia y el acoso sexual.

Otra cuestión significativa fueron los programas para 

las mujeres indígenas, donde el trabajo de las feministas 

fue permanente a partir de 1994, en el marco de la rebe-

lión zapatista. En 13 entidades del país hay casas de la 

mujer campesina, donde se discute su condición subor-

dinada, a contrapelo de costumbres y tradiciones.

Sin menospreciar los intereses del gran capital, desde 

el gobierno central, se pusieron en discusión la igual-

dad y el reconocimiento de la condición femenina, en el 

terreno de la economía. Los bancos y las empresas han 

tenido que certificar buenas prácticas en su tarea de pro-

piciar la promoción de las mujeres. El capital internacio-

nal ha horadado para ello. Los brazos femeninos son hoy, 

reconocidos, como fundamentales para el desarrollo de 

esta etapa capitalista. Pero ello redundará en mejoría del 

sistema. 

Todo ello, y lo poco y muy poco hecho en educación y 

salud, respecto de la condición subordinada de las muje-

res, está contribuyendo al cambio cultural. Algún apren-

dizaje forjará nuevas conciencias. Estoy segura.  A pesar 

de que el contexto socioeconómico no ayuda, ni la forma 

en que se conducen miles de servidores y servidoras 

públicas, familias, sociedades y grupos sociales.

Los cambios en la Constitución para ungir en la vida 

política la paridad electoral, tuvo, desde mi perspectiva 

dos efectos. Uno, el crecimiento del orgullo de las políti-

cas por las acciones y compromisos de género, impulsa-

das, en paralelo, por las propias mujeres y el gobierno de 

Peña Nieto. Cuando se envió la iniciativa desde Los Pinos, 

la respuesta partidaria y plural, incluso del grupo civil 

impulsor, llamado Grupo Plural, fue elocuente. 

La iniciativa presidencial, en este sistema, obligó a los 

gobernadores, a las y los legisladores y al Instituto Nacio-

nal Electoral a secundarlo. Fiel reflejo de la cultura polí-

tica mexicana. 

14 Encuentro Feminista Latinoamericano  

y del Caribe • Ana María Hernández.
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El otro efecto fue y es la aparición pública de la vio-

lencia política. El hostigamiento y el acoso de las muje-

res, pre candidatas, candidatas y en el ejercicio del poder. 

Ello muestra el gran atraso cultural, pero evidencia que 

la omisión de esta política de género, tiene su princi-

pal escollo en los cambios, apuntados pero relegados, 

en la operación, concesión y vigilancia de los medios de 

comunicación, que podrían hacer la diferencia. Pero más 

grave aún, es que la Reforma Educativa, de la que el régi-

men se siente tan orgulloso, no se sumó a la propuesta 

de gobierno inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Parece una contradicción mayor la resistencia en los cen-

tros de educación superior y aun en la academia. Para ello 

el régimen no tuvo y no tiene una política, ni fue capaz 

de sumar a estos dos sectores, fundamentales para el 

cambio cultural.

A manera de conclusión
Las tareas del régimen en cuanto a su política de géne-

ro, ahora sin resultados contables, visibles, apetecibles, 

es como antaño, un piso desde donde podrían generarse 

cambios trascendentes en el corto plazo.

¿Por qué? Si el régimen, como piensa un elevado por-

centaje de la población, decía, si el régimen de Peña Nieto 

ha generado por sus acciones, corrupción y desprecio a 

la tradición política, un retroceso en la democracia y en la 

economía mexicana. Sin embargo, el régimen dictatorial 

de Porfirio Díaz, nunca calculó el tamaño de los cambios 

al propiciar la educación para las mujeres y la libertad 

para plantear sus demandas en la vida pública.

Es probable que la reforma educativa, sea la diferencia 

con la época de Díaz, pero por las acciones y los deseos, 

cientos de mujeres en estos años accedieron a la toma de 

conciencia sobre la problemática de las mujeres y adqui-

rieron un nuevo lenguaje. 

También la creación de estructuras, algunas institu-

ciones y los cambios en la administración pública, podría 

ser un factor de cambio. Ello va a depender de la existen-

cia de una masa que lo reclame, como bueno. 

Lo inesperado e imposible
Un efecto secundario de esta política, fue durante los úl-

timos años, una suerte de paralización de la protesta fe-

minista. También hundida entre la maraña de protestas 

sociales por las condiciones económicas, de inseguridad 

y violencia. Lo cierto es que desde la sociedad la violencia 

contra las mujeres, el acoso y la violencia política, no tuvie-

ron el crecimiento y la respuesta social a que se convocó.

A pesar de ello, lo que está en el escenario es la apa-

rición del feminismo juvenil, las me too mexicanas, las 

que saben el significado de decir no. Ellas harán la dife-

rencia en breve.  

14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe • Ana María Hernández.
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“Blindar la familia”; “¡con mi hijo no te metas!”; “pa-

rejas gay no deben adoptar”; “¡dejen a los niños en 

paz!”; “derecho primario de los padres a educar a 

sus hijos conforme a sus convicciones morales y religio-

sas”; “40 días por la vida”. Estas son algunas de las fra-

ses que hemos comenzado a escuchar cada vez más en 

medios de comunicación, en discursos de candidatos y 

candidatas, en autobuses, en sermones de predicadores 

de distintas iglesias, en líderes de opinión. Todas estas 

expresiones forman parte de una gran cruzada que avan-

humanos de las mujeres, derechos de la población lgbt-

ti, o que hacen todo para echar atrás los logros que con 

tanto esfuerzo ganaron las luchas de movimientos femi-

nistas y por la diversidad sexual en las últimas décadas. 

Esta batalla tiene un giro más bien en lo discursivo o de 

construcción de nuevas narrativas y significados, todas 

y todos utilizan una amplia sombrilla para denominar es-

tos temas, agendas y ‘su propósito maligno de destruir 

la familia, la sociedad, la moralidad, promoviendo la de-

pravación y la violencia’, es decir, se refiere a la “Ideolo-

gía de Género”.

La cruzada conservadora contra la llamada “Ideolo-

gía de género”, según la feminista brasileña Sonia Corrêa, 

tiene sus orígenes en las conferencias de las Naciones 

Unidas de los años noventa (en particular, la Conferencia 

sobre Población y Desarrollo y la Conferencia Mundial de 

la Mujer) en las que el término “género” fue integrado 

por primera vez en acuerdos multilaterales entre gobier-

nos, siendo fundamental para el avance de los derechos 

humanos de las mujeres, los derechos reproductivos 

y los derechos sexuales a nivel global, y fueron marco 

para el desarrollo de políticas públicas a nivel regio-

nal, nacional y local en las décadas siguientes. Desde 

los años noventa, las y los conservadores desarrollaron 

sin mucho éxito estrategias para atacar al concepto de 

género, intentando sacarlo de diversos acuerdos interna-

cionales. Finalmente, decidieron que más que eliminar el 

concepto “género”, se enfocarían en cambiar su signifi-

cado y plantear la “ideología de género” como marco a 

atacar, matizando en muchos casos sus argumentos y 

estrategias.

Durante mucho tiempo desde nuestros movimien-

tos descalificábamos estos discursos y a quienes los 

*Feminista de origen costarricense radicada en México. Ha sido cofundadora de varias iniciativas y organizaciones como: Red 
por los Derechos Sexuales y Reproductivos (elige). Fue directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Mujeres en 
el Desarrollo (awid)

Este artículo fue publicado originalmente en http://lasreinaschulasac.org/de-ideologia-de-genero/

Lydia Alpízar Durán*

De “Ideología de género”, política y otras…"

za desde hace poco más de dos décadas: conservadores, 

reaccionarios, fundamentalistas religiosos, grupos de 

derecha. O sea, toda una banda de gente e instituciones 

que están empeñadas en obstaculizar cualquier avance 

que tenga que ver con derechos reproductivos, derechos 

Fotografía: Dani Asturias/Ni una Menos Costa Rica.
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difundían, les llamábamos “locos”, “ignorantes”, “ridí-

culos”, “manipuladores” y no pusimos, quizá, suficiente 

atención en las estrategias y el poder que estaba cre-

ciendo detrás suyo. Y es que grupos neopentecostales, 

en alianza con los sectores retrógrados de la iglesia cató-

lica y otras religiones cristianas, con partidos políticos de 

derecha, izquierda y centro, así como también sectores 

empresariales nacionales y transnacionales, han cons-

truido fuertes alianzas entre sí y han dado algunos giros 

en las estrategias que utilizaron en el pasado, teniendo 

gran éxito no sólo en América Latina sino también en 

otras regiones del mundo (notoriamente en Europa, 

oriental como occidental, así como en África y los Esta-

dos Unidos de América).

¿Qué es ideología de género?
Para estos actores conservadores, después de mucho 

estudiar las estrategias utilizadas por los movimientos 

feministas y lgbtti, así como de nuestros y nuestras alia-

das; han venido construyendo en los últimos años una 

serie de estrategias nuevas o renovadas que han proba-

do ser bastante efectivas para influir en la construcción 

de discurso y creación de imaginarios sociales, así como 

también en ganar adeptos y adeptas y poder formal en 

espacios políticos mediante su participación activa en 

partidos políticos y desde la propia sociedad civil orga-

nizada. Algunas de estas estrategias han sido:

• Utilizar el lenguaje de derechos humanos para argu-

mentar en favor de sus reivindicaciones, resignifi-

cando el contenido de algunos conceptos básicos y 

fundantes de derechos humanos en sí y afectando 

la propia doctrina y jurisprudencia de los derechos 

humanos (por ejemplo, la promoción del reconoci-

miento de la categoría “valores tradicionales” o la dis-

puta de qué se entiende como “derecho a la vida”).

• Utilizar un lenguaje “académico” o “científico” para 

respaldar sus argumentos, produciendo investigacio-

nes académicas y atacando fuertemente a los progra-

mas de estudios de género de diversas universidades. 

Hacen, por ejemplo, una revisión crítica y en muchos 

casos distorsionadora de autoras clave feministas.

• Vinculan a los feminismos y las luchas por el respeto 

a la diversidad sexual y los derechos de las población 

lgbtti con el comunismo y lo que denominan “nueva 

izquierda” (en donde llegan a incluir también otros 

movimientos sociales), construyendo así un ‘nuevo 

enemigo’ y sembrando miedo.

• Fortalecen sus estrategias de reclutamiento y forma-

ción de las y los jóvenes como actores clave en la 

promoción activa de sus mensajes y de apoyo a su 

militancia.

• Atacan de manera frontal a las y los actores clave 

que han hecho aportes vitales en la lucha por la justi-

cia de género, los derechos reproductivos o derechos 

de la población lgbtti; por ejemplo, Judith Butler, ata-

cada en Brasil en el otoño pasado en distintos even-

tos públicos.

• Desarrollan narrativas que conectan más con lo irra-

cional y lo emocional en las personas y comunidades, 

utilizando mensajes simplistas, pero muy dramáti-

cos o incluso explosivos con los que las personas 

conectan, se sienten identificadas y son movilizadas 

a actuar (¡¡¡incluso a votar!!!).

• Vincular de manera efectiva la existencia y accionar 

de los grupos feministas o lgbtti con acciones y agen-

das que según ellos y ellas promueven la violencia y 

la ruptura social, promoviendo el miedo tan efectivo 

en estos días como constructor de hegemonías y de 

poder entre el electorado.

• Crean partidos políticos o influyen fuertemente en 

partidos políticos e instituciones del Estado (por 

ejemplo los órganos legislativos) para ganar poder y 

tener cada vez mayor capacidad de influir de manera 

directa en procesos legislativos y de políticas públicas.

• Construyen una amplia gama de productos cultura-

les que ayudan a difundir sus ideas y reivindicaciones 

de manera creativa, lúdica y divertida, por ejemplo a 

través de la música, el baile, teatro, fanzines, progra-

mas (o la propiedad incluso) de televisión y la radio. En 

muchos países de la región las iglesias cristianas son 

dueñas de más medios de comunicación masiva que 

los propios Estados.

Pero lo cierto es que la coyuntura política ante la que 

estamos, la presencia activa y fuerte de las y los acto-

res evangélicos, católicos fundamentalistas y otros que 

levantan la bandera de la lucha contra la “ideología de 

género” están teniendo un impacto que va más allá de 

lo discursivo, con implicaciones concretas en la vida de 

mujeres y personas lgbtti, así como en la laicidad de los 

estados, en nuestras democracias. Hay algunos ejem-
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plos recientes de dichos impactos que son bastante de-

vastadores.

El discurso contra la ideología de género fue utili-

zado de manera efectiva en favor del NO en el plebiscito 

realizado en Colombia para votar en favor o en con-

tra del Acuerdo de Paz. Las iglesias católica y evangé-

lica participaron activamente en la campaña en contra 

del Acuerdo, dado que éste se convertiría en el primer 

acuerdo de paz del mundo que incluía apartados y len-

guaje específico sobre igualdad de género y derechos de 

la población lgbtti.

La participación beligerante y clave de actores evan-

gélicos en el proceso de destitución de la Presidenta 

Dilma Roussef en Brasil y el triunfo electoral de candi-

datos evangélicos en lugares clave de ese país, como 

por ejemplo en el gobierno de Río de Janeiro, así como el 

desmantelamiento de legislación y política pública fun-

damental para la justicia social y racial y los derechos 

humanos que habían sido logrados en este país en las 

últimas tres décadas.

Más recientemente, lo que han denominado el 

“shock religioso” que impactó fuertemente la pri-

mera ronda de la elección presidencial de Costa Rica 

el domingo 4 de febrero de 2018, donde el candidato 

evangélico Fabricio Alvarado (que a finales del 2017 

tenía tan sólo un 2% de apoyo electoral) fue catapul-

tado al primer lugar ante una fuerte reacción de una 

gran parte del electorado tico en contra de una opi-

nión consultiva de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos que hacía un llamado a que Costa Rica 

y otros países de América Latina legalicen los matri-

monios entre personas del mismo sexo. Alvarado supo 

utilizar su postura contra el matrimonio igualitario y 

su discurso contra la “ideología de género” para ganar 

apoyo de manera sorprendente y es el candidato favo-

rito a ganar la segunda vuelta el 1 de abril.

El aumento de la intolerancia y la falta de respeto por 

la diversidad entre seres humanos y humanas es nota-

ble, con un aumento destacado del fascismo, con discur-

sos sumamente violentos que se traducen en una mayor 

incidencia de crímenes de odio por homofobia y transfo-

bia, así como también violencia contra activistas y voce-

ras, voceros de las agendas feministas y por los derechos 

de la población lgbtti.

Y entonces ante este panorama, ¿qué nos queda? Yo 

pienso que no podemos seguir enfrentándonos a estas 

Fotografía: Ivannia Alvarado/ Ni Una Menos Costa Rica.
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y estos actores con las viejas estrategias de siempre, o 

sea, responder con datos fríos y argumentos racionales 

en esta época de fake news en que la gente está sedienta 

de conectar y vincularse, de tener en su vida cosas que 

den sentido y le diviertan.

Como dice Cecilia Delgado, investigadora de la unam, 

no podemos ganar esta batalla discursiva simplemente 

confrontando o violentando su discurso, porque eso sólo 

termina reafirmando lo que ya piensan o dicen de las 

feministas o los movimientos lgbtti, tenemos que ser 

mucho más sofisticadas en nuestras estrategias de con-

tra-argumentación o respuesta.

Descalificar de entrada lo que parece simple locura, 

fanatismo o ignorancia, tenemos que abrirnos, mirar más 

allá y entender todo el fenómeno social (y en muchos 

casos económico y político) que hay detrás.

Enfocarnos principalmente en las cuestiones legisla-

tivas o de política pública, sin plantearnos de qué manera 

se puede conectar con públicos más amplios, más diver-

sos, con personas que no son aquellas con las que coin-

cidimos, construir puentes, encontrarnos, construir 

comunidad más allá de las y los convencidos en nues-

tras agendas y discursos.

Evidentemente la tarea que tenemos frente es 

enorme, en especial ante el complicado contexto de cre-

ciente desigualdad y violencia que vivimos en México. 

Sin embargo, creo tenemos que plantearnos fortale-

cer algunas de las siguientes iniciativas o simplemente 

innovar.

Hay que entrar con fuerza a la batalla cultural, de 

construcción de sentidos, discursos, narrativas con las 

que las personas conecten, que resuenen a felicidad y a 

vida plena y que apoyen nuestras agendas, sin ser mani-

queos o simplistas –que exploten la creatividad inmensa 

que tenemos entre nuestros movimientos.

Hay que estudiar mejor a esta gama de actores que 

empujan estas agendas contra la llamada “Ideología de 

género”, para conocerles mejor, entender no sólo de 

dónde vienen y quiénes son, sino cómo se organizan, 

qué les mueve y apasiona de su lucha, cómo conectan 

con sus causas, de dónde se financian.

Hay que usar entonces diversas expresiones artísti-

cas como vehículos importantes para llegar a públicos 

inusuales, no convertidos, en disputa, mediante el tea-

tro y cabaret, la música, carteles, fanzines y otras for-

mas artísticas que ayuden a que la gente conecte desde 

un lugar no racional con nuestras visiones de mundo, con 

nuestros sueños.

La batalla discursiva tiene que darse tanto en redes 

sociales como en otros medios de comunicación masiva 

y tenemos que estar atentas porque la tendencia es a 

que haya un vaciamiento de significado en los discursos, 

donde ellas y ellos utilizan argumentos similares a los 

nuestros, dejando algunos de nuestros términos y con-

ceptos sin sentido o distorsionándolos a tal nivel que ya 

no nos son tan útiles.

Hay que hacer alianzas fuertes y diversas entre noso-

tras y nosotros, feministas, activistas, artivistas, artistas, 

ciberfeministas, etc., tender puentes con otros movi-

mientos sociales y actoras, actores con quienes no hemos 

construidos alianzas aún. Tenemos que construir fuerza 

social que contrarreste la fuerza creciente que estos acto-

res han logrado construir en un plazo relativamente corto 

de tiempo.

La coyuntura político electoral mexicana no está 

exenta de todas estas dinámicas de poder, de estas dis-

putas. No sólo por la presencia activa de un partido 

evangélico en alianza con Morena, sino también por 

la multiplicidad de actores que avanzan estas agendas 

contra la llamada “ideología de género” en el terreno 

electoral, más allá del pes (un ejemplo muy reciente: el 

candidato del pri al gobierno de la Ciudad de México 

en sus declaraciones contra el matrimonio igualita-

rio, la adopción de parejas gays, hechas en esta última 

semana). Lo cierto es que tenemos poco tiempo para 

actuar en el proceso electoral del 2018, pero es claro que 

esta es una lucha de largo plazo, en la que nuestros dere-

chos, las democracias y nuestros sueños tienen mucho 

que perder si no logramos sumar fuerza, construir poder 

y ser más listas, listos y creativas, creativos que todos 

estos actores juntos.  

En solidaridad con Sandra Peniche  

y las compañeras de la Clínica de Servicios 

Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, 

en Mérida, Yucatán, que enfrentaron  

en la segunda semana de febrero de 2018,  

una campaña liderada por fundamentalistas  

en contra de los vitales servicios que 

proporcionan a las mujeres y población yucateca. 
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Ángel Pérez, sintió que algo frío y metálico lo pe-

netraba. Probablemente era el arma de uno de 

los dos policías que detrás de él lo amenazaban 

con enviarlo a la temida prisión de Cook County y le de-

cían, divertidos, lo que allá le pasaría: “Van a pensar que 

eres una putita sexy…” “He escuchado que ahí hay un 

negro grandote que tiene una verga que se siente como 

una pistola en tu culo”.

Entonces –contó Ángel a The Guardian**– empezó a 

temblar sin control; era el primer ataque de pánico de los 

varios que la experiencia de ser violado le dejaría.

Era octubre 21 de 2012 cuando los policías Jorge López 

y Edmund Zablocki lo detuvieron en las calles de Chi-

cago. Querían que él sirviera para tenderle una celada a 

un vendedor de drogas que ocasionalmente lo surtía de 

marihuana. Tenía, le dijeron, que comprarle $170 dólares 

en heroína. Ángel se negó. Fue entonces que lo llevaron 

a Homan Square, una especie de bodega que por años 

ha sido utilizada por la policía para desaparecer tempo-

ralmente a prisioneros, por lo regular, negros e hispanos 

pobres. Un “hoyo negro” al estilo de los usados por la cia 

alrededor del mundo, donde con impunidad los sospe-

chosos de terrorismo son torturados.

Una serie de artículos publicados por The Guar-

dian a principios de este año expuso lo que había sido 

por mucho tiempo un secreto público. Ahí, en Homan 

Square, no hay registros de detenidos, ni información 

sobre ellos a familiares o abogados, ni llamada telefó-

nica, ni lectura de derechos Miranda, ni acceso a los 

defensores ni a la prensa y los detenidos ni siquiera 

saben de qué se les acusa. Torturas psicológicas y físi-

cas son rutina. ¿Suena familiar?

Olvídense de las fantasías que han visto en las series 

de televisión policiacas.

Pero Ángel (ahora de 33 años) no sólo vivió para 

contarla, sino que actualmente está demandando al 

Departamento de Policía, junto con otras víctimas. 

Todas ellas objeto de diversos abusos, aunque hasta 

el momento, Ángel Pérez es el único cuyo testimonio y 

evidencia (existe incluso un video de su internamiento 

en el sótano donde todo ocurrió) implican a los policías 

en violación.

Ángel no quiere llamar a lo que le sucedió violación. 

Una reacción común en hombres víctimas de violencia 

sexual, pero sin duda califica perfectamente como tal 

de acuerdo a la definición del Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos: “La penetración, no importa cuán 

leve, de la vagina o ano con cualquier parte del cuerpo o 

con un objeto; o la penetración oral por el órgano sexual 

de otra persona, sin el consentimiento de la víctima”.

El crimen que no existe
El año pasado, la encuesta sobre crímenes (National Cri-

me Victimization Survey) encontró que de 40 mil casas 

encuestadas sobre delitos sexuales y violación, un 38% 

de los casos las víctimas fueron hombres. La cifra era 

tan sorprendente en comparación a los porcentajes de 

anteriores encuestas (5 a 14%) que iniciaron una nueva 

evaluación para checar si había errores. No, el resultado 

era correcto. La explicación podría ser que los hombres 

estaban ahora más dispuestos a denunciar (Información 

extensa en: When Men Are Raped).

Como es sabido, la violación es uno de los crímenes 

menos denunciados. La vergüenza; el ostracismo o incre-

dulidad al que las víctimas son condenadas (a veces por 

sus propias familias y comunidades); la maraña legal que 

implica; el sensacionalismo que los medios alimentan y, 

sobre todo, la impunidad que resulta de las denuncias, 

son algunas de las razones por las que víctimas de este 

delito la piensan dos veces antes de acudir a la policía. Y 

qué decir cuando los perpetradores son miembros de la 

policía misma.

Rocío Duque*

Cuando un hombre es violado

* Artista plástica, feminista, escritora, investigadora y amante de los libros, editora y blogmaster de Cuadernos Feministas.

** Para la consulta de las referencias de periódicos, revistas, organizaciones, favor de ver la versión on line.
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Si todo esto pasa cuando la víctima es una mujer o 

un/a menor de edad, habrá que agregar el estigma espe-

cífico que hombres violados deben soportar. Un hombre 

violado, “no es más un hombre”.

Y los mitos: “Los hombres de verdad –léase, hetero-

sexuales– NUNCA son violados”. “Los hombres homo-

sexuales quieren ser violados”, que no son muy diferentes 

a los que chicas y mujeres enfrentan: “Una violación sólo 

ocurre cuando las mujeres la provocan”.

Se estima que, en el mejor de los casos, sólo 1 de cada 

10 hombres violados lo reporta.

Los números
Si es difícil establecer el número real de violaciones a 

mujeres y menores, aún lo es más en los casos de hom-

bres adultos, un crimen mucho menos denunciado y 

reconocido. 

Diversos estudios arrojan dispares resultados. De 

hecho, el seguimiento es fortuito y, frecuentemente, no 

se desagrega la violación de menores de la de hombres 

jóvenes o adultos. Y si la violación de hombre a hom-

bre es difícilmente mensurable, la de mujer a hombre es 

todavía más problemática. Sobre esto regresaremos más 

adelante. Por lo pronto, algunos estudios oficiales han 

encontrado que en los Estados Unidos:

• Uno de cada 71 hombres ha sufrido un intento de vio-

lación durante su vida.

• Uno de cada 21 ha sido obligado a penetrar a alguien.

• 92,748 hombres fueron violados en 1999 según un 

reporte del Departamento de Justicia.

• 3% de los hombres, o uno de cada 33, ha sido violado 

en algún momento de su vida, de acuerdo al mismo 

estudio.

• 9% de las víctimas de asalto sexual y violación entre 

1995 y 2010 fueron hombres adultos, señala otro 

informe. 

Obviamente, la falta de consistencia en las cifras hace 

que sólo nos sirvan para establecer que el problema exis-

te, pero no su real dimensión. Estos son datos de Estados 

Unidos, en muchos otros países ni siquiera existen núme-

ros tentativos o, peor, ni siquiera existe la definición de 

este delito como tal. 

Sin embargo, hay más claras muestras documentales 

de que la violación a hombres (especialmente de hombre a 

hombre) es práctica frecuente en las cárceles, el ejército y 

las fraternidades universitarias. Instituciones también con 

un alto número de violaciones y abuso sexual a mujeres.

El jabón en la ducha
Las amenazas que recibió Ángel Pérez cuando era viola-

do en Homan Square, no eran huecas. Todo mundo sabe 

que hombres son violados en las cárceles de Estados 

Unidos. De hecho, es considerado popularmente parte 

del castigo.

Y es parte también del “folclor” popular, el chiste de 

rigor en fraternidades y bares.  El momento inevitable en 
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series y películas de prisión es el del interno que se aga-

cha en la ducha para recoger un jabón dejando expuesto 

su trasero a los penes erectos de los demás. Depen-

diendo del tono de la película, se supone que eso es 

hilarante o vindicativo. ¿No es acaso lo que merece ese 

depredador social que a su vez probablemente fue tam-

bién un violador de niños o mujeres? 

En Missoula –el último libro del excelente Jon Krakauer 

sobre las violaciones de mujeres en la universidad de ese 

nombre en Colorado– cuando finalmente su violador es 

enviado a prisión, Allison Huguet le dice: “Y, honesta-

mente, yo creo que tu mereces ser violado cada día hasta 

y consumidores de drogas que no han cometido deli-

tos violentos.

En todo caso, la aceptación de esta práctica brutal 

como “justicia natural” contribuye a perpetuar la “nor-

malización” de la violación y la estigmatización de las 

víctimas: “Le pasa a quien la desea, merece o provoca”. 

El problema añejo de los abusos contra prisioneros 

y prisioneras finalmente fue reconocido en 2003 y el 

Congreso decretó el Acta para la Eliminación de la Vio-

lación en Prisión (Prison Rape Elimination Act) que fue 

luego firmada como ley. Bajo ésta, entre otras provisio-

nes, para agosto de 2016 unas 8,000 instituciones car-

celarias deberán ser auditadas sobre seguridad sexual; 

cosa que difícilmente se cumplirá ya que hasta marzo de 

este año sólo lo habían sido 335. 

Jael Humprey, abogado de la organización Lambda 

Legal, entrevistado por el New York Times opina que “Hay 

un consenso emergente sobre que las bromas de ‘no tires 

el jabón’ ya no son graciosas y que la violación no es una 

pena que nosotros impongamos como sentencia”.

La violación como tortura por parte de las autorida-

des (policías y guardias de prisión, entre otras) es quizá 

una de las menos denunciadas, por obvias razones,  y una 

de las más escandalosas cuando finalmente sale a la luz. 

En 1997 el inmigrante haitiano Abner Louima fue 

sodomizado con un palo de escoba en un precinto poli-

ciaco de Brooklyn, Nueva York. Louima tuvo que ser lle-

vado de emergencia al hospital, con severas laceraciones 

rectales, daño en vejiga y otras heridas causadas por la 

paliza recibida. En el hospital los policías le explicaron a 

los doctores que las heridas eran resultado de “…activi-

dades homosexuales anormales”. Así que los médicos 

decidieron denunciar a las autoridades lo que pensaban 

que realmente le había pasado a Abner Louima. De no 

haber ido al hospital, su historia quizá nunca se habría 

conocido. Louima obtuvo una indemnización de casi 6 

millones de dólares. 

Gracias al movimiento por los derechos de los pri-

sioneros y contra la brutalidad policiaca, que en los últi-

mos años han encabezado familiares de los internos y 

organizaciones de derechos humanos y civiles, algunos 

viejos casos ahora salen a la luz. Sobrevivientes de los 

famosos disturbios en la prisión de Attica, Nueva York, 

en 1971 denunciaron que una vez que fue sometida la 

revuelta, los prisioneros fueron objeto de torturas, entre 

ellas abuso sexual por parte de los oficiales.

que tu entiendas lo que esto te hace emocionalmente, 

hasta que lo comprendas, Beau, hasta que realmente lo 

lamentes” (p. 203). 

Ciertamente una entiende la furia y el dolor de Alli-

son y suena a “justicia poética”, pero los hombres vio-

lados en prisión son mayoritariamente gays, bisexuales  

y transgénero. Y también es parte del mito homofóbico 

popular que los hombres gay están deseosos de ser vio-

lados. Las cárceles, por cierto, no están llenas mayor-

mente de violadores y pederastas sino de vendedores 
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Unas 200 mil personas (de ambos sexos) han sido 

asaltadas sexualmente al estar detenidas en el periodo 

de 2011 a 2012, estima el Despacho de Estadísticas de 

Justicia. 

“Hijo, a los hombres no los violan”
Eso fue lo que un médico militar le dijo a Neal (se omite 

su apellido) cuando lo llevaron al hospital para ser trata-

do después de que fue violado por sus compañeros de la 

Marina (Navy). Neal llego ahí en un tremendo estado de 

ansiedad y paranoia. Más tarde, él dijo en entrevista a la 

revista GQ que ir al hospital había sido un tremendo error: 

“Me pusieron en una sala para enfermos mentales digna 

de  [la película] Atrapados sin salida y los doctores me de-

cían: ‘Lo disfrutaste, ¿no es cierto?  Vamos, dinos la verdad”.

El asalto sexual en el ejército es tan común que el pre-

sidente Obama declaró sobres el asunto después de reu-

nirse con el Secretario de Defensa y otros altos jefes de 

los diversos organismos militares, que el problema debe-

ría ser enfrentado y corregido y que representaba, en sí 

mismo, una amenaza a la seguridad nacional. Una decla-

ración sin precedentes de quien era también comandante 

en jefe de las fuerzas armadas. 

El Pentágono reconoce que alrededor de 13,000 del 

millón 200 mil hombres que sirven en las fuerzas arma-

das sufrieron algún tipo de ataque sexual en el 2012. Así 

como 12,100 de las 203 mil mujeres en uniforme. El asalto 

sexual en las fuerzas armadas se ha incrementado hasta 

en un 64% desde 2006. Hombres y mujeres en el ejér-

cito y la marina sufren además amenazas y acoso cuando 

denuncian. “En muchas de las áreas de lo militar todavía 

se ve a los hombres [violados] como si lo hubieran que-

rido o como homosexuales. Eso no es correcto para nada. 

Este es un crimen de poder y control”, dice Brian Lewis, 

un marino sobreviviente de violación. 

Si las mujeres han enfrentado durante años la falta 

de servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales, 

en el caso de hombres es aún peor. Por otro lado, no es 

fácil que un hombre decida denunciar y pedir apoyo en 

un ambiente como el del ejército, en el que homofobia 

(hasta hace muy poco estaba prohibido a hombres gay 

entrar a las fuerzas armadas), machismo, sometimiento 

y obediencia son partes fundamentales de su ideolo-

gía. “La cultura militar está construida sobre un tenue 

balance de agresión y obediencia” explica el artículo de 

GQ citado arriba.

El Pentágono estima que entre un 80% y un 90% de 

agresiones sexuales no son reportadas. Pero el reconoci-

miento de las cifras no significa que la cultura militar haya 

cambiado mucho en la práctica. 

Un nuevo reporte sobre el asunto ha encontrado que 

el trauma por asaltos sexuales entre hombres en la mili-

cia es 15 veces mayor de la estimación previa. Según el 

mismo, 67% de las mujeres y 81% de los hombres no 

reportan este tipo de asaltos (Psychological Services). De 

acuerdo al mismo estudio, 50% de los asaltos sexuales 

en la milicia podrían ser contra hombres, quienes son 

reticentes a denunciar.

De acuerdo a esto, el asalto sexual a hombres en el 

ejercito sería 100 veces mayor que entre los civiles.

Cuando las mujeres violan
Hombres que han sufrido violación frecuentemente no 

reconocen que lo que les ha pasado es un asalto sexual. 

Prefieren darle otro nombre o racionalizarlo como parte 

de una subcultura masculina de humillación y rudeza, 

como las novatadas escolares, “bullyng” o incluso tortu-

ra, pero que no tienen nada que ver con su sexualidad. Y, 

si el agresor es agresora, el mundo parece patas arriba. 

¿No se supone que un hombre siempre quiere y está dis-

puesto a tener relaciones sexuales con una mujer? ¿No 

se supone que él es el fuerte, el dominante, el conquista-

dor? ¿No se supone que un hombre no puede tener una 

erección si no lo desea? ¿Cómo denunciarlo sin quedar 

en ridículo? 
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Casos de hombres adultos que han sido obligados 

a tener relaciones con una mujer contra su voluntad o 

a practicarle sexo oral son extraordinariamente raros  

–entre 1.3% y 3% de los casos totales de violaciones a 

hombres, según un artículo del New York Times–  y casi 

siempre implica coerción o amenazas más que fuerza 

física, sin embargo algunos pocos casos han salido a la 

luz. Como el de Cierra Ross en Chicago en 2013, quien a 

punta de pistola subió a un desconocido a su coche y lo 

forzó a tener relaciones con otra mujer en el asiento tra-

sero del vehículo. 

Y existe la controversia de si es posible la erección 

involuntaria en estos casos. Un artículo del Clinical 

Forensic Medicine asegura que sí, que la erección puede 

producirse sin estimulaciones sexuales, bajo dolor, en 

situaciones traumáticas y que una erección no significa 

necesariamente ni consentimiento ni excitación sexual.  

Un hombre Hluhluwe (Sudáfrica) reporta haber sido 

violado por tres mujeres. “Le dije a mi hermana, y ella 

pensaba que yo estaba bromeando”. Una de las tres 

mujeres que lo asaltaron, filmaba mientras las otras lo 

violaban. Cuando el video filmado por las propias perpe-

tradoras apareció en Internet, su hermana y las autori-

dades finalmente le creyeron y lo animaron a denunciar. 

De acuerdo a Reese Mann, director de South African Male 

Survivors of Sexual Abuse (Samssa) (Hombres supervi-

vientes de abuso sexual) uno de cada 6 hombres meno-

res de 18 años han sufrido algún tipo de abuso sexual y 

que 19.3% de denuncias de abuso corresponden a hom-

bres, pero la policía no las toma en serio (Man tells of 

trauma after being raped by three women).

La violencia de pareja contra hombres no es tan 

inusual como podríamos pensar. Publicado por la BBC 

Mundo, Mark Brooks, director de la ONG británica Man-

Kind Initiative, explicó que:

En México, hay tasas de denuncias del 2%, 

que es un porcentaje muy pequeño, pero como 

sabemos las denuncias no se corresponden con 

la magnitud del problema. Podríamos aventu-

rarnos a decir que hay entre 7% y 10% de hoga-

res donde ocurre este problema… Recibimos 

entre 8 y 10 llamadas diarias. Al año, atende-

mos unas 1,500 llamadas… En la mayoría de 

los casos, las mujeres son identificadas como 

las perpetradoras… Hay que acabar con el mito 

de que algunos de los hombres que llaman a los 

servicios de ayuda son agresores encubiertos… 

No hay ninguna evidencia que demuestre eso”.

Según Brooks, 80% de los hombres que llaman a Man-

Kind Initiative nunca le han contado a nadie la situación. 

“En promedio, han estado en una relación abusiva por tres 

años antes de hacer la primera llamada”. En otro artículo 

de la misma BBC (“Suelta el cuchillo”: el fenómeno oculto 

de los hombres maltratados por mujeres), Nelia Tello, aca-

démica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, comentó:  

“Imaginemos que un hombre llega a declarar que fue vic-

timizado por su mujer. Es prácticamente imposible. Sería 

ridiculizado, se mofarían de él. …Hablar de violencia de 

pareja perpetrada por mujeres contra hombres en México 

es para algunos una verdadera osadía, especialmente, si se 

toma en cuenta que es uno de los países con las tasas de 

feminicidios más altas del mundo”. 

Arma de guerra
“Me agarraron en la noche y me llevaron a una choza… 

donde había una mesa y un pilar. Me dijeron que me abra-

zara al pilar y me amarraron las manos... Lo único que re-

cuerdo es que me bajaron los pantalones y me violaron. 

Eran tres soldados. Yo no podía gritar porque me metie-

ron trapos en la boca. Ellos se reían”.

La anterior narración es parte del testimonio de Moses 

Kamba, sobreviviente de la guerra en el Congo, que hizo 
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durante la primera conferencia  en Kampala, Ugadanda 

de hombres víctimas de violación en conflictos. 

Otro hombre (se omite su nombre) contó a una de las 

involucradas en ese proyecto la forma como sus capto-

res lo violaban varias veces al día durante los tres años 

de su cautiverio, lo que lo dejó incontinente. Y como él 

tuvo que observar las violaciones de muchos más, algu-

nos de los cuales murieron a causa de las heridas provo-

cadas por las violaciones tumultuarias.

A Stephen Kigoma (República Democrática del 

Congo) lo violaron durante la guerra interna en ese país 

en 2011. “Ellos mataron a mi padre. Tres hombres me vio-

laron y me dijeron después: ‘Eres un hombre, ¿cómo vas a 

decir que te violaron? Esa fue el arma que utilizaron para 

silenciarme”, declaro.

El Refugee Law Project que trabaja con refugiados de 

las guerras en la región, asegura que la violación de hom-

bres como arma de guerra ha sido largamente ignorada, 

no sólo por las autoridades y organismos internacionales 

de ayuda humanitaria, sino también por organizaciones 

de derechos humanos. Esta ONG publicó una investiga-

ción sobre violencia sexual entre los sudaneses refugia-

dos en el norte de Uganda en la que señalaba que el 20% 

de las mujeres habían sido violadas. Pero también ofre-

ció otro dato revelador: sólo 4% de los hombres habían 

denunciado haber sido víctima de violación (“Necesi-

tamos hablar de las violaciones de hombres: el drama 

oculto de los abusos sexuales masculinos”).

En 38 de los 53 países de África la homosexualidad 

está altamente criminalizada y un hombre violado es 

automáticamente considerado homosexual. Esto no sólo 

complica la posibilidad de denuncia, sino que pone en 

grave riesgo la vida de las víctimas. Con frecuencia escu-

chamos de la violación de mujeres y niñas como arma de 

guerra, pero poco se habla de los hombres. Lara Stemple 

, investigadora del Health and Human Rights Law Project 

de la Universidad de California, en su estudio Violación de 

Hombres y Derechos Humanos encontró que prisioneros 

de guerra alrededor del mundo son sometidos a tortu-

ras sexuales regularmente, incluyendo violación. Prisio-

neros políticos y de guerra en Chile, El Salvador, Grecia, 

Croacia, Irán, Kuwait, la ex Yugoslavia, Siria, Sri Lanka, 

Libia y muchos otros países han sido sistemáticamente 

violados. Pero las denuncias son mínimas, ellos guardan 

silencio. Y hay razones para ello.

“Tanto perpetrador como víctima entran en una 

conspiración de silencio porque muchos sobrevivien-

tes encuentran frecuentemente que una vez que su his-

toria se descubre ellos pierden el apoyo de la gente que 

los rodea. Y en las sociedades patriarcales que se encuen-

tran en muchos países en desarrollo, los roles de género 

están estrictamente definidos… Por lo regular las mujeres 

que descubren que sus esposos han sido violados deciden 

abandonarlo. Ellas me preguntaban: ‘Y ahora, ¿Cómo voy 

a vivir con él? ¿Como qué? ¿Es todavía mi marido? ¿Es una 

esposa? Si lo pueden violar, ¿quién va a protegerme a mí?” 

cuenta Will Storr en su artículo “The rape of men: the dar-

kest secret of war” (La violación de hombres: el más obscuro 

secreto de Guerra). 

Mas de 50 hombres tamiles que han buscado asilo 

en Europa han declarado que fueron secuestrados, 

torturados y violados por fuerzas gubernamentales 

de Sri Lanka. Uno de ellos describió que después de 

ser secuestrado, fue violado 12 veces, colgado cabeza 

abajo, quemado con cigarrillos y golpeado repetida-

mente con tubos. Todos ellos fueron acusados de per-

tenecer al grupo insurreccional Tigres de Tamil (‘I want 

the world to know’: Tamil men accuse Sri Lanka of rape 

and torture).

En Libia, la violación de hombres ha sido usada siste-

máticamente como arma de guerra. Según testimonios 

de varias víctimas, los prisioneros son arrojados en un 

cuarto donde se les ordena a otros violarlos, de no hacerlo 

serían asesinados. Uno de los hombres declaro que un 

inmigrante, un hombre negro, fue arrojado dentro de su 

celda y a los prisioneros se les ordenó violarlo, sino ellos 

serían asesinados. Unos 450 prisioneros estaban en esa 

prisión. Se les decía que, ya que los seguidores de Gaddafi 

habían violado gente, ellos deberían sufrir la misma suerte 

(Revealed: male rape used systematically in Libya as ins-

trument of war).

Ellos también…
La ola de denuncias sobre acoso sexual y violaciones a 

partir del surgimiento del movimiento #Me too ha mos-

trado que no sólo mujeres son víctimas. David Lisak (in-

vestigador y sobreviviente de abuso sexual) en un artículo 

para The Guardian, habla sobre ello y comparte ligas a si-

tios de organizaciones de apoyo a hombres que han sufri-

do abusos, entre ellas 1in6 website.

En 2015, Suecia anuncio la apertura de una clínica 

especializada en apoyo a hombres violados. En la mayo-

ría de los países, ese es un crimen invisible.  
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En un mundo convulsionado por las crisis económi-

cas, sociales, ambientales, ideológicas y políticas, 

que se traducen en pobreza, despojos, injusticias, 

desplazamientos y guerras, siempre las más afectadas 

somos las mujeres, por el hecho de serlo y porque históri-

camente representa el sector de la sociedad oprimida por 

un sistema patriarcal, éste basa su fuerza principalmente 

en la desigualdad y la violencia atentando contra nuestra 

condición y calidad de vida, principalmente contra nues-

tros cuerpos y nuestra dignidad, convirtiéndonos a todas, 

día con día, en sobrevivientes, de una forma o de otra.

Sin embargo, cuando la violencia por condiciones de 

género es directa y atenta contra tu persona, más allá de 

lo colectivo y sin obviar el contexto, la violencia te arre-

bata y te lacera de formas interseccionales, sin importar 

tu condición social, económica, cultural, política, acadé-

mica, etérea, geográfica y un largo, pero pareciera que 

insignificante, etcétera.

Yo Yndira Sandoval Sánchez, feminista y defensora de 

derechos humanos, asumí como agenda política y forma 

de vida, la despatriarcalización, entendiendo a ésta como 

un proceso permanente de decontrucción, o una forma 

de desmontar todas aquellas prácticas personales, políti-

cas, sociales, económicas, institucionales, sexo afectivas, 

públicas y privadas, desde lo individual y desde lo colec-

tivo, que generen, agudicen, promuevan o profundicen en 

cualquier tipo o modalidad de desigualdad, discrimina-

ción e incluso violencia, asumí como propio este proceso 

cuando lo comprendí mucho mejor, como lo colocan las 

bolivianas cuando dicen que, “la despatriarcalización es 

a hombres y mujeres, lo que el proceso de descoloniza-

ción a los pueblos”.

Y con eso me quede, me apropie de este desafío coti-

diano en la casa, en la escuela, en la cama y recuerdo 

bien que cuando fui militante de un partido político de 

izquierda (hoy extraviado), promoví que la despatriarca-

Yndira Sandoval Sánchez*

Sobreviviente: a mí me violó el Estado

* Feminista Defensora de Derechos y sobreviviente de tortura sexual (yndirasandoval@gmail.com) 
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lización fuera parte de la línea política en sus documen-

tos básicos y así fue, aunque hoy eso sea letra muerta 

por desgracia, señalo esto porque para una mujer que se 

asume feminista y/o defensora de DDHH (porque no se 

da en paquete), no le es fácil incidir en ningún espacio por 

el simple hecho de serlo, incluso y peor aún sin asumirse 

como tal, lo mismo pasa en la función pública y el ejerci-

cio del poder, recuerdo ser la más joven del área cuando 

asumí el cargo como Directora de Unidades de atención 

en el InmujeresCDMX, el adultocentrismo se hizo pre-

sente, de ello poco había que hablar, porque en éste y en 

múltiples espacios institucionales o autónomos, feminis-

tas o no, sigue siendo un tabú hablar de la violencia ejer-

cida entre mujeres.

Por ello cada vez me hacía más sentido hablar, promo-

ver y profundizar en este “conceptito” no acabado, poco 

discutido o no instalado en el debate, el de la dichosa 

despatriarcalización, y es que hablar de cómo el patriar-

cado impacta en las personas en general, subrayando las 

desigualdades que se acentúan en nosotras las mujeres, 

sin obviar el impacto en los hombres y en la sociedad en 

su conjunto, desde una visión crítica de clase, no es pre-

cisamente lo más “in” en lo que desde mi muy “privile-

giada, heteronormada, institucionalizada” y otras tantas 

acabadas categorías que le dan hoy a mi opinión, puesto 

que desde una supuesta isla observo, una agenda ova-

rista, uterina y genitalista muy auto referida por cierto, 

según sea el caso y el espacio, pero que se potencia y 

posiciona, haciendo una brecha cada vez más grande 

con quienes observan y en ellas me cuento, que la violen-

cia interseccional pasa también y se fortalece por poner 

un ejemplo, en endosarle a una mujer todo lo que al jui-

cio sumario nos represente “la clase política”, las ins-

tituciones, o lo que política y socialmente nos parezca 

“correcto” o incorrecto”, vaya caso. Necesario para mi 

colocar todo esto, para ayudarme a entender lo que a 

continuación comparto. 

Soy sobreviviente de tortura sexual, esto configurado 

gracias a la impunidad y complicidad de los factores acti-

vos y vigentes que actúan para que esto me pasará por 

el hecho de ser mujer, sobreviví a una práctica cotidiana 

en las fuerzas públicas, como lo es la privación ilegal de 

la libertad, a través de una detención arbitraria por parte 

de la policía municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

por estar ahí en un lugar que no es el “mío”, “¿pues qué 

chingados hace una güerita chilanga un fin de semana 

en la montaña?”, acaso no sabe que este estado es peli-

groso, acaso no conoce que las prácticas de violencia y 

tortura son cotidianas contra las personas por parte de 

las corporaciones policiacas y de fuerza pública en este 

país, como lo dijo y reitero, el ex relator para casos de 

tortura Juan Méndez refiriéndose al Estado Mexicano, 

soy sobreviviente de violación sexual, “¿pues qué pensaba 

esta fuereña, que por conocer sus derechos se la íbamos 

a perdonar?”, me detuvieron sin darme ninguna explica-

ción aunque insistí y exigí que me aclararan el motivo de 

mi detención, exigí que fuera una mujer quien en todo 

caso lo hiciera, si exigí y no lo hice en un tono sumiso, 

lo hice enojada, indignada y pese al miedo que me inva-

día, porque claro que sabía dónde y ante quién estaba y 

me negué y seguiré negando a que nos arrebaten terri-

torios instalando la idea de que son peligrosos más aún 

para las mujeres, o a que nos perpetren el miedo como 

principal estrategia, también me niego a que nos quieran 

dictar a las mujeres las formas correctas o no de com-

portarnos, pues había consumido alcohol, porque sé que 

fue por eso, sí, me violaron porque soy mujer, porque es 

la forma en comparación con los hombres, de torturar-

nos a las mujeres, el componente sexual, genitalista y de 

género, ese que nos ha diferenciado siempre a los ojos del 

agresor, del perpetrador, del invasor, del gobernante, del 

inversionista, del opresor, sí ese factor que me coloco en 

una condición de mayor vulnerabilidad y desventaja en 

comparación a mi compañero a quién también detuvie-

ron, pero a quien no torturaron, ni violaron aunque tam-

bién haya puesto resistencia a la arbitraria detención.

Soy sobreviviente de la cadena interminable de revic-

timización por todas y cada una de las instituciones y 

las personas que las administran, porque lo primero que 

hice al saberme y sentirme viva después del ataque con-

tra mi persona, fue denunciar, no sólo como derecho, en 

ese momento era obligación, mandato, responsabilidad, 

y un acto mismo de sobrevivencia que al mismo tiempo 

me daba consuelo saber que estaba haciendo algo por 

mí, de ellos, del sistema no esperaba nada, pese a la con-

ciencia y frustración de saber que es al Estado a quién 

le corresponde cuidarme, protegerme y defenderme, y 

cómo esperar algo si fue el mismo Estado a través de su 

rostro más crudo y su brazo armado quienes me viola-

ron y torturaron. 

Soy sobreviviente de la criminalización, del juicio moral, 

del linchamiento público producto de un acto más de 
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impunidad, como la filtración de información confiden-

cial perteneciente a una carpeta de investigación, un par 

de videos descontextualizados donde aparecí por más 

de cuatro días en horario estelar en medios de comuni-

cación tradicionales y alternativos, así como en todas las 

redes sociales y sus impactantes alcances, configurando 

la violación a un debido proceso al que tengo derecho, así 

como la trasgresión a cada uno de mis derechos como 

víctima, sobreviví a todos y cada uno de los estragos que 

trae como consecuencia una desmedida embestida esta-

tal y patriarcal, porque fue el Estado quien al verse ame-

nazado, evidenciado e increpado por mi denuncia judicial 

y pública, así como por mi exigencia de justicia, actuó 

como sabe hacerlo, queriendo incluso “matar al men-

sajero", atentando contra el trabajo profesional y ético 

del periodismo valiente y comprometido que le dio voz 

a mi denuncia.

Soy sobreviviente porque a diferencia de la mayoría 

de las mujeres víctimas de violencias, supe que hacer, 

documentar, denunciar y defenderme, supe desde el pri-

mer momento aun invadida por el miedo que el proceso 

sería difícil, que me enfrentaba a un monstruo con mil 

tentáculos, pero además de mis ganas por vivir me sabía 

fuerte, porque confiaba, confío y seguiré confiando en el 

poder de las redes de mujeres informadas y organizadas, 

en el poder del movimiento feminista y amplio de muje-

res, porque he sido testiga de nuestros alcances, logros 

y conquistas, porque me he parado ante muchas aun sin 

conocerlas, porque pese a diferencias e incluso a fobias y 

filias he visto y presenciado que no es sólo consigna que 

“cuando nos tocan a una nos tocan a todas”.

Sin embargo, el Estado patriarcal y omiso cumplió su 

cometido, ese que se expande como regla de oro con-

tra todas las víctimas, venga de donde venga la agre-

sión si de violencia sexual se trata, a mí no me está 

pasando nada distinto qué, por desgracia, no le pase 

a toda víctima de violencia sexual, como lo es atentar 

contra nuestra credibilidad, nuestro prestigio y nues-

tra integridad.

A mí no me está pasando nada distinto a lo que desa-

fortunadamente, como si fuera mandato, le pasa a todas 

las mujeres que decidimos y nos atrevemos a denunciar 

y a levantar la voz; si denuncias al patrón seguro perderás 

tu empleo, si denuncias en tu partido, es muy probable 

que te expulsen lo mismo que en tu sindicato, si denun-

cias al Estado es claro que te perseguirá, te acosará, hará 

uso de todo su poder, allanará tu casa, tu auto, te intimi-

dará y te amenazará como lo están haciendo conmigo, 

hasta que por seguridad y porque temo por mi vida, fui 

incluso desplazada por situaciones de riesgo.

A mí no me está pasando nada ajeno de lo que les 

pasa a otras mujeres, cuando nos debilitan nuestras 

redes de apoyo como estrategia de intimidación, de vul-

neración, con el objetivo de que desistiera, de aislarme, 

para terminar de desestructurarme, más aún de lo que las 

violaciones a mis derechos y a mi cuerpo ya me represen-

taban, lo triste, desconcertante y confieso que inespe-

rado para mí fue, que la bestia enorme, con sus trampas 

como garras y con sus alianzas como dientes, lograran 

eco, confusión, desarticulación e incluso armas, en gran 

parte de mi esperanza, de mi red de apoyo, de mi posibi-

lidad de fuerza, de voz y de justicia, es decir, en gran parte 

del movimiento feminista mexicano en donde reconozco 

mi genuina militancia, admito que ante esto no he sobre-

vivido del todo, no supe cómo actuar, me perdí, dude, me 

tambalee, cometí errores que con humildad reconozco, 

incluso hubo un momento que me trate y comporte como 

el resto o la gran mayoría me trato, como si yo no fuera 

la víctima, atente contra mí de muchas formas, hoy logro 

observarlo, parecía que debía tener respuestas para todo, 

una estrategia, explicaciones, me tache de torpe y llegue 

a culparme, estuve muy cerca de caer en el abismo, ese 

que se asoma cuando te ves y sientes sola, desesperada 

y muy lastimada, al grado de no saber confiar o incluso 

valorar a quienes de manera clara, decidida y desintere-

sada estaban ahí, pese a que con ello en medio de las lla-

mas, se vieran comprometidas.
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Hoy con más calma alcanzo a ver desde lo individual 

y colectivo, cuanta falta nos hace vernos, escucharnos, 

reconocernos y, sobre todo, acuerparnos, hoy más que 

nunca creo en las redes de mujeres que trabajamos en 

favor de los derechos de todas las mujeres y más aún 

en quienes nos defienden a quienes decidimos defen-

dernos y defender otras, hoy más que nunca le doy peso 

y reconocimiento a la agenda de todos nuestros Dere-

chos Humanos, que decidí hacer mía, la de la partici-

pación política de las mujeres que en el momento más 

álgido parecía que era mi peor debilidad, y la de la des-

patriarcalización como línea política para la transforma-

ción radical de nuestros contextos y realidades, rumbo 

a una vida igualitaria y libre de violencias, hoy más que 

nunca politizo al auto cuidado como elemento de lucha, 

de defensa y de protección, pero también hoy me hago 

y le hago al movimiento feminista y amplio de mujeres 

varias preguntas.

¿En qué momento se le deja de creer a una víctima?

¿Hay algún estereotipo o prototipo de víctima y de la 

persona que genera violencias?

¿Quién nos dijo que una mujer no genera violencia, 

no viola y no tortura?

¿Quién nos dijo o hizo pensar que las personas indí-

genas no son racistas o clasistas, que no violan, torturan 

o discriminan? 

A mí me violó y torturó el Estado a través de una ele-

mento de policía mujer, con arma, con uniforme, en uso y 

abuso de sus funciones y poder, en un sistema patriarcal 

reforzado por la corrupción, la represión y la impunidad, 

en una entidad históricamente lacerada, en una región 

que resiste a todos los rostros de las violaciones de Dere-

chos Humanos hacia todas las personas, no sólo contra 

las mujeres, aunque nosotras seamos las más violenta-

das, defensoras o no, y si lo somos es peor porque es con-

tra las personas defensoras y periodistas contra quienes 

atentan con mayor saña en una curva creciente y cons-

tante en todos los niveles de gobierno. 

Sin embargo, yo no denuncie a una persona por su 

condición de género, sexo, color de piel, ni por su situa-

ción económica, su origen socio cultural o étnico, que por 

cierto es el mismo que distingue a la mayoría de muje-

res en este país.

A mí me violó y torturó el Estado también con sus 

estructuras enajenantes, que promueve que la socie-

dad encuentre más indignante conductas incorrectas y 

socialmente no adecuadas en una mujer, que las vio-

laciones a los derechos y dignidad de una mujer en sí, 

promoviendo la naturalización de la violencia principal-

mente contra nosotras las mujeres.

Y es entonces aquí y es ahora frente a esta embes-

tida, donde la sobrevivencia es un acto de rebeldía y 

revolución, un acto libertario frente a un sistema patriar-

cal y un Estado represor que nos quiere exterminar, hoy 

me sé como muchas y en ellas también me reconozco, 

como una sobreviviente a ello, porque para que este país 

y la sociedad te reconozcan como víctima, debes estar  

muerta o desaparecida, como miles de las nuestras. 

Pero de nada me sirve ser sobreviviente, si no es con 

justicia.

Me niego a ser una sobreviviente y vivir con miedo.

No tiene sentido haber sobrevivido, si no existen con-

diciones dignas que reparen el daño y que garanticen mi 

seguridad y mi integridad física y emocional.

Como sobreviviente exijo:

• Justicia pronta y expedita, con perspectiva de género, 

desde un enfoque de derechos humanos y con un 

debido proceso.

• Reparación integral del daño.

• Garantías a mi integridad física y emocional.

• Castigo a las y los culpables y a todas las personas 

involucradas por acción y omisión en los agravios 

contra mi persona.

¡Exijo a vivir libre de todo tipo de violencias! 

Defiendo mi derecho a defender derechos, y a poder 

hacerlo sin ningún tipo de acoso, juicio y perjuicio con-

tra mi persona y mi desempeño, haciendo con esto tam-

bién un llamado al movimiento feminista mexicano y al 

movimiento amplio de mujeres, a seguirnos deconstru-

yendo, escuchando, a reconocernos aun desde nuestras 

diferencias, colocando la lucha por el reconocimiento, 

respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos de 

todas las mujeres.

El momento reclama fuerza, sororidad y afidamento, 

para seguir incidiendo de manera efectiva y generar más 

y mejores condiciones de vida para las mujeres y para la 

sociedad en su conjunto, no sobreviví para tener menos 

de esto.

¡Por la justicia, la dignidad y una vida libre de violencias 

para todas las mujeres, despatriarcalicemos al mundo!  
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La definición etimológica de defender significa alejar 

de un ataque, rechazar un ataque o hacer descender el 

efecto de un ataque o agresión, que puede asociar te-

rritorio. Ese territorio es el cuerpo de las mujeres y lo que 

he hecho es defender el cuerpo de las mujeres que fue-

ron acosadas sexualmente o bien que han sido asesina-

das, así como defender mi propio territorio, mi cuerpo, 

mi palabra y mi trayectoria en la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres. Defender a las mujeres tiene 

riesgos dentro de un sistema patriarcal, eso debemos te-

nerlo en cuenta en todo momento, mucho más si este se 

trata del camino que conlleva a la búsqueda de justicia, 

ese camino al que reconocemos como jurídico. 

En el año 2013, una joven estudiante valiente y llena 

de dignidad emprendió –sola– una denuncia para que le 

creyeran que su honor, su cuerpo y su palabra habían 

sido violentados por las autoridades de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (umsnh) ese año, quienes decidieron que no 

podían resolver ese hecho pero que para que las cosas 

marcharan bien se le cambiaría de espacio al denunciado 

sin pensar en la seguridad de la denunciante, comuni-

cado que sólo le fue notificado a él, pero nunca a la estu-

diante. Este hecho provocó que ella ya no buscara ayuda, 

pese a que en el Código Penal de Michoacán ya existía el 

delito de acoso sexual, no hubo el acompañamiento por 

parte de la institución educativa o de alguna organización 

para que pusiera la denuncia correspondiente ante algún 

Ministerio Público, como se cree y se sigue creyendo que 

debe hacerse, sin tomar en cuenta si la agredida quería 

o podía hacerlo, si tenía miedo, ya que anteriormente 

nadie le había creído, su dicho y su reconocimiento como 

ciudadana a vivir una vida libre de violencia había sido 

puesto en cuestión.

Quienes denuncian penalmente por ataque al honor, 

son quienes están arropados por el poder político y eco-

nómico, siempre piensan que estos hechos nunca se 

sabrán, que nunca se les cuestionará ni se les echará en 

cara, pero no siempre sucede así. En enero de 2015, se 

llevó a cabo una reunión de trabajo privada convocada 

por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos, la Secretaría de la Mujer de Michoacán y las dos 

personas “seleccionadas” como parte del equipo de tra-

bajo para analizar la Alerta de Violencia de Género para 

el estado de Michoacán, en respuesta a una solicitud 

mía como Directora de Humanas sin Violencia, a.c. en 

diciembre de 2014.

Unos días antes de dicha reunión llegó a mi correo 

una petición de apoyo de algunas organizaciones femi-

nistas y defensoras de derechos humanos de Michoacán 

en donde se me informaba que uno de los integrantes del 

equipo de trabajo había sido acusado ante las autorida-

des escolares de la Facultad de Psicología de la umsnh de 

acoso sexual y que no podía ser parte de ese equipo; por 

lo que contacte a las mujeres que realizaron las quejas y 

en mi experiencia como defensora de derechos huma-

nos de las mujeres, particularmente en violencia, al escu-

charlas sabía que estaban diciendo la verdad y que tenían 

miedo, creí en su palabra, creía en ellas y en esa reunión 

al finalizar el objetivo principal para el cual habíamos 

sido citadas, señale que teníamos conocimiento de que 

había quejas o denuncias en contra de un integrante del 

Lucero Circe López Riofrio*

¿Para qué defender derechos  
humanos de las mujeres?

* Defensora feminista de los derechos humanos de las mujeres. Directora de Humanas sin violencia, A.C.
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equipo de trabajo que se presentaba como académico de 

la Facultad de Psicología de dicha universidad, por lo que 

no podía formar parte de un equipo que pretendía inves-

tigar la violencia contra las mujeres, es decir, hable con 

la verdad y actúe con responsabilidad.

Eso desató aún más el enojo y la violencia de dicho 

académico, generó, además, que su mamá me llamará al 

término de la reunión y realizara ante algunas personas 

comentarios como “que eso no se quedaría así” y “que 

cómo era posible que me apoyaran”, sus palabras fue-

ron de reclamo y me hizo saber que demandarían penal-

mente y, así fue. En diciembre del 2015 ante un Ministerio 

Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

a sugerencia de una institución defensora de los dere-

chos humanos del estado me demandó; previamente ya 

había sido admitida una queja ante la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos en contra de nosotras que firma-

mos la petición de que este “académico” no fuera parte 

del equipo de trabajo. 

La queja del académico procedió de manera rápida, de 

forma inaudita, y las instituciones que se supone deben 

defender los derechos humanos de las mujeres a una 

vida libre de violencia, esta vez se ponían al servicio de 

un sistema patriarcal para amedrentar a las organizacio-

nes firmantes. Cabe señalar que el “académico” renunció 

por voluntad propia ese mismo mes de enero de 2015 al 

equipo de trabajo. En enero de 2016, me citó la Procura-

duría General de Justicia del Estado (pgje) para conciliar 

y mediar con este “académico”, pero hay que mencionar 

que en todo momento la mediadora me amedrentó y me 

impidió saber de qué se me acusaba, incluso se me negó 

copia de los documentos que en ese momento me hicie-

ron firmar. Yo denuncie señalando que la violencia contra 

las mujeres no se media ni se concilia y que renunciaba a 

esos mecanismos porque tenía derecho a defender dere-

chos humanos de las mujeres. 

Fue hasta enero de 2018 que se me notificó que 

estaba en juicio y se me citó en el Juzgado de la 7ma. Sala 

Penal, en dicha reunión se me vínculo a proceso explicán-

dome que había actuado con dolo y que había atacado el 

honor de este “académico”, que se había visto afectado 

al no poder dormir y sufrir insomnio; se me indicó que los 

dichos de las testigas presentadas por el afectado tenían 

valor probatorio, el nombre de las testigas que él pre-

sentó en favor de su dicho fueron Rubí de María Gómez 

Campos y Delia Villalobos Arciga, la primera integrante 

del equipo de trabajo para la Alerta contra la violencia de 

género de  Michoacán (avgm), feministas ambas con las 

cuales yo había mantenido relaciones de profunda amis-

tad, trabajo y respeto.

En este momento del conflicto, también se me sugi-

rió hablar con las autoridades del estado para que para-

ran la situación que estaba yo enfrentando, a lo cual me 

negué porque de hacerlo pondría en duda la verdad de las 

mujeres que me habían confiado y también a mí misma. 

Decidí, en compañía de mis amigas feministas, aseso-

ras/es jurídicos enfrentar la vinculación a proceso por el 

delito de ataque al honor y el dolo, además de la repara-

ción del daño de aproximadamente cerca de un millón 

de pesos. Cantidad que de manera colectiva fue reunida, 

sororal, solidaria, con la contribución y aportación de 

muchas personas del estado muy valiosas para defen-

derme y apelar el acto de vinculación que se había for-

mulado en mi contra. 

En toda la audiencia se me cuestionó y se me ofen-

dió, se ridiculizó mi proceder como defensora de dere-

chos humanos, por parte del defensor coadyuvante de la 

ceav Michoacán, se me cuestionó como feminista, pero 

también como mujer, fui violentada no únicamente por 

el sistema de justicia patriarcal, sino por todo el aparato 

institucional que integra a los tres poderes del estado 

de Michoacán que se supone deben actuar con verdad, 

objetividad y justicia. 

Paradójicamente haberme colocado como defensora 

y no como víctima también implicó que algunos organis-

mos internacionales que defienden los derechos huma-

nos de las mujeres no pudieran o quisieran garantizarme 

los mecanismos que permitiesen mi protección. Incluso 

también he recibido críticas al haberme “dejado” defen-

der por hombres abogados, brillantes, sabedores del sis-

tema de justicia, sensibles y profundamente humanos. Lo 

único que puedo argumentar es que supe, en compañía 

de mi amiga y hermana Verónica Cruz Sánchez, dejarme 

defender y aprender a defenderme y hacer juntas un 

proyecto integral y frontal en donde la dignidad no es un 

tema a cuestionar sino vivirlo para acceder a la justicia, 

teniendo ahora como pendiente seguir con la defensa de 

las víctimas, ya que siguen sin justicia y que hasta que no 

accedan a la misma, nosotras no les dejaremos, implique 

lo que tenga que implicar.  
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Veo los rostros, miradas ingenuas, temerosas, 

desesperanzadas algunas, otras retadoras. Son 

sólo parte de la historia –dirían algunos y algu-

nas. Ahora cambiará su rostro, la prostitución no lo será 

más, ahora podrá ser un oficio como cualquier otro, aun-

que su particularidad sean los genitales femeninos como 

instrumento de trabajo.

Sigo viendo, a través de la historia que nos narra 

Fabiola Bailón, gran parte de la explicación de nuestro 

presente. Las fotos que nos ofrece de esa mujer mayor, 

de esa otra que podría ser de mi edad, quienes posaron 

para una foto que debían portar para ejercer la prostitu-

ción en el sistema regulatorio del México de 1868. Son 

las mujeres prostitutas, son las putas, un poco ellas, un 

poco todas. 

La foto de la adolescente oaxaqueña de 18 años, regis-

trada para ejercer la prostitución como pupila en el bur-

del de segunda clase de la señora Virginia Zayas en 1905; 

la de 19 años, la de 26, las que ofrecen sus servicios en la 

calle en la primera mitad del siglo XX. Un poco ellas en 

su tiempo, un poco todas en el nuestro.

Fabiola inicia su libro con un título sugerente en un 

paseo crítico por la historia: “La prostitución como un 

mal necesario”. Nos cuenta que la prostitución ha sido 

considerada así desde la Nueva España, con el aval de la 

Iglesia católica y su doble moral.

Un mal necesario porque el ejercicio sexual de las 

mujeres fuera del matrimonio es juzgado como un mal 

en sí mismo, máxime si lo realiza una mujer soltera con 

hombres casados. Pero el mal se torna “necesario” e 

incluso se legitima, si se entiende que es para una causa 

superior, que es la satisfacción de los impulsos sexuales 

masculinos, que, de no ser por la posibilidad de acudir 

con una prostituta para su masculinidad incontenible, 

sabrá Dios a qué mujeres puras terminarían pervirtiendo, 

o cuántos casos de adulterio o violaciones habría. Por eso 

se ha considerado que hay ciertas mujeres sacrificables 

para preservar la unión de las familias decentes. 

Las prostitutas son esas “víctimas sacrificiales” como 

les llaman David Casado-Neira y Silvia Pérez Freire. Son 

sacrificiales ante el dominio económico y simbólico 

de quienes las explotan, ante el poder económico que 

les otorga autoridad para poseer sus cuerpos, ante los 

medios que las victimizan. Son sacrificiales indepen-

dientemente de la plusvalía que rinda la actividad. Pero 

también lo son ante el dominio del Estado, con sus instru-

mentos policiales y sus políticas regulatorias. Las muje-

res, pues, han sido sacrificiales bajo la sombra de ese 

“mal necesario” que algunas posiciones “reglamenta-

ristas” del pasado y los intentos del presente pretenden 

normalizar a través de políticas y dispositivos legales. 

Hay quienes lo hacen por gusto, dirían algunos y tam-

bién algunas. Ese “gusto” lo documenta la autora desde 

principios del siglo xx hasta la fecha, señalando las estra-

tegias de enamoramiento para que las mujeres accedan 

a realizar esta actividad, estando cerca de su padrote y 

teniendo su protección, so pena de ser expuestas a vio-

lencia, lo cual de cualquier modo no evitan. 

La historia que narra Fabiola Bailón en su libro, nos 

permite comprender la magnitud de definir a la pros-

titución como un “trabajo no remunerado y no asala-

riado”, como se incluyó recientemente en la propuesta 

–no aprobada– de incorporar prostitución a la Consti-

tución de la Ciudad de México como trabajo sexual. La 
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propuesta original planteaba realizar un registro a tra-

vés de cartillas con la intención de brindar a las mujeres 

una identificación formal como personas trabajadoras, 

registro que ya se hacía desde la Colonia y que está 

bien documentado por la autora en el tránsito del siglo 

xix al xx. 

Por ello me surge una pregunta: ¿el cambio de nom-

bre y el portar una credencial elimina el estigma y la dis-

criminación? No, ni ahora ni en el siglo xix. Algunas de 

ellas no recogieron sus credenciales y otras las mante-

nían ocultas para que sus hijos no supieran de su activi-

dad. Llama también la atención la similitud con la actual 

propuesta: entonces se le llamaba “oficio”, al igual que el 

oficio de chofer, aguador y doméstica; ahora se le preten-

dió llamar “trabajo no remunerado ni subordinado”, y se 

le da igual trato que al barrendero, vendedor ambulante, 

etc., actividades que se encuentran fuera del control del 

Estado y que la intención regulatoria, se diga como se 

diga, es el control y la ganancia.

Fabiola Bailón nos deja ver cómo han cambiado las 

narrativas que intentan su regulación, de discursos vin-

culados con la salud y la higiene, a discursos legales y 

hoy éstos atravesados por narrativas de orden moral, 

sobre el bien y el mal en un dilema que no tiene salida. 

En efecto, los argumentos reglamentaristas cambian: 

en el periodo de 1865 a 1940 se hablaba de una moral 

pública y de la salud pública y de orden social; ahora se 

esgrimen argumentos supuestamente éticos como la 

dignificación del trabajo sexual, como si pudiese ser dig-

nificada la explotación. 

Aprendamos de la historia, como lo sugiere la autora, 

cuando nos cuenta cómo la prostitución “se profesiona-

lizó” a partir de 1865, pasando a ser “un comercio sexual 

oficializado con una oferta y una demanda que crecie-

ron a la par que se incrementó la población, volviéndose 

diverso, numeroso, adaptable, dinámico e incontrolable 

pese a los deseos de las autoridades y la élite” (Fabiola 

Bailón, 2017: 30). 

Cambiar de nombre a la prostitución para llamarle 

“oficio”, como se le llamó a finales del siglo xix e inicios 

del xx, en los intentos de su regulación y con el beneplá-

cito de la Iglesia Católica, no cambió la objetivización 

del cuerpo de las mujeres. Se siguió y sigue reprodu-

ciendo la narrativa sobre los hombres con necesida-

des sexuales imposibles de controlar, y que la demanda 

masculina debiera ser cubierta de una u otra forma, 

ante lo cual, la autora toma bajo su responsabilidad la 

narrativa pendiente, que tiene que ver con las distin-

tas formas de opresión que estas mujeres han pade-

cido por parte de su entorno y también del Estado que 

las intenta regular.

Parece no haber cambios profundos todavía en 

la forma de observar a la prostitución y a quienes se 

encuentran en esta situación, cambios que implicarían 

hacerlas verdaderas titulares de derechos ciudadanos, 

haciendo valer su derecho a la educación, a un trabajo y 

salario dignos y a una vida libre de violencia. Verlo de otro 

modo es como darnos por vencidas y, al no ser así, invito a 

leer este interesante, imprescindible, a la vez que ilustra-

dor libro, que como digo, no se queda en la descripción de 

los hechos, sino que hace constantes guiños como insi-

nuando un camino a seguir.  
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Tithi Bhattacharya, Social, reproduc-

tion, theory. Remapping class, recentering 

oppression, Londres, Inglaterra, Ed. Pluto 

Press, 2017. 

A partir de los principios esenciales de 

la teoría de la reproducción social, esta 

antología proporciona un análisis, pen-

diente  desde hace mucho tiempo, de la 

vida cotidiana en el capitalismo. Se cen-

tra en temas como cuidado de los niños, 

de la salud, vida de la familia, y los roles 

de género, raza, y sexualidad. Temas 

centrales para comprender las relacio-

nes entre la explotación y la opresión 

social. En el texto se incluyen aportacio-

nes de destacadas escritoras y teóricas 

como Lisa Vogel, Nancy Fraser y Susan 

Ferguson, para una mejor comprensión 

de las relaciones sociales y cómo mejo-

rarlas en la lucha en contra de la opre-

sión estructural. 

Angela Davis, Mujeres, raza y clase, 

Madrid, España, Ediciones Akal, S.A., 

2004.

Libro emblemático de Angela Davis, 

con aportaciones fundamentales para el 

feminismo sobre las estrategias de lucha 

de las mujeres negras y los problemas 

de composición de las diferencias que 

siguen desgarrando los movimientos 

políticos actuales. Una lectura obligada 

para el acervo teórico y político y la com-

prensión de la interseccionalidad. 

Paloma Estrada Muñoz, Las mujeres en 

la arqueología mexicana (1876-2006). 

Logros, trabajos y aportes, Alemania, Edi-

torial Académica Española, 2012.

Desde los inicios de la arqueolo-

gía mexicana, las mujeres se hicieron 

presentes, realizando diversos traba-

jos, manejando diversos temas y tra-

bajando en las distintas regiones 

geográficas de nuestro país, por lo 

que Las mujeres en la arqueología mexi-

cana (1876-2006), presenta una breve 

muestra de historias de mujeres, de sus 

logros y sus aportes. La intención no 

ha sido generar biografías de las inves-

tigadoras, sino enumerar las principales 

contribuciones de éstas a esta disciplina. 

Ahora sólo dejémonos cobijar por Las 

mujeres en la arqueología mexicana, cons-

cientes de que como señala Montero 

“...las aguas del olvido están llenas de 

naufragas y basta con embarcarse para 

empezar a verlas”. 

Lucía Núñez, El género en la ley penal: 

crítica feminista de la ilusión punitiva, 

México, unam/ Coordinación de Hu-

manidades, 2017. 

Con el estallido de la crisis de violen-

cia, que ha cobrado entre las mujeres 

una dimensión especialmente cruel, 

es legítimo preguntarse si la justi-

cia penal puede ofrecer una solución 

efectiva. Para responder a esta pre-

gunta, Lucía Núñez empieza por seña-

lar la parcialidad del sistema penal, así 

como el hecho de que se basa en una 

lógica patriarcal y excluyente que se 

ejerce de una manera masiva y siste-

mática contra los sectores más margi-

nados de la población. 

En este libro, la autora analiza una serie 

de leyes especialmente relevantes para 

las mujeres desde una perspectiva his-

tórica y de género, demostrando la 

desigualdad estructural del sistema 

penal desde su concepción misma. 






