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Querida libres: 

Tercer mes del año y los feminicidios no cesan, las desapariciones  cada día aumentan, pero vivimos en un país
donde la máxima autoridad dice: "yo tengo otros datos" como siempre denota el poco compromiso por parte
de las autoridades para las mujeres y niñas mexicanas, pero que para el 8M todos se acuerdan que las mujeres
existimos porque resistimos. 

El 8M es una conmemoración al dolor de las mujeres, a nuestras vivencias y las violencias que nos atraviesan
desde antes de nacer, no es un movimiento del abecedario es exclusivo de ,las mujeres hembras humanas, así
que salgamos  gritar por nuestros derechos, abrazamos, cuidemos  a la mujer, hermana, amiga que tengamos a
un lado y que el gobierno recuerde que si toca a una respondemos todas. El Estado de México es uno de los
más peligrosos para ser mujer y sin embargo, las autoridades siguen siendo omisas  de esta situación por
ejemplo: Texcoco al Oriente del Estado aún no cuenta con un alerta de género ¿porque? Porque no es
suficiente la violencia que vivimos en lo privado y en lo público. 

Por esto es que nuestra querida revista desea darle voz a cada una de ustedes, este es un espacio seguro para
contar, denunciar las violencias que nos atraviesan. 

Salgamos todas, salgamos a luchar por nuestro derechos, sexualidad, reproductivos, laborales, escolares cada
una encontremos la forma de luchar desde nuestra trinchera. 

Que se escuche en todo México, de norte a sur: ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, abajo el
patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que  a vencer.

Directora general 
Flerybeth Lopez Nares
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Editorial 
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Los derechos humanos y
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Ilustración: Denisse Martínez,
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TW: @Ramoncita

Segunda de dos partes
Por: Itzel H. Suárez 



 con Perspectiva de Género atendiendo el
contexto y las causas que les orillan a tomar
decisiones. Ustedes, como futuras abogadas y
abogados, deben aplicar la Ley, pero también
interpretarla y reformarla y, para ello, es
indispensable que generen ambientes libres de
toda forma de discriminación, de prejuicios y
estereotipos y, como dice la reconocida y
querida Marcela Lagarde, propiciar ambientes
de paz, no sólo en su espacio académico,
también en su comunidad, con su familia y
amistades.

La Perspectiva de Género, no es cosa de
mujeres. Considero que, a pesar de las acciones
gubernamentales a todos los niveles -algunas
más deficientes que otras-, no se le ha dado el
peso suficiente en la Academia. La Perspectiva
de Género “es una metodología que permite
identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres la cual se pretende justificar con base 
en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres” (INMUJERES, s.f.). 

 

¿Qué podemos hacer para contrarrestar la
discriminación permanente que vivimos las
mujeres y romper las brechas de desigualdad? 

Las mujeres necesitamos tener acceso a la
educación. Ya sabemos que hay más mujeres
que estudian, en comparación con otras
décadas, pero muchas de ellas desertan de la
universidad por un trabajo de cuidados, por un
trabajo formal o en su mayoría informal. Las
mujeres debemos tener oportunidad de acceder
a puestos de alto rango, es decir ser directoras,
consejeras, socias, comisionadas y empresarias.
Se deben asignar salarios equitativos en función
de las actividades y proyectos que se
desarrollan y no en función del sexo. La Doctora
Raquel Ramírez Salgado, reflexiona que el
empoderamiento de la mujer debe ser
económico, político y social, ya que sólo de esta
manera se podrá alcanzar.

Por lo tanto, como expone Alda Facio “la
eliminación de normas discriminatorias se hará
automáticamente con la incorporación de las
mujeres al quehacer político” (Facio, 1999, pág.
21), las mujeres no debemos permitirnos la
inactividad, la indiferencia o el desapego; no
podemos asumir que todo va a mejorar por
interés o impulsos de otros. La falta de
conocimiento, interés y empatía ha provocado
múltiples sesgos en la impartición de justicia los
cuales, por supuesto, devienen de los
instrumentos que nos rigen. 

Muchos compañeros podrán argumentar que
conocen y se apegan a la Ley, pero ¿cuántos
casos reconocen donde una mujer, en defensa
propia asesina a su pareja, y pasa más años en la
cárcel que, incluso, un feminicida? ¿Cuántos de
ustedes reconocen casos de mujeres que han
practicado un aborto clandestino porque quedó
embarazada después de que su pareja o una
persona desconocida la violó o abandonó? Para
el primer caso, no digo que no debe aplicarse la
Ley, digo que debe mirarse

02 LAS LIBRES | EJE SOCIAL 



En este sentido, y situándome en la
Academia y los procesos de enseñanza,
hago una invitación a las y los docentes,
para que se sumen a este llamado urgente y
necesario de miles de mujeres, para abonar
a la erradicación de la discriminación y la
violencia contra mujeres, niñas y
adolescentes. ¿Por qué su papel es
indispensable? Porque ustedes son guías,
mentores y muchas veces inspiración y
referentes de su alumnado; son ustedes
quienes día a día no sólo enseñan los
conocimientos definidos en un programa,
también comparten reflexiones y emociones
personales. Es necesario que la educación
esté libre de sesgos y prejuicios. 

La Perspectiva de Género no quiere eliminar
sus valores o modos de vida. Sé que muchas
personas tienen tradiciones y normas
culturales que atender por comunidad,
religión o política, pero nada de esto puede
estar por encima de los derechos humanos.
Por otro lado, la Perspectiva de Género
también “permite analizar y comprender las
características que definen a las mujeres y a
los hombres de manera específica, así como
sus semejanzas y diferencias” (Lagarde,
1996, pág. 15), es decir, nos permite
identificar qué oportunidades podemos
tener en cualquier ámbito, cuáles son las
ventajas o desventajas que poseemos y,
sobre todo, facilita la aplicación de políticas
-no sólo públicas- si no institucionales que
propicien entornos seguros, equitativos y
libres de violencia.

Marcela Lagarde reivindica la igualdad como
un principio normativo y como un derecho
que se sustenta en el principio ético de la
justicia, es decir, no es justa la convivencia y
la competencia en la desigualdad. (Lagarde,
1996, pág. 232). Esto me lleva a pensar,
situándonos en el espacio académico y
educativo en el que estamos, en la
necesidad e importancia de que las
Instituciones cuenten con sus mecanismos
de denuncia, protocolos de actuación y
Comités que atiendan casos de acoso,
hostigamiento y cualquier tipo de violencia. 

Es necesario que quienes integran estos
espacios, reciban y participen en
capacitaciones constantes para informarse y
trabajar en la eliminación de sus prejuicios y
estereotipos. No sólo el personal operativo,
también el directivo y por supuesto, los
Consejos.
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Somos conscientes que hasta en las mejores
Universidades del país se han presentado
casos de violencia sexual contra las mujeres,
ya sea como alumnas, como profesoras o
administrativas. Una de las premisas más
importantes del servicio público, en casos de
hostigamiento y acoso sexual, es ponderar el
testimonio de la presunta víctima. Si ustedes
como docentes no les creen a sus alumnas,
cuando en total confianza se acercan, ¿cómo
encontrarán la forma de romper esa barrera
para acceder a la justicia? Quizá cuando los
incumplimientos a los mecanismos de la
política nacional de igualdad sean
sancionados por las instancias competentes,
dejarán de ser "obligaciones" que pueden
atenderse -o no- a contentillo. Los esfuerzos
por la igualdad también luchan contra la
indiferencia.

La Perspectiva de Género y la teoría crítica
feminista permiten cuestionar, como lo ha
hecho la jurista feminista Alda Facio, el por
qué el Derecho “además de ser
androcéntrico por no darle ninguna solución
a ciertos hechos sociales que no percibe
problemáticos […] también es androcéntrico
por la forma cómo soluciona los hechos que
sí percibe como problemáticos” (Facio, 1999,
pág. 25). Ya lo exponía anteriormente: el
acoso y hostigamiento sexual, la violencia
familiar o psicológica, el aborto, los
embarazos no deseados o el embarazo
infantil, las dobles 

Q U I Z Á  C U A N D O  L O S  I N C U M P L I M I E N T O S  A  L O S  M E C A N I S M O S  D E
L A  P O L Í T I C A  N A C I O N A L  D E  I G U A L D A D  S E A N  S A N C I O N A D O S  P O R

L A S  I N S T A N C I A S  C O M P E T E N T E S ,  D E J A R Á N  D E  S E R
" O B L I G A C I O N E S "  Q U E  P U E D E N  A T E N D E R S E  - O  N O -  A

C O N T E N T I L L O .  L O S  E S F U E R Z O S  P O R  L A  I G U A L D A D  T A M B I É N
L U C H A N  C O N T R A  L A  I N D I F E R E N C I A .

 
o triples jornadas de las mujeres, así como la
división sexual del trabajo que con lleva a
desigualdades no sólo sociales, si no
económicas, no son de interés para el Derecho. 
¿Por qué digo que no son de interés para el
Derecho? Porque cifras del Censo Nacional de
Impartición de Justicia Federal 2021, reflejan
que las mujeres no alcanzamos ni el 30% de
representación en los Plenos del Poder Judicial
de la Federación. Algunas personas dirán que
hay paridad porque del número total de
personas servidoras públicas el 50.4% son
hombres y el 49.6% son mujeres. (INEGI, 2021).
El detalle aquí es que la paridad en números no
refleja la representatividad real y sustantiva que
se busca. 
Esta cifra brinda un escenario falso, la mayoría
de las mujeres que forman parte de los poderes
judiciales ocupan puestos en jerarquías
menores, es decir, no son juezas ni magistradas,
por lo tanto, no están en posición para impartir
justicia.

Todo lo que he compartido con ustedes hasta
ahora, está enmarcado en un sistema que no se
construyó hace poco, es decir, el sistema
patriarcal -que por supuesto va de la mano con
el sistema capitalista- se ha estructurado bajo
una organización donde prevalece el poder y la
autoridad de los hombres como única opción. Es
preciso que, tanto hombres como mujeres,
participemos y nos involucremos en derrocar
este sistema que sigue dejando en desventaja a
mujeres, niñas y niños.
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Es urgente que, como futuras abogadas y
abogados se pongan las gafas violetas, es
decir, cuestionen y desaprendan todos esos
conocimientos que les han llevado a
prejuzgar, a estereotipar, discriminar o
incluso violentar; ninguna persona ha estado
exenta de hacerlo. 

Finalmente, para concluir mi participación,
quiero dejar un mensaje a las mujeres que
están hoy aquí: la competencia entre mujeres
es el primer triunfo del patriarcado. Las
exhorto a reivindicar y transformar sus
relaciones con las mujeres que les rodean, a
dejar de mirar a la otra como competencia o
enemiga. Entre nosotras debemos construir
redes que tengan objetivos colectivos y no
individualistas. 

Dice Marcela Lagarde que la sororidad es
una complicidad entre mujeres para vivir la
vida con un sentido profundamente
libertario. Las redes de mujeres salvan vidas,
las mujeres no somos enemigas de las otras.
Es necesario actuar con ética con las
mujeres, para las mujeres y por las mujeres.
Espero que sean ustedes las cómplices que
acompañen a mujeres que requieren alzar su
voz y, por muy utópico que parezca, aspiro
que en algún momento dejemos de
defendernos de la violencia machista.

A U N Q U E  M U C H A S  C O S A S  E S T Á N
H E C H A S  D E  B U E N A S

I N T E N C I O N E S ,  N E C E S I T A M O S
T R A N S F O R M A R  L A  V O L U N T A D
I N D I V I D U A L  Y  P R I O R I Z A R  E L

B E N E F I C I O  C O L E C T I V O .
R E S I S T I M O S  P O R Q U E  Q U E R E M O S

H A C E R  L O  C O R R E C T O ,  N O  H A Y
Q U E  D E J A R  D E  I N T E N T A R L O .

 

Por último, deseo que la comunidad
universitaria siga fomentando estos espacios,
donde las reflexiones y posibles críticas
permitan avanzar y construir ambientes
equitativos y abiertos siempre al diálogo, pero,
sobre todo, que sea un espacio encaminado a
instaurar la paz para cada una de sus
integrantes.

Notas aclaratorias:
I. Título de la conferencia impartida por la autora
en la Escuela de Estudios Superiores de
Mazatepec en noviembre de 2021.

Bibliografía:
Facio, A. (1999). Hacia otra teoría crítica del
Derecho. En L. Fies, & A. Facio, Género y
Derecho (págs. 15-44). Santiago: LOM
Ediciones.
INEGI. (2021). Censo Nacional de Impartición de
Justicia Federal 2021. México.
INMUJERES. (s.f.). Glosario para la Igualdad.
Obtenido de https://bit.ly/3un1NFj 
Lagarde, M. (1996). La perspectiva de género.
En M. Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo
humano y democracia (págs. 13-96). Ciudad de
México: Siglo XXI.

ITZEL H. SUÁREZ  
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Twitter: @dakotaseDKT
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¿Por qué no
denuncias?

¿Qué pasa con las denuncias y el acceso a la justicia para las niñas y mujeres
víctimas de la violencia machista en México?

 
Por: Frida S. 
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La violencia machista ha sido un ente imparable.
El tiempo pasa, las herramientas, protocolos y
leyes cambian, los representantes de gobiernos e
instituciones se sustituyen, pero las vidas de las
niñas y mujeres no vuelven. 
“En la Ciudad de México, el Código Penal para el
Distrito Federal (CPDF) contiene el catálogo de
conductas que se consideran delitos. Aquí, los
delitos a los que las mujeres estamos más
expuestas:  

·     Violencia familiar
·     Lesiones
·     Acoso sexual
·     Violación
·     Violación equiparada
·     Abuso sexual
·     Abuso sexual equiparado
·     Feminicidio 

Según datos de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2021, estima que la “cifra negra”
(los delitos no denunciados o denunciados que no
derivaron en carpeta) fue del 93.3% a nivel
federal en el 2020. Para el caso de la Cuidad de
México 92.6% de los delitos NO fueron
denunciados.

¿Por qué no denuncian las víctimas?

“De acuerdo con el ENVIPE, estima que los
principales motivos que llevan a la población
víctima de un delito a no denunciar son por
circunstancias atribuibles a la autoridad, tales
como considerar la denuncia como pérdida de
tiempo con 33.9% y la desconfianza en la
autoridad con 14.2 por ciento”. 
Cuando una víctima “decide” denunciar, ha
pasado por un proceso muy difícil, no sólo el de
haber vivido la experiencia con el agresor,

sino, enfrentarse a todo un sistema que no le cree
y la juzga por retar la dinámica violenta ya
establecida. Ir a denunciar no es un tema sobre
hacer valido un derecho “por gusto o no”.
Pensemos en la desconfianza, el miedo, las
carencias emocionales y económicas que muchas
mujeres viven, lo cual resulta ser complicado para
movilizarse hacia las agencias y realizar las
“denuncias formales”. Incluso lo difícil que es
buscar un lugar nuevo donde vivir y moverse de
donde está, ya que su vida se encuentra en
peligro. Una mujer que se ha movilizado para
denunciar necesita contar con una red de apoyo
sólida, la cual no la revictimice en este proceso.
Esta red de apoyo puede ser familia, amigas,
compañeras del trabajo, vecinas y/o conocidas.
Este último punto, también puede resultar difícil
de concretarse, pues en los casos de violencia, el
actuar del agresor es aislar a la víctima de sus
cercano/as. 
Cuando una mujer asiste a realizar una denuncia
también está expuesta a recibir violencia por
parte de las autoridades, “¿Sí le pegó antes por
qué no se fue?”, “ya perdónelo, es su marido”, “el
amor duele”, “es su esposo, él tiene derecho
hacer con usted lo que él quiera”, “la violencia
psicológica no importa”, “esto va a tardar mucho”,
“¿apoco quiere meter al papá de sus hijos a la
cárcel? 

¿Pueden imaginarse sentir miedo, acudir a
denunciar y recibir comentarios de este tipo?

Cuando una mujer realiza una denuncia y se
notificará al agresor, en la mayoría de los casos,
este último reacciona de forma violenta y la vida
de la víctima está en peligro. Es por ello, que
necesitan planes de seguridad y ubicarse lugares
seguros donde su vida no corra riesgo. 
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Una mujer víctima de violencia no denuncia por miedo, por incertidumbre, por desconocimiento del
proceso, porque se siente sola, por que siente que se falló a si misma y a los suyos. Porque también
resulta difícil escuchar a los funcionarios públicos emitiendo comentarios donde mencionan que “sólo
las denuncias formales son válidas” o “que se tienen otros datos”.
¿Cómo accedemos a la justicia cuando nos revictimizan?, ¿Cómo accedemos a la justica cuando las
diligencias de las autoridades no representan la misma urgencia que la vida de una víctima?, ¿Cómo
accedemos a la justicia cuando el sistema nos pone trabas?

¿Qué es el circulo de la violencia y cómo influye en los procesos para las víctimas?

“El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga norteamericana Lenore E.
Walker, quien, en su obra «The Battered Woman», planteó que la violencia contra las mujeres aumenta
de forma cíclica o en espiral ascendente, especialmente la ejercida por sus parejas”. 
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“De acuerdo con la autora, existen tres fases en
este ciclo ascendente, que son:

1.    Fase de tensión: Se caracteriza por una
escalada gradual de la fricción y los conflictos en
la pareja. El hombre violento expresa hostilidad,
pero no en forma explosiva; la mujer intenta
calmar, complacer o evitar las molestias a su
agresor, tratando de controlar la situación.

2.    Fase de agresión: Es en este momento en que
se hace totalmente visible la agresión, la mujer
tiene pruebas para denunciar y motivación para
solicitar ayuda y terminar el abuso, sin embargo,
el temor puede impedir que ésta tome las
acciones pertinentes.

3.  Fase de conciliación o luna de miel: El hombre
violento suele mostrar arrepentimiento y pedir
perdón, hace promesas de cambio y muestra
afecto exacerbado. Tras el cambio aparente, la
mujer puede justificar a su pareja y permanecer a
su lado, pasando por alto el episodio violento. Si
han denunciado suelen retirar la denuncia y
justificar los hechos ante sí mismas y su círculo
cercano" . 

. Este es un factor el cual juega un papel muy
importante en la vida de las mujeres, pues cuando
las víctimas han pensado y manifestado su deseo
por dejar al agresor, ya sea de forma directa o
indirecta, ellos se percatan de eso y ven como una
amenaza no tener en quien ejercer la violencia.
Entonces inicia la “reconquista” y se vive el mismo
proceso una y otra vez, atrapando a las mujeres
en un espiral de incertidumbre y desgaste.

Como mujeres, esto no es nuestra culpa. Vivimos
en un sistema que nos tiene cautivas y limitadas
en diversos espacios. En la economía por las
brechas salariales, a nivel intelectual donde somos
subestimadas en cada actividad que realizamos, y
convenientemente para el sistema patriarcal
carentes de amor propio. Ese amor que jamás nos
enseñaron que podía venir de una misma, con el
que podíamos hacer válidos nuestros límites e
“irnos a la primera”. 
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Nos enseñaron a quedarnos en relaciones que
nos dañan, pues es lo que hemos visto a través de
nuestras abuelas, madres, tías, hermanas y
amigas. Quedarse para no perder esa “valía que
nos da estar cerca de un hombre”. Sueño con un
día donde todas seamos libres, donde nos
amemos entre nosotras, donde nadie nos lastime.
Ese día donde no seamos juzgadas por no
denunciar y nos acompañen si decidimos hacerlo.
Sueño con el día donde ninguna tenga que hacer
una mochila para salvarse la vida y salir corriendo
para poderse llamar sobreviviente. Juzguemos
menos y acompañemos más.

Bibliografía: 
TOJIL. (-). PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS
CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO (CDMX). 08-02-2022, de TOJIL Sitio
web: https://tojil.org/principales-delitos-
cometidos-cdmx
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.
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violencia#:~:text=El%20c%C3%ADrculo%20de%
20la%20violencia,sus%20parejas%20(violencia%
20conyugal). 
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Licenciada en Relaciones Internacionales.
Analista de políticas públicas, seguridad y

justicia con enfoque en derechos de las
niñas, mujeres y grupos vulnerables.



Aún recuerdo e l  d ía  que por  pr imera vez cargué una
tambora,  la  amarré a  mi  c intura y  nunca nada
volv ió  a  ser  igual .
E l  momento en e l  que l legué a Vulvasónicas ,  estaba
algo perdida;  ya l levaba var ios  años nombrándome
feminista en voz a lta  y  me había devorado toda la
teor ía  que había tenido a mi  a lcance,  pero aún no
encontraba e l  espacio de art iculación de mujeres ,
desde e l  cual  pudiera expresarme,  aprender ,
deconstruirme en la  colect iv idad y  aportar  a l
movimiento feminista.
No podr ía  expl icar  de qué manera se  a l inearon
todas las  cosas en mi  v ida,  para que yo pudiera
l legar  ahí ,  a  la  batucada;  pero fue de las  mejores
cosas que me ha pasado en la  v ida.  

La batucada feminista se  convirt ió  en mi  lugar
seguro,  mi  lugar  amado,  mi  lugar  perfecto.  Mujeres
compart iendo con mujeres  la  v ida misma,  las
alegr ías ,  los  dolores ,  las  tr iv ia l idades,  e l  amor.
La batucada feminista es  e l  espír i tu  fest ivo de una
marcha,  es  c ierto;  pero no a l  r i tmo melódico de
percusiones af inadas y  e jecuciones perfectas;  s ino
al  sonido que surge de las  ambic iones de
emancipación,  del  hartazgo del  yugo patr iarcal ,  de l
coraje  de nombrar  mujeres  que nos han arrebatado
y de la  a legr ía  desbordada que surge a l  ver  mujeres
encapuchadas bai lando;  y  estas  expres iones se
entonan en sonidos arrebatados y  baquetas
despedazadas.

P O R  N A L L E L Y  G O N Z Á L E Z
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DESCRIPCIÓN EMOTIVA Y PERSONAL DE LO QUE ES UNA BATUCADA Y LO QUE
REPRESENTA PARA EL MOVIMIENTO FEMINISTA EN LAS MOVILIZACIONES Y MARCHAS.

PALABRAS CLAVE: FEMINISMO, TAMBORAS, MOVILIZACIONES, VOZ, RITMO.
 



Hoy te  he visto,  con tu  taser  bajo
el  brazo,  con el  bóxer  en la  mano,
feminista  de mi  amor.
Hoy te  he visto,  caminando bien
alerta,  preparando el  gas  pimienta,
feminista  de mi  amor.
Autodefensa,  autodefensa,
autodefensa feminista.  
Le  ponemos alto  a  la  v iolencia,
pinche violencia  machista.  

(Vulvasónicas,  2019) ,  con r itmo de
la  canción Colegiala.  

La batucada feminista es  a legr ía ,  pero también es
dolor ;  es  dolor  porque nos art iculamos desde la
rabia ,  esa rabia que nos provocan nuestras
muertas  (que son todas las  muertas) ,  nuestras
mujeres  y  n iñas desaparecidas y  u ltra jadas,  las
mujeres  obl igadas a  ser  madres ,  las  mujeres
precar izadas y  explotadas tanto en la
prost i tución como alqui lando sus  v ientres ,  las
marginadas,  las  infancias  cr iadas en la  misoginia
y la  v io lencia;  y  nuestras  propias  h istor ias ,  que
en a lgún punto y  de a lgún modo han s ido
atravesadas por  la  v io lencia  patr iarcal  y
machista ,  que nos opr ime y  nos quiere  cal ladas.
Pero es también alegr ía ,  porque nos
enunciamos desde la  v ida,  de la  nuestra y de
los recuerdos vívidos de las que nos fa ltan,  nos
pronunciamos por las niñas y las infancias ,  a
quienes con ternura radical  les queremos dar
un mundo donde sean l ibres y fel ices;  nos
alegramos por las que tenemos la  dicha de
volver a casa cada día ,  por quienes
renunciamos al  amor romántico y sobrevivimos
a la  v iolencia ,  por las maternidades deseadas y
elegidas,  por nuestro c l í tor is  y sus ocho mi l
terminaciones nerviosas;  por nosotras mismas,
que en medio de tanta misoginia nos
encontramos tocando la  tambora junto a
nuestras hermanas.

En los  or ígenes de las  pr imeras intenciones de
mujeres  organizándose para sal i r  a  marchar ,
no había tamboras ,  pero s í  deseos de ser
escuchadas,  de hacer  ru ido;  muchas sacaron
cacerolas ,  o l las ,  cucharas y  garrafones;  y
resulta  tan s igni f icat ivo que esos  art ículos  de
cocina le  s i rv ieran de pre ludio a  la  batucada
feminista ,  porque para mí ,  es  tremendamente
poét ico usar  esos  instrumentos que a l
patr iarcado le  han serv ido de opres ión para
conf inarnos en e l  s i lencio  de las  cocinas ,  para
causar  eufor ia  femenina en las  marchas y
expresar  nuestros  más intensos sent i res .

Así  nació  la  batucada feminista ,  del  deseo de
hacer  ru ido con lo  que se  tuviera a  la  mano;  de
la  intención dir ig ida de molestar ,  de
incomodar;  con la  conciencia  de que ese
aparatoso ruido de metales ,  panderos ,
baquetas ,  panderos y  tamboras ,  logré hacer
que las  miradas volteen hacia  nosotras  y  que
escuchen lo  que tenemos que decir .

Con sonidos arr í tmicos o  melodiosos ,  que se
escuche que nunca más tendrán la  comodidad
de nuestro s i lencio;  con e jecuciones perfectas
o atropel las ,  que e l  mundo se entere que
venimos a  recuperar  nuestra autonomía en lo
públ ico y  en lo  pr ivado;  y  que no neces itamos
la  val idación de ninguna academia patr iarcal
para organizarnos y  entonar  consignas.

Esta mañana,  me he dado cuenta,
que hay que luchar,  que luchar,  que
luchaaaar.
Esta mañana he decidido,  derrotar  a l
capital .
No somos veinte,  somos legiones,
seremos más,  mi les  más,  mi les
máaaas.
Hombro con hombro,  unas con otras,
nos  vamos a  l iberar .
¡Oh,  compañera!  Vente conmigo,  a l
patr iarcado haremos caeeeeer .
¡Oh,  compañera!  Me voy contigo,
feminista  quiero seeeeer .  (Consigna
feminista,  creada por  Dinorath
Sauceda) ,  con r itmo de la  canción
Bel la  Ciao.
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nosotras  cuando su just ic ia  patr iarcal  y
hegemónica no nos a lcanza,  porque estamos
enojadas y  queremos que se  s ienta nuestro dolor
y nuestra i ra .  Y  también queremos que nuestra
alegr ía  les  incomode tanto,  que les  haga darse
cuenta,  de que,  a  pesar  de todos sus  intentos por
destruirnos ,  estamos v ivas ,  estamos juntas  y  que
nuestra venganza es  ser  fe l ices .

Hoy recuerdo cada marcha,  cada 8M; desde aquel
en e l  que apenas fu imos 50,  hasta e l  maravi l loso
8M del  2019,  en e l  que más de se is  mi l  mujeres
potosinas tomamos las  cal les  de la  c iudad,  y
entre  e l  l lanto provocado por  la  ausencia  de Zoé,
Kar ina,  Kar la ,  Odalys ,  Cinthya,  Fernanda y
muchas más;  y  la  fe l ic idad de las  se is  mi l  mujeres
que estábamos juntas ,  y  estaba v iv iéndome con
mis  hermanas de batucada.

Agracias  a  todas las  Vulvasónicas  que me han
dado e l  honor  y  la  d icha de compart i r  e l  sonido
de su tambora con la  mía,  gracias  Lalex ,  Isa ,
S i lvana,  Laura,  Chela ,  Claudia ,  Lucero,  Betty ,
I rer í ,  Miros;  s in  ustedes ,  s in  esos  momentos que
hemos compart ido,  mi  v ida no ser ía  del  mismo
color  que es  ahora.

En cada marcha,  en cada movi l ización estamos
las  batuqueras ,  para acompañar a  los  rec lamos y
las  a legr ías  de todas,  a l  r i tmo de nuestras
tamboras.
Hoy sé  que e l  soundtrack de mi  feminismo,  es
indudablemente e l  estruendoso r i tmo atropel lado
de una tambora.  A todas la  batuqueras ,  todo mi
amor.

La batucada une a las  mujeres ,  nos  hermana,
porque es  incre íb le ,  que cuando l levas horas
caminando en una marcha,  bajo  e l  so l ,
cargando una tambora,  con la  garganta
desgarrada y  la  boca seca;  lo  que te  hace
seguir  avanzando,  seguir  cantando,  seguir
gr i tando,  es  la  compañera de a  lado,  es  seguir
junto a  e l la  para no dejar la  so la ,  lo  que te
hace cont inuar;  y  ese sent imiento se  repl ica en
cada una,  hasta que volteamos hacia  atrás  y
vemos que ya somos c ientos .

La batucada es  también acuerpamiento,  es
apoyo;  es  poner  la  cuerpa para cuidar  a  las
otras ,  para cubr i r las ,  para proteger las ;  es
exponer  nuestros  propios  rostros  y  pr ior izar  la
integr idad de las  otras ,  es  un acto de amor a
las  mujeres;  y  no porque creamos en e l
sacr i f ic io ,  s ino porque las  tamboras nos hacen
sent irnos poderosas y  capaces de romper lo
todo.

Ese poder  no es  e l  poder  que por  s ig los  han
ut i l izado los  hombres para dominar  y
vio lentar ,  este  es  un poder  que emana del
deseo de que todas las  que no están regresen
a sus  hogares ,  de que se  escuche a través de
cada consigna enmarcada por  nuestras
tamboras ,  nuestras  voces y  nuestras  cuerpas
que estamos juntas  y  organizadas.

Una de las cosas que más atesoro de la
batucada,  es esa maravi l losa magia de sentir
que la  tambora es parte de una misma,  y que
nos da la  capacidad de ocupar los espacios
públ icos junto a otras mujeres para hacer
comunidad.  Esos lugares:  f iscal ías ,  p lazas,
inst ituciones y universidades donde no han
querido escucharnos,  la  batucada hace que
sea posible que sean ocupados por nosotras,
por nuestro canto,  por nuestras consignas y
reclamos,  por todo lo que somos.

La batucada feminista t iene la  intención de
causar  molest ia ,  de que nuestra rabia  les
resulte  increpante e  insoportable ,  porque
precisamente as í  nos  sent imos
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¡Ay qué bonito  es  marchar!  A las  cuatro de la
tarde
A las  cuatro de la  tarde ¡ay qué bonito  es
marchar!
 ¡Ay,  mamá!
Marchar  para defender,  los  derechos de mi
hermana
Los derechos de mi  hermana,  marchar  para
defender  ¡Ay,  mamá!
Ahí  v ienen las  brujas;  las  brujas  ahí  v ienen.
Feministas  todas ahí  v ienen por  ahí .
Y con las  baquetas,  y  con las  tamboras,  a  este
patr iarcado van a  derrocar .
Y con las  baquetas,  y  con las  tamboras,  a  este
patr iarcado van a  derrocar .  ¡Ay,  mamá!
(Vulvasónicas,  2018) ,  con r itmo de e l  son
jarocho La bruja.

NALLELY GONZÁLEZ
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Batuquera feminista, madre por elección,
periodista y escritora en deconstrucción

constante. Firme luchadora contra la
invisibilización de las mujeres. 



DELIRIO TROPICAL,
BURLESQUE FEMINISTA 

P O R  G L O R I A  L Ó P E Z

 
MOSTRAR NUESTRO CUERPO FRENTE A UNA AUDIENCIA ES AFRONTAR 

DIRECTAMENTE AL PATRIARCADO

14 LAS LIBRES | EJE SOCIAL 



En entrevista con la  actr iz  y directora de
“Del ir io Tropical” ,  Patr ic ia  Kattkins,  resaltó
que,  as í  como las bai lar inas de table dance
que se desempeñan como str ippers ,  una
mujer que hace burlesque,  que le encanta
explorar su sensual idad,  quitarse la  ropa y
mostrar  su cuerpo frente a una audiencia ,
está afrontando directamente al  patr iarcado.  

Expl icó que un mundo dominado por los
hombres,  los cuerpos de las mujeres son
explotados por el  ojo mascul ino para
complacer a l  ojo mascul ino,  por lo que al
recuperar el  control  de nuestros cuerpos y
mostrar  lo que queremos mostrar ,  cuándo
queramos mostrar ,  estamos reclamando
poder sobre lo que es nuestro.   

Hoy en día la  mayoría de la  audiencia en los
espectáculos de burlesque está compuesta
por mujeres,  en otras épocas estos shows de
burlesque tuvieron en su total idad un
públ ico de hombres,  pero en la  actual idad las
mujeres podemos apreciar  y emocionarnos
de ver a otras mujeres sentirse emancipadas
y bai lar  semi desnudas en un escenario.

“Del ir io Tropical” ,  e l  show de burlesque
feminista que busca romper los tabúes y
est igmas al  mostrar  nuestros cuerpos.

El  bur lesque es un arte escénico que rompe
la cuarta pared:  a  diferencia de una función
de bal let ,  donde el  públ ico solo observa y
generalmente no t iene inf luencia sobre lo
que está sucediendo en escena,  en el
burlesque la  part ic ipación del  públ ico es
fundamental .  E l  Burlesque a menudo t iene
un elemento de str iptease y abarca todo t ipo
de cuerpos y de danzas,  desde bel ly  dance
hasta el  bal let  c lás ico.  

“NOS ENCANTA CUANDO VIENEN
GRUPOS DE MUJERES A VER EL SHOW
PORQUE SABEMOS QUE EL AMBIENTE
SE VA A PONER BUENÍSIMO Y ESTE ES

UN SHOW DONDE EXISTE MUCHA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PÚBLICO Y

LAS ARTISTAS”, MANIFESTÓ KATTKINS.
 

Tacones a ltos ,  medias  y  mini fa lda empoderan a
una mujer

Muy pocas cosas en la  v ida dan más poder  que
subirse  a  un escenar io ,  l levar  tu trabajo y
mensaje  a  una audiencia  que está ahí  para
recib ir lo .  Romper con la  imagen de “mujer
respetable”  a  la  que nuestra sociedad
patr iarcal  nos ha encadenado para re inventar
lo  que s ignif ica respetable .  Ser  la  prueba
viv iente de que tacones a ltos ,  medias  y
minifa lda s ignif ican “empoderada”  tanto como
un power suite .
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De esta manera,  surge como “Del i r io  Tropical” ;
un grupo de mujeres  art istas  de bur lesque que
se ha planteado devolver la  a  este  t ipo de
espectáculo e l  lugar  que tuvo en la  época de
70s cuando las  vedettes  del  Cine de Ficheras
l lenaban los  teatros  y  grandes sa lones con sus
despampanantes  números de bur lesque y
shows de var iedad.

Inspiradas en ese apogeo esta nueva
generación de vedettes  mexicanas presenta e l
espectáculo Del i r ioTropical  que cuenta con
más de 20 números que abordan géneros
musicales  como mambo,  bolero,  jazz  y  d isco a l
r i tmo de art istas  como Perez Prado,  Yma
Sumac y  Rafael la  Carra.

Patr ic ia  Kattk ins  @patr ic iakattk ins ,  Solange
Del  Rio  @solangedelr io ,  Purr lette  @purr lette ,
Kika Brava @kikabrava,  L i lo  Durazo
@laguera_durazo,  forman parte  de este
divert ido y  bonito espectáculo.

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER, SE ESTARÁN PRESENTANDO DOS
FUNCIONES ESPECIALES DEDICADAS A LAS

MUJERES LOS DÍAS 5  Y 19 DE MARZO, CON EL
OBJETIVO DE RECONOCER NUESTRO

CUERPO, DE ACEPTARNOS TAL CÓMO SOMOS
Y DE INVITARNOS A REALIZAR ESTA
ACTIVIDAD CON TOTAL LIBERTAD.

 
 

GLORIA LÓPEZ
Comunicóloga y reportera en
proceso de deconstrucción.

Me mueve la  polít ica,  los temas
con perspectiva de género y de

diversidad sexual .  
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8 razones 
para el 8 M

A U T O R A :  P A O L A  R A M I N S K Y

El 30 de enero del año en curso, Keren de
31 años murió durante el trabajo de parto
en el IMSS, dando como causa de muerte
una hemorragia. Sin embargo, la SENEFO
no pudo determinar esto, porque el
cuerpo había llegado sin órganos,
incluyendo el cerebro. 
Ana Paola tenía 13 años cuando fue
asesinada en su propia casa. 
Karla Romina fue asesinada por su ex
pareja, quien despues de dicho acto, dejó
en la basura el cuerpo de la víctima,
dentro de una bolsa de plástico negra. 
Mariana Dávalos fue asesinada después
de ser acosada por casi 6 meses. Después
de ello, colgaron su cuerpo y fingieron un
suicidio.

Hablar del 8 de marzo es un tema que hoy en
día se relaciona con la manifestación que las
mujeres realizan en las calles de la ciudad,
rodeadas de morado, gritando los nombres de
las que ya no están, exponiendo a los
profesores que les tocaban las piernas o a los
ex novios que abusaban psicológicamente de
ellas. Conociendo estas generalidades, en este
texto enumero 8 razones por las cuales salimos
a marchar:

1.

2.

3.

4.
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Estas 4 razones tienen cuerpo, nombre y
apellido; diferentes edades, contextos y
lugares diferentes; retomé cada una de ellas
para mostrar que la diversidad, por primera
vez, es un miedo con el que las mujeres
salimos a las calles, sabiendo que no es nuestra
ropa, no es el color de piel o de cabello, la
complexión de nuestro cuerpo o el lugar a
donde vayamos. Sucede. Y sabiendo eso, ahora
pasamos a las 4 razones por las que México
debe marchar para que deje de suceder: 
   
      5. En 2020 se reportaron 978 feminicidios
y en 2021, 1004. 

      6. Entre 2020 y 2021 hubo un incremento
del 28.1% de violaciones, dando como
resultado 21 mil 184 casos.  

      7. Una de cada cuatro mujeres en México
ha vivido un tipo de acoso personal o
violencia sexual. 
     
     8. México presenta la brecha más grande
entre la desigualdad salarial de género entre
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

Leído esto, podemos entender que, razones
para marchar hay más de las que podemos
pronunciar, y un día no bastaría para gritar
cada historia detrás de los números, ni las
lágrimas de las madres y los padres que van
para pedir justicia. 
Y como tal, pedir razones está de más, pero
por si a alguien le quedaba duda, estos 8 son
más que suficientes. 
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PAOLA RAMINSKY

23 años, Escritora en Las Libres y Red de
Filosofía. Social media en Las Libres.

Coordinadora de proyectos y Estudiante
de cine. 

TW: p98rr
 







Imagen: Review de Netflix
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LA SOCIEDAD
LITERARIA Y EL
PASTEL DE
CÁSCARA DE PAPA
DE GUERNSEY 

 Aunque parece tener una vida muy ocupada, no se siente satisfecha con lo que hace; pues se ha comprometido

con un hombre exitoso, pero más tarde se da cuenta de que sólo se convenció a sí misma de que lo ama luego de

que recibe una carta de un desconocido, que la llevará de viaje a la Isla de Guernsey, donde conocerá a La sociedad

literaria del pastel de cáscara de papa de Guernsey en su búsqueda de una historia nueva para publicar. Se trata de

un club de amigos y vecinos de la isla de Guernsey, quienes no sólo descubren un gusto en común por la lectura,

sino también un escape a la compleja situación socioeconómica en que se ven amenazados por la ocupación

alemana del territorio; donde padecieron no sólo hambre y enfermedades, sino que fueron explotados, y algunos de

ellos asesinados de forma injusta, como lo sería Elizabeth, quien no protagoniza la historia pero es una pieza clave

para ambas historias.

 El club de lectura perdió en un robo, un libro que llevaba el nombre de la escritora y por ello la contactaron,

decidiendo viajar a conocerlos. Durante su estancia en dicho lugar, se siente atraída no sólo por su gente, sino por

uno de los miembros de la sociedad literaria, quien adoptó a una niña; con el paso de los días, en su tarea de escribir

un libro acerca de esta sociedad, se topa con varios obstáculos que la arrojarán a la indagación sobre la desaparición

de la madre biológica de la niña, y con ello, se da cuenta de lo que quiere para sí misma y para su futuro, y además

se gana el entero cariño y respeto de sus nuevos amigos.

Entre la memoria y la escritura 

Por Arely Pantoja

Leída desde el género de cine romántico, la película del director Mike Newell, titulada La

sociedad literaria del pastel de cáscara de papa de Guernsey contiene dos historias que se

desarrollan casi de manera simultánea: la de Juliet, una reciente y afamada escritora que,

poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, va de gira con el libro que escribe

bajo un seudónimo. 
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A pesar de que es clasificada como película romántica, bien podría tratarse desde el género histórico, pues la

ocupación alemana en la isla de Guernsey es un hecho verídico y totalmente referencial, y tal parece que resulta un

hecho histórico no tan popular como lo han sido otros, y que sin embargo involucró enfermedad y muerte para

muchas personas que no tenían absolutamente ningún interés bélico en la Segunda Guerra Mundial. Se convierte en

un motivo sustancial de la película, pues es lo que detona la trama de la película, pues ella también tiene recuerdos

de aquella época y de cómo lo perdió todo.

 Para hablar de lo que resulta más llamativo me remitiré a lo que Cristina Rivera Garza denomina desapropiación en

su libro Los muertos indóciles: Necroescrituras y desapropiación. Esta forma de concebir la literatura implica dos

cosas, por un lado hay desapego del lenguaje en cuanto a la valoración canónica y renombre del autor, es decir hay

un desprendimiento de la figura autoral, para lograr apropiarse de formas de expresión no literarias, que en su

mayoría implican un sentido comunitario, y darles sentido literario. Pero este no es su único fin, también se busca

expresar necesidades reales y tangibles que les afecta aunque con una especie de consagración por medio del texto;

mismo que, en algún momento llegará a ser interpretado y apreciado como literario. Asimismo se le puede dotar de

un enfoque estético y político al texto desapropiado, pues no se pierde de vista el enlace con la realidad desde la

que se escribe y se narra.

 Así es posible entender que Juliet Ashton, no sólo busca una historia para
tener material con qué escribir un artículo, sino que hace algo con mucho
más valor no sólo histórico y político, sino que adquiere un valor literario
y estético que rebasa los mismos valores y emociones de todo el grupo de
la sociedad literaria. 

En primer lugar la escritora se apropia de las historias y testimonios que cada miembro del

club literario le confía por partes, pues como esperan que Elizabeth siga viva, no se han

resignado a frenar su búsqueda después de un injusto arresto. Es la curiosidad la que la va

llevando a través de la historia a conmoverse por todo lo que padecieron durante la

ocupación alemana, quizás no sólo por el “sentimentalismo”, sino porque ella misma sufrió

mucho durante la Segunda Guerra Mundial. 

 Pero ella no se da el crédito por la historia, pues no es hasta que termina de redactar la

novela que les envía a los miembros, como regalo, el único ejemplar de la historia a

manera de tributo a la memoria de Elizabeth y a todo lo que padecieron durante la

ocupación alemana, ya que no deja atrás las peticiones de los miembros respecto la

publicación de la obra. Esto no sólo le da carácter literario y estético a los testimonios de

estos habitantes de Guernsey, sino que ella deja atrás su prestigio como escritora para

darle voz a las personas que han sufrido durante la guerra y quienes forman parte

indisoluble de la historia.

 El viaje también supone una especie de liberación para Juliet, pues desde que su

prometido le lleva al puerto, hasta la noticia aciaga de la muerte de Elizabeth y su regreso,

visto en una pequeña escena en la que Mark la ata con fuerza con el cinturón de

seguridad del avión, donde la convencerá de casarse. Ella sabe que va directo a una vida y

un lugar que la sofoca, que no quiere para ella y que además le trae recuerdos de la guerra

que ella prefiere olvidar, además de la ostentosa vida de escritora que se espera que ella

tenga.
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 Aquí es donde entran los tintes políticos y sociales, pues es bien sabido que

una guerra siempre deja devastaciones de magnitudes incalculables tanto

materiales como en pérdidas humanas, por lo que hablamos de una sociedad

que poco a poco vuelve a consolidarse en la medida de lo posible. Asimismo

podría decirse que se habla de las “obligaciones sociales” de las mujeres de ese

tiempo, se cuestiona o podría decirse que se les restringe la libertad de

pensamiento y acción. 

 En este sentido, Cristina Rivera Garza también hace relevancia respecto a lo

que significa necroescritura. Dicho concepto no hace más que delimitar y

puntualizar el contexto en el que se insertan las diversas manifestaciones de

escritura que se insertan en este contexto tan familiar para el contexto en que

vivimos, y para las personas de aquél entonces, en el que predomina la muerte,

y los muertos, aunados al poder del Estado. Escribir por y para los muertos,

implica para los escritores, una forma de romper con el esquema económico

neoliberal en el que se ven inmersos, pues no se escribe únicamente con el

sentido estético, que de acuerdo a Rivera Garza, supone también una política

desde la crítica, hacia la recuperación de las abrumadoras y cuantiosas formas

de violencia que permanecen ocultas en la historia, como una forma de

compartir el duelo.

 Aunque se trate de conceptos bastante recientes, parece que se trata de

problemas que han estado vigentes desde el comienzo de la historia de la

humanidad. Las guerras han estado presentes y siempre se relacionan con los

intereses de unos cuantos, por esto la película de La sociedad literaria y el

pastel de cáscara de papa de Guernsey no se limita a una típica historia de

amor, sino que busca ampliar el impacto a través del tratamiento del conflicto

bélico durante y después del mismo y cómo afectó a la personas. 

ARELY PANTOJA
Literata feminista y crítica impía
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Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial
La Asamblea General de las Naciones
Unidas, proclamó el 21 de marzo como
el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial.

¿Qué es la Discriminación Racial? 
La Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial la definen como:
“toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida
pública.”

Mujeres Afromexicanas 
México es un país pluricultural cuyas
raíces se identifican principalmente en
la población indígena u originaria, así
como la influencia española derivado
de la conquista y el periodo de

colonización; sin embargo, nuestra tercera
raíz, es la población afrodescendiente o
afromexicana, que durante cuatro siglos
fue negada y ocultada, generando así el
relego de una comunidad que ha
sobrevivido en carencias y violencia
estructural.

Las personas afromexicanas o
afrodescendientes son quienes
descienden de personas provenientes del
continente africano que llegaron a México
durante el periodo colonial en épocas
posteriores o en la actualidad y se auto
reconocen afrodescendientes por su
cultura, costumbres y tradiciones.

Este artículo pretende honrar y visibilizar
la lucha de las mujeres afromexicanas,
quienes han sido invisibilizadas frente a la
magnitud de los problemas que les afectan
y su impacto, entre los que se encuentra la
pobreza extrema, la marginación, la
exclusión, la discriminación, la falta de
acceso a servicios, a oportunidades
laborales y, desde luego, la violencia en
sus múltiples manifestaciones: psicológica,
física, sexual, obstétrica, económica,
política, entre otras.

MUJERES
AFROMEXICANAS:
lucha y resistencia

A N A  M A R G A R I T A
B Á R C E N A S  V E G A

&
A R A C E L I  

A G U I L A R  A Z U A R A

25 LAS LIBRES | SENTENCIAS



DíaInstrumentos Internacionales.
(CEDAW, Declaración y Programa de
Acción de Durban entre otros) 

La lucha de la población
afrodescendiente por su
reconocimiento y visibilidad es muy
reciente, ello deviene de los
compromisos internacionales para
proteger los derechos humanos de
todas las personas afrodescendientes y
para ello existen diversos instrumentos
internacionales. Uno de los más
importantes es la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (en
adelante, CEDAW), el cual es un
instrumento sobre los derechos de las
mujeres y niñas. 

Dentro las diversas recomendaciones
que realiza el Comité CEDAW que
supervisa el cumplimiento de la
Convención, destacamos la obligación
de los Estados para adoptar medidas
de carácter urgente para prevenir las
muertes violentas, los asesinatos y las
desapariciones forzadas de mujeres, 

en particular combatiendo las causas
profundas de esos actos, como la violencia
armada, la delincuencia organizada, el
tráfico de estupefacientes, los
estereotipos discriminatorios, la pobreza y
la marginación de las mujeres.

Por otra parte, la Declaración y Programa
de Acción de Durban consagra los
principios de igualdad y no discriminación
como derechos humanos innatos al hacer
que las víctimas de discriminación sean
titulares de derechos y que los Estados
tengan la obligación y responsabilidad
principal de la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia. Estas
recomendaciones se presentan de manera
muy concreta para combatir la
discriminación contra las personas
africanas y afrodescendientes, las mujeres
origen asiático, los pueblos indígenas, las
migrantes y refugiados, las minorías,
romaníes y otros grupos. 

La Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (en adelante, ONU)
proclamó el Decenio Internacional para las

 y los Afrodescendientes 2015-2024 con
el objetivo de reconocer la importancia de
las contribuciones hechas por las personas
afrodescencientes a la sociedad, así como
impulsar la protección de sus derechos
humanos. Tanto la ONU como la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) establecen estándares de regulación
de sus derechos fundamentales. Por otra
parte, la Recomendación general No. 34
sobre afrodescendientes de 2011 advierte
que las comunidades continúan siendo
víctimas actuales del racismo.

#FightRacism 
A pesar de que la historia nos enseñó que
durante del siglo XIX la esclavitud fue
eliminada, lo cierto es que las
comunidades afromexicanas aún
enfrentan racismo y discriminación por su
origen y además de la discriminación de
género también está la discriminación
racial por el hecho de ser mujeres negras,
afromexicanas, o cualquier otra
autodenominación que utilicen, razón por
la cual surge el Consejo Nacional
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Afromexicano como una primer
declaración de asunto de identidad y
no de características físicas de las
personas dada la necesidad de
reconocer los derechos como pueblo
afromexicano, emanada de la ideología
del mestizaje y sincretismo cultural
como una mera estrategia racial,
económica y política para generar un
modelo de nación más blanco bajo la
sombra de la minoría que se ve
afectada por cuestiones de raza, color
de piel y falta de inclusión.  

Ali Roxox, una mujer k’iche’ de
Guatemala, candidata a doctora en un
centro de investigación en Chiapas,
reveló a la comunidad internacional las
realidades del racismo en la frontera
suroriental de México luego de ser
perfilada como “vendedora ambulante”
por su apariencia indígena en
diciembre de 2015. Por la misma
fecha, la galardonada actriz
afromexicana Lupita Nyong’o tras su
excepcional actuación dejó claro la
crudeza del racismo mexicano. La
ganadora al Oscar como mejor actriz

 en la película 12 años de esclavitud, fue
expuesta a diversos comentarios racistas a
pesar de haber participado en un rol
fundamental en el largometraje que nos
mostró la cara de discriminación racial y
de todos los tipos de violencia hacia la
población afrodescendiente. Como
consecuencia, se ha idealizado la figura
femenina de una mujer blanca, triunfante
y poderosa en la esfera actual de la
sociedad, nada más racista y excluyente
de las mujeres afrodescendientes.

Políticas públicas necesarias
A las mujeres afromexicanas se les ha
discriminado y se les han negado
oportunidades de participación en
diversos espacios, sobre todo en aquellos
de toma de decisiones y donde
difícilmente cuentan con un respaldo
político. En particular han estado sin
políticas públicas con enfoque de
derechos humanos, intercultural y de
género y actualmente existen pocas
entidades federativas que las incluyen en
la toma de decisiones, debido a que tanto
en las instituciones, como entre la
población existen prejuicios y conductas

 discriminatorias en su contra. Ejemplo de
ello es que el Instituto Nacional de
Migración, ya que continuamente retiene
a la población afromexicana en
aeropuertos, impidiéndoles salir o entrar al
país y así pretender invalidar su
documentación de identidad mexicana. 

La ausencia de un marco jurídico
adecuado después del reconocimiento de
la población afromexicana en 2019 en el
artículo 2º constitucional, impide que se
aborden estrategias oportunas para el
reconocimiento de los principios
constitucionales de igualdad y no
discriminación. 
Lucha y resistencia 

En palabras de Beatriz Amaro Clemente:

“Hoy nos afirmamos como las

descendientes de personas arrancadas de

la Madre África y traídos en condición de

esclavitud en nombre del progreso y

desarrollo de la recién invadida América” 
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La lucha de las mujeres afromexicanas
sigue en pie y la misma implica que se
rescaten los saberes comunitarios, la
medicina tradicional y el
reconocimiento al trabajo que realizan
las parteras, el acceso a la justicia y el
derecho a vivir una vida libre de
violencia es uno de los temas
prioritarios en la resistencia
afromexicana. 

La Encuesta Intercensal de 2015 arrojó
como resultados que en México 1.38
millones de personas se reconocen
como afromexicanos y gran parte de la
comunidad viven en zonas de muy alta
marginalidad con un menor acceso a
servicios de calidad y condiciones
socioeconómicas, así como el
promedio de analfabetismos es casi el
triple del promedio nacional. En ese
año se contabiliza por primera vez a la
población afrodescendiente cinco
siglos después de estar habitando en
nuestro país. La comunidad demanda
que las mujeres sean reconocidas
como sujetas de derecho, así como
asegurar el seguimiento a los casos de
violencia contra las mujeres
afromexicanas y la impartición de
justicia.. El movimiento afromexicano
lleva más de 20 años en pie y su
historia sigue invisibilizada.

Conclusión 
México es heterogéneo, la
multiplicidad de pueblos y riqueza
cultural son características principales
de nuestro país cuyo origen no tiene
una sola raíz u origen. Hoy en día para
muchos mexicanos ser de piel morena
es sinónimo de pobreza y marginación,
el propio blanqueamiento de la historia
nos ha hecho creer que descender de
pueblos indígenas u originarios es algo
de lo que debemos avergonzarnos  y
cada día aparecen un par más de
prejuicios que nos dejan ver el nivel
del racismo que vivimos día a día. El
México actual se enorgullece de sus
tradiciones, pero desprecia el color de
su gente.

Las mujeres afromexicanas han sido un
grupo históricamente invisibilizado,
por ello en el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial
honramos la lucha y resistencia de
aquellas comunidades y mujeres

afrodescendientes que recuerdan al
mundo nuestra esencia más pura y nata
porque más allá del color de piel, etnia,
idioma o cultura tenemos las mismas
raíces, los mismos derechos. 

La mayor muestra de sororidad con las
mujeres y niñas afrodescendientes es
acompañarlas para que su voz resuene
más fuerte, y sobre todo que todas las
mujeres y niñas tengamos las mismas
oportunidades y los mismos derechos.
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Por qué la Suprema Corte de
Justicia promueve la explotación
reproductiva de las mujeres

Yo esperaría que la permisividad y la promoción de los
eventos y acuerdos sobre los vientres de alquiler, mal
llamada subrogación, las niñas y los niños ordenados y
comprados por contrato, no fuera la postura del ministro
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de
Justica de la Nación y de la mayoría de los ministros.

No cabe duda de que el Centro de Estudios
Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) , en una posición neoliberal,
posmoderna y basada en la doctrina queer, que
conciben a las mujeres pobres y en exclusión social
como incubadoras y a las infancias como objetos de
contrato y compraventa, estuvieron promoviendo
eventos para legalizar esta forma de explotación de los
cuerpos de las mujeres en la misma línea que el recién
electo presidente de Chile ; y el propio sistema de
Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

No sólo se han promovido estos eventos, sino que, a
pesar del discurso sobre el interés superior de la niñez
y de juzgar con perspectiva de género, se han emitido
tesis de jurisprudencia y resoluciones de controversias
constitucionales que abonan a que el mercado de la
explotación reproductiva se expanda y normalice en
nuestro país.

Me pregunto si realmente entenderán qué es juzgar
con perspectiva de género cuando mercantilizan la 

maternidad y a los bebés abriendo la puerta para que
nuestro país se convierta en un paraíso de los vientres
de alquiler a nivel internacional.

¿Qué derechos y a quién intentan proteger? 

No importa que haya reclutadoras o reclutadores, que
tengan que firmar un contrato leonino ante Notarios
Públicos corruptos, tampoco importa que tengan
agencias donde no es legal, como Punta Mitas, Nayarit
o Cancún, Quintana Roo, o incluso en la Ciudad de
México, tampoco importa que a las mujeres y sus
bebés, en algunos casos, se les abandone porque
nacieron con algún problema de salud o porque no les
gustó a los que llaman “padres de intención”, o
simplemente porque se arrepintieron.

A pesar de que el tráfico de órganos, tejidos o sus
componentes, incluso fluidos, estén sancionados en la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para
Proteger y Asistir a las Víctimas, a los ojos del mundo,
esto sucede en nuestro país sin que se tomen acciones
y con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Es a partir de sus últimas sentencias de 2021 sobre
vientres de alquiler, que se ha desatado una epidemia
en todos los Congresos locales donde se están
presentando iniciativas para regular esta práctica.

POR: MTRA. TERESA C. ULLOA ZIÁURRIZ
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La Diputada Francis López, dramaturga y
fundadora de un grupo de burlesque y
cabaret, que se llama las Reinas Chulas,
presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, en el Congreso de la Ciudad,
declaró en días pasaos para los medios
de comunicación que las mujeres de la
Ciudad de México: “tendrán derecho de
alquilar su cuerpo para lo que les guste”
y agregó, “me parece una buena idea que
se legisle y se regule la maternidad
subrogada, porque lo permitamos o no,
está ocurriendo, entonces si tenemos
que legislar al respecto… Yo pregunto ¿A
nombre de quién (se cobra)? Las
mujeres, en todo caso tendrán derecho
en alquiler su cuerpo para lo que les
guste alquilarlo…”

Bajo un absurdo argumento comparativo
del incremento de homicidios y
feminicidios, su iniciativa sigue
promoviendo la violencia e incluso la
impulsa a pensar ¿por qué no los
regulamos y les ponemos horarios y
zonas de tolerancia para matar?

La diputada Federal, Beatriz Rojas, del
Grupo Parlamentario de Morena, se
comprometió de mantenerse firme
contra los vientres de alquiler y presentó
en días pasados una iniciativa de Ley
para reformar la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas
y también la Ley General de Salud.
También dentro de su iniciativa incluyó
la donación comercial de óvulos.

Yo pregunto... 

¿A nombre de quién (se

cobra)?

Las mujeres, en todo caso

tendrán derecho en alquiler

su cuerpo para lo que les

guste alquilarlo…”

Número 27 | 234

 En el Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Esperanza Villalobos de
Morena, con el apoyo de Temístocles Villanueva, presentó una iniciativa para
reglamentar los vientres de alquiler, cuestión que intriga porque ella no había
presentado una sola iniciativa en favor de las mujeres. 

En seguida, el Diputado Jorge Gaviño del Partido de la Revolución Democrática,
apoyado por la Coordinadora de la Fracción del Partido del Trabajo, si, ese mismo
diputado que defendía a las perritas en los criaderos de la sobreexplotación
reproductiva, presentó una iniciativa para explotar reproductivamente a las mujeres y
traficar con bebés.  
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Dicha iniciativa ya fue enviada a Comisiones para que sea
dictaminada y una vez que la dictaminen pasará al pleno.
Mientras tanto, la diputada Rojas y las integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos organizarán un foro con
especialistas y también un parlamento abierto y después se
someterá al pleno. Esta iniciativa necesita del apoyo de
todas para que se detenga esta práctica denigrante y que
cosifica el cuerpo de las mujeres a la maternidad
obligatoria en nuestro país. Se nos reduce a incubadoras.
De ser aprobada, irá al Senado, donde la lucha puede ser
todavía más difícil. Este es uno de tantos ejemplos en el
que la paridad nos debe probar que les sirve a las mujeres.

SE NOS REDUCE A INCUBADORAS

MTRA. TERESA C. ULLOA ZIÁURRIZ
Pedagoga, Abogada, Mtra. en Ciencias de
la Educación y Directora Regional para

América Latina y el Caribe contra el
tráfico de mujeres y niñas.  



El aborto
como derecho
humano
JOHANA VENTURA BUSTAMANTE

Análisis de la sentencia del amparo indirecto 820/2021-IV resuelto
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo 

I.- Introducción. 

En 2021 fuimos testigas de la
llegada de la marea verde a la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (en adelante SCJN), la lucha
de las mujeres por la defensa de sus
derechos sexuales y reproductivos
generó precedentes importantes en
materia de justicia reproductiva en
el país, a través de la discusión de
diversos medios de control
constitucional, por medio de los
cuales se reconoció desde la
inconstitucionalidad a las normas
que protegen la vida desde la
concepción, así como de aquellas
que criminalizan el derecho a
decidir; se delimitaron los alcances
de la objeción de conciencia del
personal de salud, en aras de
garantizar el acceso pleno a este
derecho para las mujeres, así como
de erradicar disposiciones y actos
de autoridad que refuercen
escenarios de discriminación.

En este artículo analizaremos un
criterio reciente emitido por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Quintana Roo en la
materia, nos detendremos a
reflexionar de manera puntual
sobre el interés legítimo, como un
criterio de procedencia que, sin
duda dibuja un sinfín de estrategias
en la lucha por el reconocimiento
del aborto, como un derecho
humano para todas las mujeres. 

II.- El juicio de amparo como mecanismo
de defensa de derechos humanos. 

La reforma Constitucional en
materia de derechos humanos,
suscitada en junio de 2011, trajo
cambios significativos para el
contexto jurídico en México;
incorporó conceptos que cambiaron
la dinámica en la que se postulaban
y resolvían los conflictos en donde
se suscitaban vulneraciones a
derechos humanos en nuestro  país,
conceptos como la interpretación
conforme, el principio propersona,
el bloque de convencionalidad, y
sobre todo la obligación de toda
autoridad independientemente de 

su ámbito de competencias a
realizar acciones encaminadas a
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia,
indivisibil idad y progresividad, se
establecieron como indispensables.

Las implicaciones prácticas que
todos estos conceptos y principios
trajeron al campo del derecho
fueron bastante significativas,
dentro de las instituciones que
llegó a modificar esta reforma se
encuentra el juicio de amparo, que
dejó de ser visto como uno más de
los medios de control
constitucional, para ser reconocido
como el mecanismo por excelencia
para la defensa de derechos
humanos, reconocidos tanto en la
Constitución como en los tratados
internacionales. 

De igual manera, esta reforma
estableció la posibil idad no solo de
combatir actos y omisiones de
autoridades, sino también normas
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que por su vigencia causen o
pudieran causar afectaciones a la
esfera de derechos humanos. Se
incorporaron conceptos que
modificaron los formalismos
procedimentales que regían a esta
institución, para posibil itar
escenarios más amplios para la
justiciabilidad de los derechos que
se pudieran encontrar en disputa. 

En este sentido, podemos observar
la incorporación de elementos como
el interés legítimo a manera de
nuevo concepto jurídico, aplicable
en las controversias, que permitió
transitar del interés jurídico como
un componente indispensable para
la procedencia del juicio de amparo,
es decir, este tipo de interés
significaba que quien aludiera tener
una afectación a un derecho
humano tenía que demostrar el
daño real, inminente e inmediato a
ese derecho, como un requisito
indispensable para comparecer ante
un tribunal. Este criterio era muy
riguroso y apelaba a la formalidad
antes que a conocer el fondo de la
violación a un derecho.

Es entonces que el interés legítimo
trae una apertura importante al
estudio de los casos, y a la garantía
al acceso a la justicia, ya que esta
nueva óptica, ofreció el análisis de
causas que implicaban derechos
colectivos y difusos, visibil izando la
existencia de condiciones
materiales, culturales e históricas
que comparten ciertos grupos
sociales y que generan
discriminación o dificultad para
acceder a sus derechos de manera
plena. 

En el margen de lo anterior aparece
también la posibil idad del amparo
contra leyes, puesto que se
reconoce que, en los  procesos de
creación de las normas se pueden
encontrar presentes valores
ideológicos que devengan de esas
condiciones de vulnerabilidad
presentes en ciertos grupos
sociales, y que tendrán que ser
remediadas para garantizar marcos
normativos armonizados con el
respeto a los derechos humanos. 

Una práctica judicial que materializa todos estos principios y criterios en el juicio
de amparo, fue la resolución dictada el 3 de enero por el Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien conoció del juicio de amparo
820/2021-IV, promovido por organizaciones de la sociedad civil y suscrito por una
mujer en calidad de quejosa contra una disposición en materia penal, que tipifica el
aborto como un delito. 

Si bien, la sentencia de referencia recupera muchos de los criterios
jurisprudenciales  desarrollados por la SCJN en la materia, tiene características
novedosas que ameritan ser reflexionadas, puesto que amplifican el margen de las
estrategias jurídicas para que las mujeres puedan acceder a este derecho de
manera efectiva. 

III.- El interés legítimo y el principio de auto aplicabilidad de la norma.

Dentro de las causales de procedencia en el juicio de amparo, quienes comparecen
ante la justicia federal deben acreditar algún tipo de interés sobre los actos,
omisiones o normas que se demandan como violatorias a derechos humanos. En el
amparo que hoy analizamos, la quejosa adujo estar bajo la tutela de un interés
legítimo, individual y colectivo sobre el proceso legislativo que siguió la publicidad
de la disposición en materia penal que tipifica el aborto, ocasionando con ello una
vulneración a sus derechos a la igualdad, no discriminación, autonomía
reproductiva, salud y libre desarrollo de la personalidad (Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Quintana Roo, 2022: p 14).
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Además de acogerse al interés
legítimo para acreditar su
personalidad, se alegaron preceptos
legales relacionados al carácter
autoaplicativo de las normas.
Cuando hablamos de un amparo
contra leyes existen dos
posibilidades, una que la norma que
se pretende impugnar haya sido
aplicada sobre una persona y por lo
tanto genere una violación a un
derecho o dos, que por la simple
vigencia de la norma esta cause un
impacto futuro a los derechos de
una persona. Es decir, todas las
mujeres que se encuentran en edad
reproductiva tienen la posibil idad
de embarazarse en cualquier
momento de sus vidas, por lo tanto,
la existencia de normas que limiten
el derecho a ejercer la sexualidad
de manera plena y, a decidir sobre
el proyecto de vida representan una
negación a la dignidad humana y
dibujan un esquema de derechos
reducido que condena a la
desigualdad, la discriminación y la
subordinación de las mujeres
dentro de las sociedades. 
En virtud de lo anterior podemos
sostener que existe la posibil idad
de impugnar una norma sin
necesidad de que existan efectos
derivados de su aplicación. Al
respecto el Juzgado Cuarto de
Distrito en el Estado de San Luis
Potosí, en la sentencia del amparo
colectivo 1164/2015 en materia de
matrimonio igualitario, desarrolló
reflexiones importantes que pueden
ser alegadas para combatir la
supuesta neutralidad y carácter
general de las normas y visibil izar la
presencia de principios ideológicos
que se encuentran vinculados a
estereotipos y roles de género que
ocasionan discriminación para las
mujeres.
En la sentencia referida, el Juzgado
Cuarto en San Luis  Potosí reconoce
que a pesar de que los quejosos no
aludieron la existencia de un acto
de autoridad que negara la
posibil idad de contraer matrimonio
para parejas del mismo sexo, la
norma que se pretendía impugnar
por medio del juicio de amparo
relevaba que los quejosos eran
destinatarios directos del mensaje
transmitido por el precepto legal,

lo que le da un interés para
controvertir las porciones
normativas aludidas (Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de
San Luis Potosí, 2015:20). Por
tanto, las normas autoaplicativas,
en el contexto del interés legítimo,
requieren de una afectación
personal, pero no directa, sino
indirecta (Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Quintana
Roo, 2022:30). 

Visibil izar a las mujeres en edad
reproductiva como destinatarias
directas de todas las disposiciones
normativas que tipifiquen el aborto
y que protejan la vida desde la 
 concepción, reconoce que no hay
necesidad de colocarse en un
supuesto material para poder
impugnarlas, es decir, las mujeres
podemos bajo estos supuestos 
 comparecer a la protección de la
justicia federal como quejosas, sin
necesidad de estar embarazadas, 

basta con el hecho de compartir las
características biológicas que de
manera futura o eventual pudieran
colocarnos bajo el supuesto de
prohibición de la norma y con ello
acreditar de manera razonable la
existencia de una afectación en
sentido amplio a nuestros derechos,
dicha afectación incide en el derecho
de decidir, que funge como
instrumento para ejercer el l ibre
desarrollo de la personalidad, la
autonomía personal y el derecho a la
vida privada (Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Quintana
Roo, 2022: 40), ya que la prohibición
de la norma no permite siquiera
establecer la posibil idad de decidir o
no ser madre, afectando principios
importantes para el reconocimiento
de las mujeres como sujetas de
derechos, como lo es el principio de
dominio y la noción de voluntad, el
deseo de que la vida personal de una
mujer atraviese por tal faceta
(Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Quintana Roo, 2022:55).
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En consecuencia de lo anterior, la autoridad que conozca de una demanda de amparo presentada a partir
de los criterios reflexionados en este artículo, deberá realizar un análisis relativo al peligro en la
demora, que involucran las diversas afectaciones a los derechos humanos de las mujeres, ocasionadas a
partir de la vigencia de preceptos normativos que nieguen el acceso pleno a sus derechos sexuales y
reproductivos, puesto que la ausencia de pronunciarse respecto a su inconstitucionalidad ocasiona la
perpetuación de condiciones de discriminación, que generan daños continuos y permanentes a la esfera
jurídica de las mujeres, pudiendo estos ser de imposible reparación, como consecuencia adjetiva del
retardo en la paralización del acto (Plenos de Circuito. Décima época. Núm. de registro 26087).

Nuevos horizontes para la justicia reproductiva. 

Además de abonar a la generación de resoluciones judiciales que apuestan por el reconocimiento pleno
de los derechos humanos de las mujeres, este tipo de sentencias pueden ser vistas como una expresión
del poder judicial,  que genera una presión en torno a la facultad – y obligación- del poder legislativo, de
reformar este tipo de normas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres a partir de su
sola vigencia. 

El deber de incorporar la perspectiva de género no es exclusivo del poder judicial,  el poder legislativo
debe cumplimentar con esta obligación constitucional, incorporando este método de análisis que
permita constatar, cuándo se está en presencia de normas que contienen principios ideológicos que
discriminan a las mujeres, cuestionar la pretendida neutralidad de las leyes y garantizar marcos jurídicos
que reconozcan formalmente a las mujeres como sujetas plenas de todos sus derechos.

Las legislaturas locales tienen actualmente una deuda enorme para las mujeres, prueba de ello es
observar el marco normativo a nivel nacional sobre el cual el aborto puede ser visto como un derecho o
contenido como un delito, reforzado por Constituciones locales que protegen la vida desde la
concepción. Este tipo de actividad legislativa crea una desigualdad evidente que puede ser entendida
como discriminación geográfica. 

La discriminación geográfica se crea cuando en un mismo país, que ha suscrito a tratados y
convenciones internacionales donde se reconoce un derecho que igualmente se encuentra consagrado
en su Constitución, tiene condiciones en sus legislaturas locales que determinan el acceso de derechos
de una forma distinta. Por ejemplo, México ha suscrito disposiciones internacionales en materia de
derechos sexuales y reproductivos a la par de enunciar su protección dentro del artículo 4
Constitucional, a pesar de esto las mujeres que vivimos en Estados donde el aborto sigue siendo
considerado un delito, nos enfrentamos a realidades 
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abismalmente distintas a las que
pueden existir en donde esta
práctica es reconocida como un
derecho. Derivado de este ejemplo
es que ponemos sostener la
necesidad de reformar el marco
normativo a nivel nacional que
unifique el acceso a los derechos
humanos de las mujeres, y con esto
permita políticas públicas que
abonen a las condiciones
materiales, para que la justicia
reproductiva deje ser solo un
discurso y pase a ser una realidad
para todas y cada una de nosotras. 
Bibliografía. 
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La masacre de Aguas Blancas, en donde 17
campesinos miembros de la Organización
Campesina Sierra del Sur fueron asesinados a
manos de la policía estatal del estado de
Guerrero, es uno de los tantos sucesos de
violaciones graves a los derechos humanos
perpetrados por el Estado mexicano. El 28 de
junio de 1995, cuando iban rumbo a una
manifestación por la desaparición de uno de
los miembros de la organización, el grupo de
campesinos fue interceptado por la policía
estatal, la cual en un acto de brutalidad y
represión, culminó con varias personas
heridas y 17 campesinos asesinados.

En la sentencia 3/1996, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sancionó los actos
cometidos en la masacre de Aguas Blancas, y
fue la primera vez en que se nombró el
derecho a la verdad dentro del marco legal
mexicano. En esta sentencia, la Corte sentó
precedentes sobre violaciones a derechos
fundamentales en México, pronunciándose
sobre la brutalidad de los hechos ocurridos
en Guerrero y el actuar policial; además de
esto, hizo referencia a la opacidad,
manipulación, y ocultamiento de la
información brindada por las autoridades
sobre los hechos ocurridos en Aguas Blancas.

El conocimiento de la verdad como parte de la

reparación integral del daño.

Por Paulina Lucio

El derecho a la
verdad: en deuda con
las víctimas



Algunas de las características del derecho a la verdad consisten

en: una investigación efectiva, donde se haga del conocimiento

de la sociedad la verdad sobre los hechos, así como el derecho

a la reparación para víctimas y familiares, en un sentido

pecuniario; el derecho de las víctimas y familiares de conocer

la verdad sobre la forma en que versaron los hechos que

transgredieron sus derechos; la reparación del daño de forma

simbólica para los familiares y la comunidad; el conocimiento

colectivo sobre la verdad de violaciones a derechos humanos;

la prohibición de la amnistía en violaciones graves a derechos

humanos; y la obligación del Estado de salvaguardar la

evidencia sobre los hechos, así como permitir el acceso a dicha

información

En ese sentido, el derecho a la verdad no se limita al

esclarecimiento de los hechos y hacerlo del conocimiento a las

víctimas y familiares; sino que, además, incluye otras

prerrogativas que de manera holística se ven envueltas dentro

de un marco de justicia transicional. Es decir, a fin de lograr

una justicia efectiva, el esclarecimiento del suceso debe estar

acompañado de una adecuada y eficaz investigación y la

sanción a las personas involucradas, la reparación del daño a

víctimas y familiares de forma pecuniaria y simbólica, así como

la obligación del estado para emprender las acciones

pertinentes con la finalidad de no volver a repetir lo sucedido.

Algunos países han optado por establecer las denominadas

“Comisiones de la verdad”, tales como El Salvador, Haití, Chile,

Argentina, Sudáfrica, por mencionar algunos, así como México

respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de

Ayotzinapa. Dichas comisiones se caracterizan por su labor de

investigación de los hechos sin llegar a ser una autoridad

jurisdiccional, es decir, su función es recabar información para

el esclarecimiento de lo acontecido. Esto ha sido duramente

criticado, pues las víctimas y familiares no sólamente

pretenden conocer la verdad de los hechos, sino que también

buscan la aplicación de las sanciones correspondiente a los

responsables, así como la reparación del daño, y que el estado

se comprometa a garantizar su seguridad e integridad para que

lo acontecido no se repita.

Según el Registro de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, 
en el año 2021 se registraron 9411
hombres y 5965 mujeres. 
Más alarmante aún, resultan los datos
disponibles hasta el mes de enero del
presente año, pues a la fecha se
registran 444 hombres y 263 mujeres
desaparecidas. 
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Este hecho, tiene diferentes repercusiones para hombres

y mujeres, así como sus familiares. Las autoridades, han

declarado que generalmente la desaparición de mujeres

está relacionada a actos de carácter sexual, como la

prostitución o la violación. Por otra parte, las familias de

las víctimas también se ven afectadas con un sesgo de

género, pues en su mayoría son las madres o hermanas

quienes se involucran en la búsqueda de la persona

desaparecida, tan es así que varios colectivos en México

que se dedican a la búsqueda de sus familiares, están

encabezados por mujeres.

México es una enorme fosa común y un lugar propicio

para la perpetración de violaciones de todo tipo a los

derechos humanos. Ante esto, no cabe duda que las

autoridades se encuentran en deuda con las miles de

víctimas y familiares que buscan justicia a través de todos

los medios a su alcance, y que en muchas ocasiones,

asumen las labores que deberían realizar las autoridades,

pues realizan actos de investigación con la finalidad de

determinar a los responsables y esclarecer los hechos.

Por tanto, aunque el derecho a la verdad no se encuentra

expresamente establecido en la legislación, juega un papel

importante dentro de la impartición de justicia en el país,

toda vez que las víctimas y familiares tienen derecho a

que se apliquen las sanciones pertinentes a los

perpetradores de los actos, a la reparación del daño de

forma económica, e igual de importante resulta la

reparación de manera simbólica, es decir, las acciones

realizadas para la conmemoración y el duelo; lo que

conmina a las autoridades a brindar información clara y

precisa sobre el acontecimiento de los hechos. Tal

prerrogativa, no se encuentra limitada únicamente a las

víctimas y familiares, sino que constituye un derecho

colectivo, pues la sociedad también necesita conocer lo

que pasa en el país para perpetuarse en la memoria. 
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Dumplin'
 

Año 2018 
Directora: Anne Fletcher 

Netflix 
 

Una chica muy segura de sí misma a
la que todo el mundo llama Dumplin
comienza a trabajar en una cadena

de comida rápida, donde conoce a un
chico que le gusta. Al parecer, la
atracción entre ambos es mutua,

aunque Dumplin comienza a tener
dudas sobre su atractivo físico.

Tierra fría 
 

Año: 2005
 Directora: Niki Caro 

Prime video 
 

Josey Aimes, una madre soltera,
regresa a su pueblo natal en el norte
de Minnesota y, para salir adelante,

busca trabajo en 
las minas. 

Allí sufrirá todas las humillaciones 
a las que las mujeres se ven

sometidas en el trabajo.
 

El escándalo
 

Año: 2019
Director: Jay Roach

Prime Video
 

Cuando Gretchen Carlson golpea al
fundador de Fox News, Roger Ailes,
con una demanda alegando acoso
sexual, nadie podía predecir lo que

sucedería después.
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