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LA DEUDA DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES FRENTE A LA 
VIOLENCIA 

CONTRA MUJERES Y NIÑAS

Llegamos al 2020 con nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y niñas, y con una creciente indignación por las omisiones y lentitud de los gobiernos 
para crear políticas públicas que respondan a las dimensiones del gravísimo problema que 
tenemos y vivimos. 

En un diálogo con la Dra. Rita Segato, asesora del estudio que realizamos en el Laboratorio 
de Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos (LIGIDH) de El Colegio 
de San Luis (COLSAN), coincidimos en que México y San Luis Potosí, han sido afectados por 
fenómenos transfronterizos y reconfiguraciones de la violencia en la región, de tal manera 
que a esta afectación podríamos nombrarla como la Juarización de México. Nos dijo Segato: 

 

En un estudio realizado por académicas del LIGIDH-COLSAN, encontramos datos que 
contribuyen a visibilizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas en nuestra 
entidad. Por ejemplo, el Municipio de San Luis Potosí, donde se localiza la capital del estado, 
se ha mantenido como el que registra el mayor número de casos de feminicidio en toda 
la entidad; más grave aún, según datos del Secretariado Ejecutivo en 2019, este municipio 
ocupó el 4° lugar nacional por 13 casos consumados en este territorio, superando incluso a 
Ciudad Juárez.

En las cuatro regiones del estado se registran datos preocupantes de la violencia en pareja 
y en los contextos comunitarios. En municipios de la región Huasteca, la violencia física 
y la obstétrica son prácticas que afectan la vida de las mujeres en formas significativas. La 
violencia sexual en el ámbito comunitario de Matehuala, afecta a siete de cada 10 mujeres. 
Incluso a nivel estatal, se advierte que el 43 % de las mujeres del estado ha vivido algún tipo 
de violencia de su pareja o expareja.
El estudio recupera datos sobre la violencia sexual contra menores de edad que han 
aumentado de 2016 a 2018 en un alarmante 302%, y muestran que la violencia sexual se 

En mis conclusiones para México y la región, señalé que hay un recrudecimiento de las 
formas de violencia interpersonal como consecuencia del espacio bélico difuso que sería 
diferente en Europa por ejemplo, o sea, llamo un espacio bélico en una definición de guerra 
que no es la definición formal, son las nuevas formas de la guerra lo que llamo. Entonces 
este espacio, México, el triángulo norte, América Central, es hoy un gran escenario bélico 
de esas nuevas formas de la guerra. A partir de eso, la exposición de los hombres a ese 
escenario bélico hace que retornen a sus hogares mucho más violentos. […] No olvidemos 
que, si en un momento la frontera era allá arriba, hoy México entero es una frontera y eso 
es también lo que puede asociarse a la juarización de México, todo el país es una frontera 
(Rita Segato en conversación con el equipo del LIGIDH, 13 de febrero de 2019).
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está dirigiendo hacia las niñas. Prevalece asimismo la relación entre discriminación étnica y 
violencia obstétrica.

Los datos proporcionados por el Refugio Otra Oportunidad, enuncian el perfil de los 
agresores que son parejas de mujeres solicitantes de refugio y muestran que el 100% eran 
consumidores de drogas no legales en 2018. Asimismo, las mujeres violentadas se sentían 
vulnerables porque sus parejas pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, dato que 
se detectó en las refugiadas, que en 2017 era del 6.25%, y para 2018 subió a 15.8%.

Los resultados del estudio realizado en 20 municipios (COLSAN, 2019), muestran que ocho 
de cada 10 de las mujeres que vivieron violencia, no pidió información o no se acercó a 
las instituciones a pedir ayuda. El 20% que buscó atención, lo hizo principalmente al DIF0, 
porque esta institución existe en casi todos los municipios. 

Es decir, hay grandes carencias de instituciones municipales que puedan brindar acceso a la 
justicia, o que tengan facultades y conocimientos para atender la violencia con perspectiva 
de género, o brindar la atención que corresponde a las mujeres en su papel de víctimas. 
Pero, como sabemos, el DIF tiene por objetivo integrar a la familia, sin cuestionar el sistema 
patriarcal y machista que da privilegios a los hombres. Por ello, el modelo del DIF incluso 
tendría que cambiar y trabajar fuerte para desnaturalizar la violencia contra las mujeres en 
las familias, y no recomedar “reconciliaciones” de entrada.

Fuimos escuchas de las organizaciones, activistas y colectivos feministas que nos compartieron 
su percepción de que, si bien se ha visibilizado la violencia contra las mujeres, lo cierto es que 
no se ha trabajado en acciones reales para erradicarla. En su trabajo con las comunidades 
urbanas y rurales, consideran que la violencia física es cada vez más brutal hacia los cuerpos 
de las mujeres y coinciden en que ha habido un aumento de la violencia sexual sobre todo 
hacia los niños, niñas y mujeres. 

El estudio concluye que el Sistema Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
en contra de las Mujeres (SEPASEVM), no se ha activado y carece de una estrategia estatal 
y municipal. Tampoco cuenta con indicadores de seguimiento y muestra poco interés en 
coordinarse intersectorialmente. Las instituciones habilitadas para brindar atención a las 
mujeres víctimas de violencia —si bien hay algunos esfuerzos de coordinación—, por lo 
general siguen sin articularse para hacer efectivo un modelo de atención integral. 
Respecto del acoso y hostigamiento sexuales en las universidades, en los espacios laborales 
y en los espacios comunitarios, siguen apareciendo porcentajes muy altos en todo el estado. 
Gracias a las presiones de las feministas universitarias en la elaboración y aplicación de 
protocolos para prevenir  y erradicar el acoso sexual en sus instituciones, es que se cuenta 
con primeros logros normativos, pero frente a los casos de las estudiantes que se atreven a 
demandar, se sigue mostrando la impunidad y la falta de capacidades para hacer justicia a las 
mujeres víctimas de este tipo de violencia. 

0 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Frente a este panorama, la indignación de los colectivos feministas tiene sentido. El gobierno 
no ha atendido el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
y dudamos que lo haga pues estamos ya en el inicio del ambiente electoral. 

Por otra parte, el gobierno federal no logra mostrar compromiso ni una política coherente 
para atender la emergencia nacional frente al fenómeno de los feminicidios ¿Cómo no pensar 
que el Estado Mexicano nos queda debiendo a las mujeres? ¿Cómo no pensar que es injusto 
que no haya sanciones a funcionarios responsables por las omisiones que cuestan vidas de 
mujeres y niñas? ¿Cómo no pensar que tenemos un Estado feminicida?

La falta de energía para activar y mejorar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres en San Luis Potosí —con declaratoria en seis municipios desde junio 
de 2017—, es otra muestra de la falta de capacidades o, como dice Segato, de “debilidad 
cognitiva” de las instituciones y sus actores, que nos muestran el rostro de un Estado deudor 
con los derechos de las mujeres. Afirma Segato: 

San Luis Potosí, SLP., a 24 de febrero de 2020.
Dra. Oresta López

Coordinadora del  Laboratorio de Investigación:
Género, Interculturalidad y Derechos Humanos

El Colegio de San Luis

Nuestros Estados son estados deudores porque tienen compromisos con una legislación que 
ya es constitucionalizada inclusive, entonces la sociedad es acreedora de nuestros Estados. 
Es muy importante, enfatizar eso muchísimo. O sea, está en deuda, […] este es un Estado 
criminal porque no cumple con la ley, es importantísima esa relación de quién va preso 
y quién no, ¿quién es inimputable?, el Estado es inimputable. Entonces yo creo que ese 
vocabulario tiene que ser fuerte, es importante que lo sea para mostrar la inimputabilidad 
del Estado y de sus funcionarios que no cumplen con las leyes y en tanto un pobre diablo, 
un mestizo, un indio, un no blanco y pobre, él tiene que cumplir con la ley y va preso. El 
funcionario estatal no. Son estados insolventes. Hablo de esa deuda como delito, como 
crimen, está en incumplimiento. El preso está preso porque rompió la ley, el Estado es 
inimputable (Rita Segato en conversación con el equipo del LIGIDH 13 de febrero 2019)
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Agenda feminista 2020
 “Y la culpa no era mía…”

Contra el acoso y el hostigamiento sexuales.

Presentación

Para este año, en nuestra agenda hemos elegido transitar sus meses y sus días a 
través de la hermosa forma infinitiva de nuestra lengua, es decir, y como su definición 
gramatical lo indica, el infinitivo remite a acciones (o verbos) sin límite, sin fin, y al 
carecer de marcas de género, número, caso o persona, según algunas descripciones 
generales, su enunciación podría incumbirnos a todas, todes y todos. 

De este modo, cada uno de los meses de esta agenda se abre con palabras infinitas 
que han acompañado las luchas, las reflexiones, los debates, las creaciones, las 
propuestas de multitud de voces que se han alzado y lanzado, especialmente en la 
última década, contra la violencia de género en todas sus manifestaciones, y contra 
el acoso y el hostigamiento sexuales tan normalizados en todos los ámbitos. 

Por ello, y con el afán y la necesidad de desnormalizar, iniciamos nuestros pasos en 
el tiempo con “Definir”, al menos los dos conceptos que ahora nos interesan: acoso 
y hostigamiento sexuales, para después acompañar cada mes con otras acciones que 
reúnen a su vez una serie de contenidos que es preciso visibilizar y que rodean o 
están en el centro de estas violencias de género.

Dra. Martha Leñero

Selección de textos: Dra. Martha Leñero
Diseño editorial e ilustración: Gabriela Vega E.
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MARZO 2020

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO  13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos.

ARTÍCULO 192. Comete el delito de 
hostigamiento sexual, quien con fines lascivos 
asedie, acose o solicite favores de naturaleza 
sexual a una persona de cualquier sexo, 
para sí o para un tercero, con la amenaza de 
causar a la víctima un perjuicio relacionado 
con las expectativas que pueda tener en el 
ámbito laboral, docente, doméstico o de 
cualquier otra índole, o negarle un beneficio 
al que tenga derecho; ya sea entre superior o 
inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier 
circunstancia que implique subordinación. 

Este delito se sancionará con una pena de uno 
a tres años de prisión y multa de doscientos a 
trescientos salarios mínimos.
 ARTÍCULO 193. Comete el delito de acoso 
sexual, quien en ejercicio abusivo de poder 
que conlleve a un estado de indefensión y 
de riesgo para la víctima, la asedia, acosa, o 
le demanda actos de naturaleza sexual con 
fines lascivos, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.

El Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, define a estas dos figuras del 
siguiente modo:

D E F I N I R Fotografía: www.pxfuel.com
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Minas de oro
Éramos dos y estábamos solas
y estábamos juntas
y estábamos 
muertas.

Xel-Ha López
(Guadalajara, Jalisco, 1991). 1

1 En: Leonarda Rivera y Daniel Wence (eds.), Antología del encuentro nacional de poetas jóvenes. Ciudad de Morelia, 2017, p. 138.

Para tener en cuenta

•El hostigamiento y acoso sexual 
son conductas que ocurren con 
mucha frecuencia y que afectan a 
muchas personas, en su mayoría a 
mujeres.

•Es común que frente al 
hostigamiento y acoso sexual se 
actúe de manera indiferente.

•Ninguna persona, en ninguna 
circunstancia, provoca que la 
hostiguen o acosen sexualmente 
porque nadie desea exponerse a 
sentimientos de humillación e 
intimidación. La responsabilidad 
absoluta está en la persona que 
hostiga o acosa.

•El hostigamiento sexual es un acto 
premeditado que obedece al hecho 
de que la persona hostigadora ve a la 
víctima y a su cuerpo como objetos 
sobre los que cree ejercer poder. 

•Suele ocurrir que la denuncia de 
las mujeres sobre estas conductas, 
se ponga en tela de juicio, con lo 
que además de atacar sus derechos 
se limitan sus posibilidades de 
desarrollo personal y profesional.

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Wotancito, 9 de marzo de 2019.
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ABRIL  2020

“En la actualidad acoso se usa 
indistintamente para nombrar conductas 
muy variadas, desde el hostigamiento 
realizado por alguien en una posición 
jerárquica derivada de relaciones laborales, 
docentes o domésticas, hasta una serie de 
actos en el espacio público que llevan a 
cabo hombres desconocidos. Mientras que 
tradicionalmente hablar de acoso implicaba 
cierta temporalidad, ya que su definición 
clásica es la de perseguir a una persona, sin 
darle tregua ni reposo, importunándola de 
forma insistente con molestias o trabajos, 
hoy se utiliza para calificar ciertas conductas 

ocasionales por parte de quien las lleva 
a cabo, pero que las mujeres padecen 
cotidianamente: “propuestas indecorosas”, 
groserías, silbidos o, incluso, miradas. Esta 
forma de llamar acoso no sólo a actos de 
abuso sexual sino también a comentarios 
admirativos, como los piropos, expresa el 
malestar y la indignación que provocan 
otras prácticas machistas. 
Así, este ¡basta ya de acoso! en realidad es 
¡basta ya de desigualdad, basta ya de doble 
moral, basta ya de machismo!”

Marta Lamas.
Revista de la Universidad de México, 

núm., 846. Nueva Época (número 
dedicado a Género), 

Marzo 2019, pp. 53-54.

D I S T I N G U I R

Fotografía: Pexels.

Fotografía: Joanne Adela Low. Pexels.
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La casa
Imposible limpiar siempre. Barrer, raspar 
el piso, el techo. Otoño y sus arañas 
están de vuelta, no sé hasta cuándo. 
Pasar las cerdas del cepillo. Aromatizar. 
Las paredes impecables, tan blancas que 
aburren. Barrer siempre para situarme. 
Hacer del palo de la escoba una pluma. 
Escribir y asentarme en una torre. El alba 
y sus hombres me abrazan, incendian mi 
cerradura y arde mi bosque. No hay agua 
para limpiar toda su mugre. Repasar la 
casa, describir su forma. Improvisación 
simple, sin economía del espacio, ni idea 
del volumen. La casa es consecuencia del 
basurero.

Adriana Ventura
Guerrero, México, 1985.

(Antología del encuentro nacional… 
Morelia, 2017, 

op. cit., p. 197).

Fotografía: Archivo Hasenberg-Quaretti, 8-3-1984.

DESDE OTRO LUGAR

Manifestaciones (1)

Con palabras

•Piropos o comentarios no deseados acerca de su persona.
•Invitaciones insistentes para encontrarse fuera del trabajo.
•Insinuaciones o propuestas sexuales.
•Chistes ofensivos de carácter sexual.
•Burlas o bromas con tintes sexuales.
•Preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa.
•Insultos o amenazas de connotación sexual.
•Divulgar información sobre la vida sexual de la persona.
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Del consentimiento. “He allí una palabra hecha para todo el 
mundo. ¿Qué es más estimable que el consentimiento de una 
persona?, ¿qué es más tranquilizador también para la persona 
que está enfrente? Porque siempre hay dos seres en esta historia: 
el que consiente y aquel a quien se le consiente. El consentimiento 
es un acto íntimo, pero nunca solitario. Implica un vínculo, el 
movimiento de decir “sí” a otro, o de decirse “sí” juntos. […] Sin 
embargo, el consentimiento no siempre es puro; lo oscurecen las 
sombras de toda clase que se entienden sobre la libertad, ya que 
el consentimiento puede obtenerse por coerción, puede ser el 
fruto de una relación de fuerzas implícita o explícita. La coerción 
se vale de la fuerza física, de las palabras que dan miedo, del 
encierro espacial, de la vigilancia del uso del tiempo. ¿Quién 
puede ignorarlo?”.

Geneviève Fraisse (2012). Del consentimiento, p. 29 2

2 Fraisse, Geneviève (2012). Del consentimiento. Trad. María Teresa Priego y Tine Wouters. México / UNAM / PUEG / COLMEX / PIEM. (Cuadernos Simone 
de Beauvoir, 3).

MAYO  2020

C O N S E N T I R
Fotografía: MediaReduy, Montevideo 2018.
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La voz es un lugar
oscuro
tomado por animales feroces 
en los que ya nadie cree. Para hablar 
hay que escapar 
del fuego de sus pupilas 
y del filo de su hambre. 
Para poder decir 
miedo o mío 
hay que imaginarlos jugando.

Tania Ganitsky
Bogotá, Colombia, 1986.3

3 Estrada, Carmina (comp.) (2016). Transfronterizas. 38 poetas Latinoamericanas. México, UNAM, Coordinación de Difusión Cultural. Dirección de 
Literatura / Punto de partida, 16, p. 287.

Manifestaciones (2)

Sin palabras

•Miradas morbosas.
•Miradas, sonidos o señas sugestivas o insultantes a 
distintas partes del cuerpo.
•Exhibir imágenes o dibujos ofensivos y denigrantes 
por distintos medios (carteles, calendarios, pantallas 
de computadora, etcétera).
•Mensajes con contenidos sexuales que se envían por 
medios electrónicos o mensajes telefónicos.

DESDE OTRO LUGAR
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JUNIO  2020

E J E M P L I F I C A R
“El acoso sexual presenta una amplia gama de escenarios y manifestaciones. Sabemos 
que sucede en el trabajo, en el sistema educativo, en el sector de la salud, en los espacios 
deportivos y en los lugares públicos. Según su tipología puede ser visual, verbal, gestual, 
físico, extorsivo y en redes sociales. La cultura patriarcal y el sexismo constituyen la raíz y el 
tronco común que sustentan y nutren el acoso sexual en sus diferentes espacios y formas de 
expresión. Sin embargo, consideramos que cada una de estas manifestaciones despliega sus 
propias especificidades en función de los contextos, los actores y las relaciones de poder que 
las constituyen. De allí la necesidad de examinar cada tipo de manera detenida, así como de 
tipificar jurídicamente con mayor claridad las conductas a que diera lugar”. 

Lya Yaneth Fuentes Vásquez 
 “«Cuentos que no son cuentos»: acoso sexual, 

violencia naturalizada en las aulas universitarias”, p. 136. 4

Un ejemplo de tipologías de acoso sexual en las universidades
Investigación llevada a cabo en la Universidad Central, Bogotá, Colombia, 2017.5

4 En: Nómadas. Revista de Ciencias Sociales. Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (IESCO), Universidad Central, Bogotá, Colombia, núm. 51, 
octubre 2019-II. Violencia de género en las universidades, pp. 135-153. Disponible en: http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/
article/2561-violencias-de-genero-en-las-universidades-nomadas-51/1030-violencias-de-genero-en-las-universidades-nomadas-51

Tipología del acoso sexual Acciones y prácticas de acoso sexual en las 
universidades

Verbal Comentarios de doble sentido, obscenos, confianzudos 
y bastos.
Piropos burdos, morbosos, procaces.
Chistes flojos.
Comparación con objetos sexuales.
Coqueteo, hacer insinuaciones directas.
Halagos y piropos.
Resaltar habilidades académicas para acercarse y generar 
empatía. 
Estudiantes acosadores hacen complot para intimidar e 
incomodar.
Llamar borracho a media noche.
Obreros de la construcción morbosean y gritan cosas. 

5 Fuentes Vásquez, Lya Yaneth (2017).  “«Cuentos que no son cuentos»: acoso sexual, violencia naturalizada en las aulas universitarias”. Nómadas, op. cit., 
p. 145.
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Visual Miradas morbosas, escanear, mirada con 
ojos de perversión. 
Miradas con otros ojos, mirar feo.
Profesores hacen pasar al tablero 
estudiantes para observarlas. 
Tomar fotos.

Físico Contactos físicos –se sientan al lado–. 
Tocar pierna.
Tocamientos –hacer masajes–.
Tocar cabello. 
Robar besos.
Entrar al baño.
Estudiantes refriegan el cuerpo o las partes 
contra el profesor.

Extorsión con las notas Proponer hacer tutorías, por lo general 
fuera de la Universidad. 
Poner malas notas sin razón.
En la entrega de notas el profesor llama 
aparte a la estudiante.
Hacer perder la asignatura. 

Invitación directa Invitaciones a tomar café.
Invitar a salir.

En redes sociales Enviar fotos y mensajes por correo y por 
WhatsApp.
Sacar y comentar fotos de estudiantes por 
las redes sociales sin consentimiento.

Fotografía: Héctor Candelaria, 8 de Marzo 2019, S.L.P.

Fuente: elaboración propia. Fuentes Vásquez, op. cit. Proyecto “Violencias y discriminaciones: una aproximación 
al acoso sexual, al sexismo y la homofobia en la Universidad”, Grupo Género y Cultura, Iesco-UC, 2018.
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I
Estoy fingiendo 
que no te quiero, 
que no me importa
la hoguera, la bolsa negra, 
la asfixia terrena, el vientre herido, 
el residuo del residuo 
en el que me convertís 
cada vez que te molesta mi sexo. 
Cada cadáver de mujer soy 
cada cadáver de mujer, soy 
cada falta, cada mujer que falta.

Flor Codagnone
Buenos Aires, Argentina, 1982.

Transfronterizas…, op. cit., p. 117.

Manifestaciones (3)

Con el cuerpo

•Roces o manoseos intencionales.
•Besos, abrazos o caricias no deseadas.
•Apretones, pellizcos o cualquier otro tipo 
de conducta que implique acercamiento o 
contacto físico.
•Intento de violación.

DESDE OTRO LUGAR
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JULIO  2020
I N S U R G I R

“Es verdad que Ni Una Menos es una acción colectiva más poderosa, 
una que ha logrado expandirse a través de varias regiones del mundo, 
empoderando mujeres, personas trans y sus aliados. El nombre del 
colectivo es en sí mismo una demanda, un grito: no perderemos otra vida 
más. Ésta es una poderosa oposición a la violencia. Pero también lo es 
hacer más visible y perceptible la violencia sistemática contra las mujeres, 
trans y travestis a lo largo de América Latina y otras partes del mundo”. 

Judith Butler (2018: 41-42) 6Mínima muestra:
Ni Una Menos
“Ni una menos nació ante 
el hartazgo por la violencia 
machista, que tiene su punto 
más cruel en el femicidio”, en: 
http://niunamenos.org.ar/

Equis Justicia para las 
Mujeres
Somos una 
organización feminista 
que contribuye 
al ejercicio de los 
derechos humanos de 
las mujeres, en: https://
equis.org.mx/quienes-
somos/ Información 
sobre acoso sexual en: 
https://equis.org.mx/
acoso-sexual/

#Me Too (Yo también)
“El #MeToo mexicano: una 
marea que visibilizó el acoso 
y la violencia; el anonimato, 
a debate”, en: https://www.
proceso.com.mx/577741/
el-metoo-mexicano-una-mar-
ea-que-visibilizo-el-aco-
so-y-la-violencia-el-anonima-
to-a-debate

Las Tesis
Noticias de México sobre ellas 
en: https://aristeguinoticias.
com/2611/mundo/se-viraliza-
coro-feminista-en-chile-y-la-
culpa-no-era-mia-ni-donde-
estaba-ni-como-vestia/

Fondo Semillas. Mujeres sem-
brando igualdad
Fondo Semillas es una 
organización feminista que 
mejora la vida de las mujeres 
en México. Soñamos con un 
país donde todas las mujeres, 
indígenas, mestizas, negras, 
jóvenes, migrantes, hetero-
sexuales, lesbianas, madres, 
estudiantes, tengan acceso a la 
salud, a la educación, al traba-
jo digno, a tomar sus propias 
decisiones, a la justicia y a la 
felicidad, en: https://www.
semillas.org.mx/

ONU-Mujeres
Poner fin a la violencia contra 
las mujeres, en: https://www.
unwomen.org/es/what-we-do/
ending-violence-against-wom-
en

Cimac-noticias. 
Comunicación e Información 
de la Mujer, A.C. Periodismo 
con perspectiva de género, en: 
https://cimacnoticias.com.mx/

Colectiva Las Siemprevivias
En: https://www.facebook.
com/lassiemprevivascolectiva/

La marea verde
En: https://www.
amnesty.org/es/latest/
campaigns/2019/08/
the-green-wave/

Inmujeres
Directorios en todo 
el país sobre redes de 
apoyo en situaciones 
de violencia, en: 
https://www.gob.mx/
inmujeres/articulos/
redes-de-apoyo

6 Díaz Álvarez, Enrique (2019). “Entrevista a Judith Butler”. Conferencia “El poder político del duelo público”, en la Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 26 de noviembre de 2018. Revista de Universidad de México, Nueva época, marzo 2019, núm. 846, 
pp. 39-45.
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Yo me saco esto que traigo
y te lo dejo 
como dejan algunos perros 
pájaros muertos en la puerta de sus dueños.

Con inocencia y con exceso.

Valeria Tentoni 
Bahía Blanca, Argentina, 1985. 

Transfronterizas… op. cit., p. 253.

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Héctor Candelaria, 8 de Marzo 2019, S.L.P.
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•En el ámbito penal, o vía penal, el 
hostigamiento sexual es sancionado 
hasta con cuarenta días de multa. Si 
la persona hostigadora es servidora 
pública y utiliza su cargo para cometer 
hostigamiento sexual, además de 
la multa se le puede destituir de su 
cargo (Código Penal Federal, Art. 259 
bis). La denuncia ante el Ministerio 
Público es muy importante, ya que 
el hostigamiento sexual es un delito 
que se persigue por querella; esto 
significa que para que pueda iniciarse 
el proceso, la persona afectada debe 
presentar una denuncia.

•En el ámbito administrativo, o vía 
administrativa, si  un servidor o servi- 
dora pública comete hostigamiento 

sexual está incumpliendo con las 
obligaciones establecidas en la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos (Art. 8, fracción VI) y con el 
Código de Ética para los Servidores 
Públicos de la Administración 
Pública del Estado de San Luis 
Potosí (Art. 2, fracción I), y puede 
recibir alguna de las siguientes 
sanciones: amonestación, suspensión 
o destitución de su cargo, sanción 
económica o inhabilitación temporal 
para trabajar en el servicio público. 
Esta vía funciona a través de un 
acta administrativa que se levanta 
ante la Contraloría Interna de la 
Dependencia.

Sanciones

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: www.piqsels.com
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En su Primer Informe de Labores (agosto 2019), la Secretaría de la Función Pública reconoció, 
en el apartado cinco dedicado a Mejoras de la Administración Pública, el trabajo realizado 
por El Colegio de San Luis en relación con la publicación y aprobación del Protocolo y 
Procedimiento para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Hostigamien- 
to Sexual y el Acoso Sexual, así como conductas contrarias al Código de Conducta de dicho 
Colegio. 7 En dicho Protocolo se toman en cuenta Las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de la Función Pública que, sobre el comportamiento digno, señalan:  

Toda persona, en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, debe conducirse 
en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar 

acciones de hostigamiento sexual o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de 
respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.

Y para que quede aún más claro, en el Protocolo de El Colegio de San Luis, se describen las 
siguientes conductas que vulneran esa Regla de Integridad:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del 
cuerpo.
b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, 
manoseo, jalones.
c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente 
o de manera indirecta el interés sexual por una persona.

AGOSTO  2020

F O R M A L I Z A R
INFORME ANUAL 2018

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
PRIMER SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO 

30/mayo/2018
Cuidad de México

Fotografía: https://www.colsan.edu.mx/arch/trans/Infautoev_CDOI19_30may19.pdf

7 Disponible en: https://epicentrocolsan.wordpress.com/2019/09/16/funcion-publica-reconoce-protocolo-contra-hostigamiento-y-acoso-sexual-elabora-
do-por-el-colsan-en-su-informe-de-labores/
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d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona 
para que se somete a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.
e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario.
f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a 
cambio de aceptar conductas de naturalea sexual.
g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas 
disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.
h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio 
de que la persona usuaria, estudiante o silicitante acceda a sostener conductas sexuales de 
cualquier naturaleza.
i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a a apariencia 
o a la anatomía con connotación sexual, bien sean presenciales o a través de algun medio de 
comunicación.
j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, 
bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación.
k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter 
sexual.
l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como 
objeto sexual.
m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida 
sexual.
n) Escribir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, menajes, 
fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no 
deseadas ni solicitadas por la persona receptora.
o) Dinfundir rumores o cualquier otro tipo de información sobre la vida sexual de una persona.
p) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.
q) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

Fotografía: MediaReduy, San José de Mayo, Uruguay.  Flickr.com
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Las oficinas
Entre los cuerpos pulsátiles, bodegones, 
y cuadros de militares, así han de pasar los días: 
efímeros para la historia 
y eternos para mi ser 
de secretaria que intuye 
que las oficinas 
son habitaciones bélicas 
donde duermen, atroces, 
los cobardes de la patria.

Giselle Caputo
Buenos Aires, Argentina, 1986.

Transfronterizas…op. cit., p. 278.

Documentos  y presencia de la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior del país.

•La UNAM cuenta con los siguientes Documentos: Política Institucional de Género; 
Protocolo para casos de violencia de género; Acuerdo Rectoral para atender la violencia de 
género; Lineamientos para la Igualdad de Género; Igualdad en la UNAM, en: https://cieg.
unam.mx/

•El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior  (IES) en: http://observatorio.cieg.unam.mx/ registra los siguientes datos sobre 
igualdad de género en 45 IES: 
 
 Índice General de Igualdad
 Legislación
 Corresponsabilidad
 Estadísticas
 Lenguaje 
 Sensibilización 
 Estudios de Género
 No Violencia

DESDE OTRO LUGAR

Agenda feminista 2020 03 05.indd   28 07/03/2020   04:37:57 p. m.



“La primera vez que me manosearon tenía 
nueve años. Esa mañana había ido a la bib-
lioteca del colegio: estaba obsesionada con 
la serie de niños detectives de Enid Blyton y 
había descubierto cinco o seis libros de esa 
colección. Caminaba rápido hacia la biblio-
teca mientras iba pensando en la nueva his-
toria de detectives que iba a leer, cuando me 
interceptó un profesor en el pasillo (¡hola, 
profe!). El “profe” tenía cuarenta o cincuenta 
años y yo lo conocía apenas de vista porque 
enseñaba en los cursos de secundaria. Me 
miró de una forma que me hizo sentir en falta 
y me ordenó que lo siguiera hasta una de las 
aulas donde estaba dando clases. De pronto 
sentí sobre mí los ojos de cincuenta alum-
nos mucho mayores que yo. —¿A ustedes les 
parece bien que una mujercita venga al cole-
gio vestida de esta manera?, preguntó a los 
estudiantes, que a mis ojos también eran unos 
adultos. Yo no me había dado cuenta hasta 
ese momento de que era una “mujercita” ni 
de que estaba vestida de una manera fuera 
de lo común. Esa mañana me había puesto 
mi conjunto favorito: una blusa con flecos 
y unos shorts con estampados color pastel.  

El profesor me colocó de espaldas a la clase 
y dijo: —¿Saben lo que le pasa a una mujer-
cita que se viste así? ¡Esto es lo que le pasa! Y 
procedió a meterme mano debajo de la blusa 
y a acariciarme la espalda delante de toda la 
clase, que permanecía en silencio. Después, 
para que la lección quedara bien grabada y 
no me olvidara de cuáles eran las conse-
cuencias de andar vestida así en el colegio 
a mis nueve años, me levantó la blusa hasta 
la altura de la nuca y dejó a la vista toda mi 
espalda desnuda (en esa época todavía no 
usaba sostén). Ese día llegué a mi casa sin-
tiéndome sucia, humillada y culpable, aun-
que no sabía por qué. Pero si un profesor 
del colegio me había manoseado, y además 
delante de toda la clase, entonces con segu-
ridad me lo merecía. Mi madre quiso ir a 
quejarse al colegio pero yo le rogué que no lo 
hiciera: me vencieron la vergüenza y la culpa, 
la sensación de haberme ganado el manoseo. 
Nunca más pude tocar el conjunto color pas-
tel sin que me abrumara la impresión de estar 
sucia. Nunca lo volví a usar”.

Liliana Colanzi, 20198 

Escribir la rabia

8 Liliana Colanzi es escritora, profesora, editora y periodista boliviana nacida en Santa Cruz en 1981. Ha publicado los libros de cuentos Vacaciones per-
manentes (2010), La ola (2014) y Nuestro mundo muerto (2016). Fue ganadora del premio de literatura Aura Estrada en 2015 y en 2017 inició el proyecto 
Dum Dum Editora. El artículo “Escribir la rabia” se publicó en la Revista de la Universidad de México, Nueva Época, núm. 854, noviembre 2019, Femi-
nismos, pp. 9-15, recuperado en: https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/ba6645d1-2265-4304-9e18-15b57150b3e6/feminismos

SEPTIEMBRE  2020

C O M P A R T I R
Fotografía: Patricio Hurtado.
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Horadaciones de Lobreguez en el nido del Zorzal
—¡Ah! Masculinidad conoce todas las piezas que no soy. Soy otra todo Tiempo, 
nada Espacio. Atribulación de Persona: Desprendimiento de posibilidad. 
Cedo a los años, desisto en la peculiaridad. No soy Ella. La soledad se refleja 
en mi pluralidad de nombres. ¿Quién soy? En la discordancia fijo la mirada en 
el cenagal. Amor mío, ¿qué te he hecho? ¿Cuál es el fonfo?... 

Karen Villeda
Tlaxcala, México, 1985.

Transfronterizas…op. cit., p. 268

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Natalia Vera. Flickr.com
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Trinchera gráfica

Imposible sería presentar en esta agenda la gran diversidad de obra artística y plástica que 
las mujeres han creado para expresar un nuevo punto de vista en el arte que se enuncia ya 
no desde la mujer representada por otros sino como creadora de imágenes de las mujeres en 
lucha contra la violencia de género. He aquí por ello una especie de directorio digital de sólo 
una mínima muestra de las más jóvenes, de sus nombres y posibles sitios en línea para que 
cada quien las conozca y se acerque a sus creaciones.

Andonella 
(Ciudad de México, 1991)

https://www.instagram.com/andonella/?hl=es-la

Abril Castillo 
(Morelia, México, 1984)

https://abrildibuja.tumblr.com/

Diana Peredo
(Ciudad de México, 1991)

https://www.instagram.com/di.peredo/?hl=es-la

Gala Navarro 
(Ciudad de México, 1987)

https://www.instagram.com/gala_nav/?hl=es-la

Hilda Palafox (Poni) 
(México, 1982)

https://www.instagram.com/poni/?utm_source=ig_
embed

Jimena Estíbaliz 
(Ciudad de México, n/d):

https://www.instagram.com/jimena.estibal-
iz/?hl=es-la

Mujeres creando (Bolivia) http://mujerescreando.org/
Mónica Loya 
(Chihuahua, México, 1990)

https://monicaloya.com/

Pearlie Sánchez 
(San Luis Potosí, México, n/d)

https://www.alosanluis.com/perla-san-
chez-una-ilustradora-que-hay-que-conocer/

Rachel Levit Ruiz 
(Ciudad de México, 1990)

https://rachellevit.com/About

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Justilee.2018.

Agenda feminista 2020 03 05.indd   32 07/03/2020   04:37:58 p. m.



R E S P O N D E R
Queridas hermanas:

Les escribimos en nombre de las 700,000 mujeres que trabajan en los campos agrícolas y 
empacadoras de todo Estados Unidos. Durante las últimas semanas, hemos visto y oído con 
tristeza a las actrices, modelos y otras mujeres que se han atrevido a hablar de la violencia de 
género que han sufrido a manos de sus jefes, compañeros de trabajo y otra gente poderosa 
en la industria del entretenimiento. Nos gustaría decir que nos impresiona darnos cuenta de 
lo generalizado que está el problema en su industria. Tristemente, no nos sorprende porque 
es una realidad que conocemos demasiado bien. Incontables trabajadoras agrícolas en todo 
el país sufren en silencio por los abusos y acosos sexuales generalizados que enfrentan en el 
trabajo.

Nosotras no trabajamos bajo reflectores ni en la pantalla grande. Trabajamos en las sombras 
de la sociedad, en campos aislados y empacadoras fuera de la vista y de la mente de la mayoría 
de la gente de este país. Su trabajo alimenta las almas, llena los corazones y propaga alegría. 
Nuestro trabajo nutre a la nación con las frutas, verduras y otros cultivos que plantamos, 
cosechamos y empacamos.

Aunque trabajemos en ambientes muy distintos, compartimos la experiencia de ser presas 
de individuos que tienen el poder de contratar, despedir, poner en la lista negra o amenazar 
de alguna otra manera nuestra seguridad económica, física y emocional. Como les pasa a 
ustedes, hay pocos puestos disponibles para nosotras y reportar cualquier tipo de daño o 
injusticia cometida en contra nuestra no parece una opción viable. Quejarse de cualquier 
cosa -incluso de acoso sexual- parece impensable porque hay demasiado en riesgo, incluida 
la capacidad de alimentar a nuestras familias y de mantener nuestra reputación.

Entendemos el dolor, la confusión, el aislamiento y la traición que pueden sentir. También 
cargamos con la vergüenza y el miedo que resultan de esta violencia. Traemos a cuestas una 
carga opresora. Pero, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que no es nuestra culpa. Los 
únicos culpables son los que decidieron abusar de su poder para acosarnos, amenazarnos y 
dañarnos, como las dañaron a ustedes.

En estos momentos de desesperación, mientras lidian con el escrutinio y las críticas porque 
decidieron valientemente denunciar los espantosos actos cometidos en su contra, sepan que 
no están solas. Les creemos y las apoyamos.

En solidaridad
Alianza Nacional de Campesinas 9 

9 Traducción de Ana Inés Fernández Ayala publicada en la Revista de la Universidad de México, Nueva Época, núm. 854, noviembre 2019, p. 101. Esta 
carta fue publicada en inglés el 10 de noviembre de 2017 en la revista Time. Disponible en time.com/5018813/farmworkers-solidarity-hollywood-sexu-
al-assault/

OCTUBRE  2020
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Nadie nos puso sobre aviso.
Nadie habló de cómo despedir a un muerto: el cuerpo de mi 
madre 
que ya no le pertenece. 

Nadie habló de despedir la tarde 
que irremediable cae abandonando el bosque. 

Nadie habló de la esperanza.
Lo que aprendimos no es lo que nos enseñaron. Nadie nos
puso sobre aviso.

Alejandra Sequeira
Managua, Nicaragua, 1982.

Transfronterizas…op. cit, p. 165

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Susana Gonzalez.Pixabay. 
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“[…] Los protocolos pueden servir a las 
autoridades universitarias únicamente 
como “etiquetas” de responsabilidad social 
y moralidad, e incluso pueden ser tomados 
como un desafío para los agresores y no como 
protección para las personas afectadas. La 
eficacia de un protocolo depende de cambios 
profundos en la cultura institucional patriarcal 
que prima en las universidades” (Gamboa 
Solís, 2019: 211). 10 […] El acoso sexual en 
las universidades es más frecuente de lo que 
se desearía y de lo que se desearía saber y 
aceptar por tratarse éstas de los espacios que 
albergan la consciencia crítica y la autoridad 
moral de las sociedades, lo cual hace suponer 
que quienes los habitan, especialmente en 
calidad de autoridades, son personas por 
decir lo menos, decentes (212). […] ¿Están 
sirviendo realmente los protocolos?, ¿a 
quién? y ¿para qué? Son preguntas clave y 
complicadas. […] También es importante 
mencionar que debido a la discrecionalidad 
con que manejan en las universidades los 
casos de acoso sexual, se carece de cifras reales 
de casos resueltos favorablemente mediante 
la aplicación de los protocolos. Lo que sí hay 
son decenas de testimonios informales de 
afectadas que exponen su falta de confianza 
en estos instrumentos formales, y por ello 

se niegan a apropiárselos como soporte de 
queja y denuncia de su malestar (213). […]  
Lo que torna inoperante el Protocolo es el 
temor de quienes lo operan, en su mayoría 
autoridades masculinas, hombres atravesados 
por lo que ubico como un temor inconsciente 
a las mujeres que cuestionan y hablan; a las 
mujeres que no se dejan y que se rebelan, y 
que remite a un temor primigenio que nace 
de la confrontación subjetiva de la diferencia 
que encarna el sexo femenino, en tanto es así 
como se le ha culturalmente construido, como 
la alteridad radical (217). […] Por lo tanto, 
un Protocolo que encamine una visión de las 
mujeres como sujetos indignados, rebeldes, 
insumisos y con derecho a exigir una vida libre, 
y libre de violencia, no puede sino encriptar 
un mensaje que dirige un cuestionamiento al 
parecer insoportable al poder viril que abastece 
la identidad masculina. Eso es lo que no se 
soporta, lo que traumatiza al yo masculino: 
que las mujeres intenten con sus denuncias y 
quejas romper el cautiverio en el que han sido 
confinadas, porque esa ruptura rompe también 
con la ilusión masculina de que los hombres 
son los únicos con derecho a decidir” (218).

10 Flor de María Gamboa Solís (2019). “Acoso sexual en la Universidad: de protocolos y protocolos”. Nómadas, Universidad Central de Colombia, núm. 
51, octubre 2019, pp. 211-22. Recuperado de: http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article/2561-violencias-de-genero-en-las-
universidades-nomadas-51/1030-violencias-de-genero-en-las-universidades-nomadas-51

NOVIEMBRE 2020
Fotografía: H

éctor C
andelaria, 8 de M

arzo 2019, S.L.P.

T R A N S F O R M A R
Reflexiones críticas: ¿por qué no funcionan bien los protocolos?
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Estoy bajo la sospecha de que 
el sabor que llevo en la boca 
no es el tuyo, sino del tiempo robando 
la miel 
de todo lo que toca a su paso. 

Mar Alzamora
Panamá, Panamá, 1981.

Transfronterizas … op. cit., p. 63.

Algunos estudios y 
diagnósticos universitarios

•Intrusas en la Universidad 
(2013), Ana Buquet, Araceli 
Mingo, Hortensia Moreno y 
Jennifer Cooper.
•Presencia de hombres y 
mujeres en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (2012), María 
araceli González y Flor María 
Gamboa.
•Transversalidad e igualdad 
de género en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(2018), Gerardo Ascencio 
Baca y Ana Lucía Villalobos 
Fernández (coords).
•Violencia en las universidades 
públicas: el caso de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (2015), Rolalía 
Carrollo Meráz.
•Diagnóstico de las condiciones 
de equidad de género en UPN 
Guadalajara: radiografía de 
la comunidad universitaria 
(2014), Alma Graciela Fuentes, 
María de los Ángeles Galván y 
Luis César Torres.
•Repositorio más amplio 
en sitio ya citado en el mes 
de agosto de esta agenda 
cuando se cita el Observatorio 
Nacional para la Igualdad de 
Género en las Instituciones de 
Educación Superior. 11

11 Véase: http://renies.cieg.unam.mx/index.php/category/publicaciones/
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Fotografía: Gabriela Mathieu.Flickr.com
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Instituciones de Educación Superior con Protocolos por fecha 
de aparición

Universidad Autónoma de Sinaloa (2011): Reglamento para la  
prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual.
Colegio de Posgraduados (2012): Mecanismo de prevención 
y atención de posibles casos de hostigamiento, acoso sexual y 
discriminación. 
Universidad Veracruzana (2013): Guía para la atención de 
casos de hostigamiento y acoso sexual.
Universidad Nacional Autónoma de México (2016): Protocolo 
para la atención de casos de violencia de género. 
Universidad de Guanajuato (2017): Protocolo de atención a 
casos de violencia de género.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2017): 
Protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la 
violencia de género. 
El Colegio de México (2019): Protocolo para prevenir actos de 
violencia de género y para atender casos de acoso sexual y de 
hostigamiento sexual. 
El Colegio de San Luis A.C. (2019): Protocolo y Procedimiento 
para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el 
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual.
Universidad Autónoma de Yucatán (aprobado en 2019 y 
en vías de publicación): Protocolo de prevención, atención 
y sanción de la violencia de género, discriminación y acoso y 
hostigamiento sexual. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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DICIEMBRE  2020

T R A N S I T A R
Recientemente, a finales de año pasado 
y principios del 2020, El Colegio de 
San Luis participó con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del 
estado en la elaboración de un progama 
de profesionalización de operadoras y 
operadores del servicio de transporte 
público en San Luis Potosí, en el que entre 
varias acciones de formación, se elaboró 
el cuaderno didáctico “Construyendo una 
cultura de no violencia y movilidad segura 
para las niñas y mujeres en el transporte 
público”. Se contaba ya con datos de violencia 
de género derivados del Estudio Diagnóstico 
de Violencia de Género en nuestro estado 
que también elaboramos en El Colegio. Uno 
de los resultados del Diagnóstico, es que el 
57% de las mujeres encuestadas ha vivido 
violencias de diversos tipos en el ámbito 
comunitario. Este ámbito está conformado 
por los espacios o lugares públicos de nuestra 
comunidad: el barrio, la colonia o la ciudad. 
Incluye las calles, el transporte público, 
los mercados, las tiendas, los tianguis, las 
canchas deportivas o las Iglesias. También 

forman parte de este ámbito los lugares 
para la diversión y el esparcimiento como 
los cines, los antros, los bares, los salones 
y lugares de baile o fiesta, las ferias, los 
museos, las fiestas, las asambleas, las juntas 
vecinales o los festejos religiosos. 
En los medios de transporte, uno de los 
derechos más importantes es: EL DERECHO 
A LA MOVILIDAD, y es el derecho al libre 
desplazamiento en condiciones óptimas de 
relación entre el medio ambiente, el espacio 
público y la infraestructura, cuya satisfacción 
permite que las personas alcancen múltiples 
fines que dan valor a la vida. 12 Como se puede 
ver, la movilidad permite la satisfacción de 
otros muchos derechos.
Según los resultados del Diagnóstico, las 
violencias que más viven las mujeres de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí, son 
violencias de tipo físico y sexual, y esta última 
es la que más se presenta en el transporte 
público. La mayoría de las mujeres (63%) 
señala que, mientras se transportan, las 
han manoseado, tocado, besado, o se les han 
arrimado o encimado sin su consentimiento.

12  Fridole Ballén Duque (2007). “Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D.C”; en Prolegómenos: Derechos y Valores, año 10, núm. 20, Bogotá, 
julio-diciembre de 2007, Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho, pp. 169-181. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2667871

Fotografías: Gabriela Vega Eraña.
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Ejercicio mientras sirven la cena: 
Novia inconclusa
Yo fui una novia inconclusa. 
Me regalaron flores 
que nunca olí. 
Alguna abeja venenosa, adentro de la flor, podía 
picarme.
Y yo, 
alérgica, 
no quería morir de amor.

Elena Salamanca
San Salvador, El Salvador, 1982.

Transfronterizas…,op. cit., p. 153.

Cantando

[…] Y que más da / Una asesinada más /
Si seguro mi protesta es / Pa’ quitarte tu lugar /
Qué irracional / Mi discurso radical /
Exigir que las minorías tengamos respeto igual / 
Suena increíble pensar que somos personas /
Siendo la mitad del mundo / En minoría / Nos 
transforman / Si la violencia / Es tan normal bajo 
sus normas / No queremos sus derechos, ¡exigimos 
los de nosotras!

Mare Advertencia Lírika 13

13  Mare Advertencia Lírika es rapera, zapoteca, feminista, migrante, nacida en Oaxaca. Destaca por su propuesta musical que pone en el debate los temas 
incómodos. Reflexiona sobre la condición que viven las mujeres dentro de la sociedad, las desigualdades sociales, la segregación racial, pero siempre en 
la constante búsqueda de su propia identidad y la reivindicación de su historia. Sitio de Internet: http://mareadvertencialirika.com/siempre-viva/

DESDE OTRO LUGAR
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Fotografía: Gabriela Mathieu. Flickr.com
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USS Indianapolis I
En inglés deliver puede usarse 
para dar a luz 
o para referirse a la entrega 
de uranio enriquecido 
y partes para armar 
una bomba 
atómica.

Yo digo I’m gonna deliver 
a baby 
(voy alumbrar a un 
bebé).
Mientras que un capitán diría 
We’re gonna deliver the bomb, 
the Hiroshima bomb 
que significa: 
silencio.

Xitlalitti Rodríguez Mendoza
Jalisco, México, 1982.

Antología del encuentro nacional de poetas jóvenes. 
Ciudad de Morelia, 2017, p. 16
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Fotografía: www.pxfuel.com
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Los misóginos creen…

“Los misóginos creen que hay mujeres que deben ser castigadas por decir que 
no, porque ellos son buenos y atentos, porque un día les regalaron peluches 
gigantes en la vía pública y ellas los rechazaron; piensan que ellas deben ser 
condenadas por ser bellas, porque es una belleza que provoca y se les niega, 
por no estar a su alcance y disponibilidad. Sus mentes destrozadas por el 
patriarcado los llevan a cometer juicios delirantes, a reivindicar y aplaudir los 
más escalofriantes actos contra las mujeres, hombres frustrados que deciden 
vengarse cometiendo actos de terrorismo machista”.

Gabriela Wiener 
“Incandescencia” (p. 24) 14

14  Gabriela Weiner (Lima, 1975) es cronista, poeta y periodista; radica en España. Estudió lingüística y literatura en la Universidad Católica de Lima y 
una maestría en cultura histórica y comunicaciones en Barcelona. Es autora de varios libros; uno de los más relevantes, Sexografías, se ubica entre el 
periodismo narrativo y las memorias sexuales. Este fragmento de su artículo “Incandesencia” se encuentra en la Revista de la Universidad de México, 
Nueva Época, núm. 854, noviembre 2019, pp. 18-25.

DESDE OTRO LUGAR

Fotografía: Gabriela Mathieu. Flickr.com
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Las mujeres somos la mitad de todos los 
pueblos. Y en todos los pueblos, hemos 
generado un pensamiento crítico a la 
organización desigual de los poderes 
entre hombres y mujeres, en beneficio 
de los primeros. Si las mujeres de los 
pueblos originarios le llaman feminismo 
o no, en buena medida, es un problema de 
traducción. ¿Qué es el feminismo? ¿Una 
teorización liberal sobre la abstracta igualdad 
de las mujeres y los hombres o la búsqueda 
concreta emprendida por las mujeres para el 
bienestar de las mujeres y en diálogo entre sí 
para destejer los símbolos y prácticas sociales 
que las ubican en un lugar secundario, con 
menos derechos y una valoración menor 
que los hombres? Si la palabra feminismo 
traduce la segunda idea, entonces hay tantos 
feminismos cuantas formas de construcción 
política de mujeres existen. En cada pueblo, 
desde precisas prácticas de reconocimiento 

de los propios valores. […] A la luz de esta y 
más denuncias, así como de la violencia que 
los estados nuestroamericanos despliegan 
contra los pueblos originarios cuando 
defienden el agua, el aire, la tierra, el subsuelo 
como elementos sagrados de la vida, adquiere 
mayor relevancia la categoría de “territorio 
cuerpo-tierra”, producida por el feminismo 
comunitario xinka de La Montaña Xalapan, 
en Guatemala. Según esta categoría resulta 
evidente que “defender un territorio ancestral 
de la minería sin defender a las mujeres de 
la violencia sexual es una incoherencia”. Lo 
dice Lorena Cabnal, feminista comunitaria 
que no elude la denuncia del capitalismo y 
el colonialismo que someten a su pueblo, ni 
del patriarcado mixto, fruto del entronque 
del patriarcado cristiano colonialista con 
el patriarcado ancestral, que pervive en su 
comunidad (Gargalo, 2014: 11-13-14). 

Francesca Gargalo 15

FEBRERO  2021

D E S C O L O N I Z A R
Fotografía: Natalia Vera. Flickr.com

15 Francesca Gargalo Celentani (2014). Feminismos de Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, 1ª edición 
digital. Ciudad de México, Editorial Corte y Confección. Recuperado de: https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/librosdefg/feminismos-
desde-abya-yala/
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Colorín colorado
Y fueron felices para siempre.
Fin.
Y una mañana 
(cuando la miel de la luna se les había agotado) 
se sorprendieron con el rostro hinchado.
Desgreñados 
y con mal aliento, 
a la princesa le aparecieron estrías, 
un par de llantas y celulitis.
Ya no se interesaba tanto por 
lucir un corsé y peinado súper chic; 
olía a grasa de cocina 
y se desvivía por la novela de las dos de la tarde.
El príncipe fue perdiendo gallardía, 
por sobre su barriga crecida eructaba truenos a cualquier 
hora 
y liberaba flatos letales en el lecho matrimonial.
Qué decir de su obsesión por las chicas de veinte 
aunque le costaran casi el sueldo entero 
y las lágrimas de la que una vez fue la princesa… ahora 
por cariño Mija.
Los grandes autores nos mintieron.

Nena Cantillo Atuesta (Febrero)
Cartagena, Colombia, 1981.

Transfronterizas.… op. cit., pp. 71-72
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Diálogos
“Es difícil explicar esto a una mujer blanca cuando no se tienen las condiciones 
para dialogar; mira, nosotras no estamos de acuerdo con la imposición 
de criterios feministas hegemónicos, pero yo reconozco y valoro todo el 
aprendizaje que tengo de las diferentes corrientes feministas porque han 
provocado que me reconozca como sujeta epistémica, y por lo tanto pensarme 
desde el cuerpo y en el espacio donde convivo para tejer ideas feministas, 
con ello se fortalece la construcción consciente de mi identidad feminista 
comunitaria y a su vez aportamos al movimiento feminista en el mundo. 
Entre otras cosas el paso que necesitamos dar es nombrar desde nuestros 
propios idiomas liberados y cosmovisiones, las categorías y conceptos que 
estamos construyendo para el análisis de nuestras realidades históricas de 
opresión, pero también de liberación como mujeres indígenas, originarias, 
campesinas, rurales o de pueblos”.

Lorena Cabnal  16

Feminista comunitaria maya-xinka

16 Epígrafe en la introducción del libro de Francesca Gargalo Celentani (2014). Feminismos de Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 
pueblos en nuestra América, 1ª edición digital. Ciudad de México, Editorial Corte y Confección. Recuperado de: https://francescagargallo.wordpress.
com/ensayos/librosdefg/feminismos-desde-abya-yala/
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Fotografía: Poleth Rivas/ Secretaría de Cultura CDMX. 2017.
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