
I.
 M

U
JE

R
E

S 
&

 L
A 

L
U

C
H

A 
P

O
R

 L
A 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

  
   

D
E

 L
A 

V
IO

L
E

N
C

IA
 D

E
 G

É
N

E
R

O





ÍNDICE
I. Presentación.

 4

II. El andamio jurídico en México 
ha sido insuficiente para cambiar la 
violencia estructural e institucional 
de Género
Elia Catalina Cruz Barajas

 8

III. En contra de la Violencia 
hacia las mujeres en una ciudad 
universitaria
Cecilia Torres 

 16

IV. Tejer luchas desde los 
feminismos Latinoamericanos
Paulina Trejo Mendez

 22

V. Las mujeres del servicio son 
propiedad de todes
Tania Chávez Martínez

 28

VI. Desde el territorio contra la 
violencia de género 
Mónica Hernández Moscoso

 32

VII. COVID 19, Mujeres y 
Violencia de Género 
María Guadalupe Ramos Ponce

 39

VIII. Poemas 
Chary Gumeta

 44

IX. Poesía de mujeres en resistencia 
en el marco del estallido social en 
Colombia – 2021
Martha Cecilia Ortiz Quijano

 52

X.  Podcast y Recomendaciones

 68



En esta segunda edición de la Revista EnreDHadas, abordamos las distintas 
experiencias de la lucha contra la violencia a las mujeres. Artistas visuales, 
poetas, fotógrafas, académicas y activistas de distintas disciplinas nos 
unimos  para acuerpar una propuesta editorial que busca acompañar a 
aquellas que desde sus territorios también bregan por los derechos de las 
mujeres y exigen transformaciones culturales y estructurales. 

Mujeres y la lucha contra la violencia está constituído por dos secciones. 
Artículos y ensayos cortos conforman la primera sección, mientras que 
poemas diversos conforman la segunda. Asimismo, las potentes obras de 
Patricia León Guerrero y una selección de fotografías ejemplares capturadas 
por Anna Bahenna de Riosucio, Yorlady Ruiz López, Yinna Ortíz, Andrea 
Rodríguez, Jessica Martinez, Elizabeth Palchucán y Mariana Reina 
acompañan las palabras aquí presentes. 

La primera sección abre con la reflexión de Elia Catalina Cruz Barajas 
sobre la violencia en Mexico y la discriminación ejercida hacia las mujeres. 
Catalina analiza el andamiaje jurídico para la protección de las mujeres, 
hace un recuento de las instituciones que se han creado para su aplicación 
analizando en particular el mecanismo de Alerta de Género y se cuestiona el 
porqué dicha política integral de protección a las mujeres no ha logrado frenar 
la violencia que las aqueja. Después, Cecilia Torres narra las problemáticas 
que trabajan colectivos feministas en Bélgica, desde la violencia machista 
en las universidades, hasta aquella vivida por mujeres migrantes por parte 
de sus parejas y del mismo estado que las revictimiza. Paulina Trejo Méndez 
por su parte, habla de las heridas colectivas en los cuerpos, consecuencias 
de la violencia experimentada en el territorio. También trata al cuerpo como 
primer territorio que se pone al centro para entender las opresiones de las 
mujeres, dando cuenta de que el cuerpo es político. 

Tania Chávez Martínez hace un homenaje a las mujeres que trabajan como 
empleadas del hogar, exponiendo la manera en que se ignora y subestima 
su labor. Abordando estas desigualdades, destaca que hay mujeres detrás 
del éxito no solo de los hombres, sino también de otras mujeres. En el texto 
siguiente, tenemos una entrevista que hace Mónica Hernández Moscoso a 
Alba Moreira Pinargote, quien comparte la experiencia del Observatorio 
de Violencia de Género contra las mujeres y demás identidades sexo 
genéricas en la provincia de Manabí, Ecuador (OVIGEMA). Se describen 
las dificultades  y logros que se han conseguidos a través de la plataforma 
y se da cuenta del camino que falta por recorrer y los retos que involucra el 
ejercicio de gestión de un observatorio en un gobierno tan cambiante como 
el del territorio ecuatoriano. 

PRESENTACIÓ N 
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Para cerrar con broche de oro las aportaciones de nuestras autoras, María 
Guadalupe Ramos Ponce describe la manera diferenciada en que la pandemia 
ha agravado las desigualdades de género como consecuencia de gobiernos 
que siguen generando políticas públicas sin enfoque diferenciado, sin 
perspectiva de género, ni de derechos humanos. 

Posteriormente, Chary Gumeta abre con su inconfundible voz el paso a la 
poesía. Nos habla sobre la interminable espera a la justicia, la cotidianidad del 
luto en el territorio, la identidad y las raíces. Martha Cecilia Ortiz Quijano, 
por su parte, funge como poeta y curadora de una exquisita selección de 
poesía desarrollada en el contexto colombiano. La compilación da cuenta 
de diversas experiencias que transcurren en un momento histórico para el 
territorio visibilizando la  coyuntura política y social a través de la mirada 
la introducción de Adriana Luna desde Bélgica abre el camino a las poetas, 
Andrea Juliana Enciso, Angélica Hoyos Guzmán, Carolina Ruales, Diana 
Lobo, Tatik Carrión, Valeria Flórez.

En esta segunda entrega de la revista se promueve la reflexión sobre la 
violencia arraigada en nuestras sociedades, poniendo en común las 
enormes dificultades que persistenpara poder combatirla. Los textos nos 
permiten difundir las preocupaciones y el conocimiento sobre el tema en 
los diferentes contextos.  De esta manera se entrelaza el trabajo colectivo 
de las integrantes de la red EnreDHadas, y de mujeres que se suman a 
este proyecto de manera transversal desde muchos ámbitos y lugares para 
continuar así tejiendo feminismos por el mundo. 

Comité Editorial Revista EnreDHadas, febrero del 2022
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 2021. Por Maraiana Reina
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Elia Catalina Cruz Barajas

La violencia en México es una conducta normalizada, debido a la amplitud 
y práctica constante, abarca una variedad importante de formas de ejercerla, 
emocional, psicológica, sexual, patrimonial, física y desde todos los 
ámbitos, el hogar, la calle, la comunidad, la escuela, el trabajo hasta llegar 
a niveles institucionales como ministerios, tribunales, gubernamentales, 
partidos políticos, instancias de salud, en fin, la lista es infinita, así como 
las modalidades de aplicación. La normalización de la violencia proviene 
de las estructuras sociales que durante siglos han estado atravesadas por la 
desigualdad, las jerarquías de poder y el sistema colonialista que expandió el 
capitalismo como modelo de desarrollo y sus principios por todo el mundo

Diversos grupos sociales han vivido situaciones de desventaja producto del 
desequilibrio en la distribución de recursos y de acceso a bienes y servicios 
y han sido víctima de la violencia desde todas sus formas y en todos 
los ámbitos. La discriminación y la violencia hacia las mujeres y lo que 
actualmente conocemos como violencia de genero ha sido objeto de estudio, 
investigación, modelos epistemológicos y luchas de colectivos, asociaciones 
e instancias internacionales. Legalmente se han creado un ramillete de leyes 
e instituciones encargadas de la protección y erradicación de la violencia de 
género. En este entramado observamos con preocupación que la violencia 
hacia las mujeres sigue aumentando, su combate representa un desafío 
multidimensional debido a que se trata de una conducta profundamente 
arraigada social y culturalmente.

En este artículo analizo el andamiaje jurídico para la protección de las 
mujeres que se ha desarrollado ampliamente en los últimos 20 años. Hago 
un recuento de las instituciones que se han creado para su aplicación, 
analizando en particular el mecanismo de Alerta de Género puesto en 
marcha en 2009, los resultados, así como, las dificultades metodológicas 
que enfrenta. Finalmente, en las conclusiones, doy respuesta a la pregunta 
de por qué esta política integral de protección a las mujeres no ha logrado 
frenar la violencia en contra de ellas en México.

La violencia estructural en México
Constatamos que la violencia en México es estructural, no solo por el hecho 
de que se ha normalizado derivado de los fenómenos sociales como el sistema 
patriarcal, estructuras de poder político anquilosadas y corruptas y la delincuencia 
organizada transnacional, además ha permeado en el funcionamiento de las 
instituciones en los tres órdenes de gobierno. 

El andamio jurídico en México ha sido 
insuficiente para cambiar la violencia 
estructural  e  institucional de Género

“Por qué 
esta política 
integral de 

protección a 
las mujeres 

no ha logrado 
frenar la 

violencia en 
contra de ellas 

en México.” 
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Las estructuras encargadas de proteger a la sociedad, en gran medida, se 
mantienen en la frontera de lo ilegal, se ha evidenciado cómo en muchas 
ocasiones protegen a los que mejor pagan: narcotraficantes, políticos, 
empresarios y otros. Si bien los ciudadanos cubren a través de los impuestos 
este derecho, eso no es suficiente para garantizar su seguridad.

Se habla de una crisis de seguridad y de Derechos Humanos en México 
debido a los alarmantes índices de violencia. En 2019 la desaparición de 
los 43 normalistas en Ayotzinapa en 2019, aún sin esclarecer, se muestra 
de manera cruda el complejo tejido que une las estructuras legales con las 
ilegales y hace imposible fincar responsabilidades, se puso en evidencia, 
una vez más, la encubierta alianza entre políticos, militares y miembros 
de la delincuencia organizada. Esta alianza, no es nueva, tiene décadas 
operando y ha sido definitivamente la que ha mantenido la falta de justicia y 
el incremento de la violencia. Según los registros de la Comisión Nacional 
de Búsqueda en actualmente en México se contabilizan 90,148 personas 
desaparecidas, y no localizadas desde que se tienen registros en 1964, de las 
cuales las mujeres representan el 25%.

El panorama sin duda es desalentador, provoca incertidumbre y frustración 
pensar en cómo superar la violación sistemática de Derechos Humanos que 
azota a la población cuando simultáneamente, se encuentra atravesada por 
fenómenos globales como el narcotráfico y la delincuencia organizada, 
terrorismo, tráfico de personas, en combinación con eventos catastróficos 
como la pandemia SARS2, catástrofes naturales, y con ello, oleadas de 
inmigrantes buscando sobrevivir.

Algunos le llaman el declive del modelo socioeconómico y político, no solo 
en México, en el mundo entero se pone en entredicho la evolución misma, 
el avance hacia una mejor forma de entendimiento y convivencia cuando 
además vemos revivir con fuerza movimientos nacionalistas y extremistas 
radicales. Sigue siendo el privilegio de minorías acceder a una calidad 
de vida mientras que, la gran mayoría, no logran obtener ni los servicios 
básicos.

Y para las mujeres, nos preguntamos ¿qué avances se han logrado en 
términos de bienestar y políticas públicas en México? 

Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la situación en materia de 
Derechos Humanos y lo que representa como el eje conductor que adoptó 
el Estado Mexicano desde la reforma constitucional del artículo 1º en 2001 
en la que se establece como obligación de todas las autoridades promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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Marco legal e instituciones de protección para las mujeres:
El siglo veintiuno ha visto nacer un ramillete de Leyes dirigidas a la 
protección de los distintos grupos vulnerables, un entramado jurídico amplio 
que incluye a todas las poblaciones, entre ellas encontramos a mujeres 
y niñas, que desde una perspectiva interseccional van sumando diversos 
grupos en situación de alerta, como son las mujeres y niñas de pueblos 
originarios, las mujeres trabajadoras del hogar, con VIH, de la diversidad 
sexual, inmigrantes, con alguna discapacidad, en situación de cárcel, con 
niveles socioeconómicos bajos. 
En el siguiente cuadro podemos observar el conjunto de leyes, instituciones 
y políticas para la protección de las mujeres.
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Podemos observar que efectivamente contamos con una robusta legislación, 
así como, las instituciones encargadas de aplicarla, y las políticas públicas 
para la protección, prevención y erradicación de la violencia en contra de 
las mujeres. Según la PNUD (ONU Mujeres, 2017) México es uno de nueve 
países de una muestra de 33 países de América Latina y el Caribe que cuenta 
con una ley integral sobre violencia contra las mujeres

La violencia que sufren las mujeres tiene diversos contextos y formas, 
y se ha tratado de dimensionar a partir de censos, informes, estadísticas, 
registros en el sistema de seguridad, en los bancos de datos de las 
Instancias y dependencias responsables, en reportes de las Organizaciones 
y Asociaciones Civiles y Organismos Internacionales, entre otras. Las 
modalidades de violencia son diversas y siempre involucran actos abusivos 
y de poder, que ocurren en los distintos ámbitos sociales: el familiar reportó 
una prevalencia de 10.3%1 de acuerdo con la ENDIREH a nivel nacional 
(2016), la violencia comunitaria 38.7%2, violencia laboral 26.6%, violencia 
escolar 25.3%. Asimismo, se mide la prevalencia de violencia emocional, 
violencia física, violencia política, violencia en instituciones de salud como 
la violencia obstétrica, violencia sexual en los Estados. Tenemos que las 
formas de violencia más letales son las desapariciones, trata y feminicidios, 
por lo general vinculadas al incremento de actividades de organizaciones 
criminales.

En México 19.1 millones de mujeres sufren violencia, casi la mitad 8.2 
millones se encuentran en situación de violencia severa y 4 millones en 
situación de violencia muy severa (ENDIREH, 2016), se señala que la 
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, 
son las entidades más violentas, registraron índices de violencia por encima 
del 71.2%; y ésta principalmente es ejercida por la pareja con un 43.9% a 
nivel nacional. Según datos del INEGI, la violencia que ejercen las parejas, 
esposos, novios, exnovios, exparejas o exesposos contra las mujeres a lo 
largo de su vida en México es severa y muy severa en el 64% de los casos. 
La principal consecuencia de esta severidad es que las vidas de las mujeres 
están en riesgo, aunado al deterioro de su calidad de vida, así como, de sus 
hijas e hijos.

1 Se refiere a actos abusivos de 
poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, 
cuya persona agresora tenga 
o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación 
de hecho (Programa Integral 
para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, 
2020 – 2024, CONAVIM).

2 Se refiere a los actos 
individuales o colectivos 
que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres 
y propician su denigración, 
discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público 
(ibidem).
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Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) 
Desde la publicación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), se creó la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en 2009. 
Asimismo, la LGAMVLV establece el Mecanismo de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM) se trata de una herramienta de 
protección de los derechos humanos de las mujeres en contra de la violencia 
extrema, la feminicida, la cual tiene por objetivo el cese de la violencia 
y garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, así como, eliminar 
las desigualdades producidas por una legislación o política pública que 
agravia sus derechos humanos. Este mecanismo fue creado para que 
se tomen medidas con carácter de urgente “acciones inmediatas” en los 
estados declarados en Alerta para detener la ola de violencia en contra de 
las mujeres, las cuales, deben articularse con los tres niveles de gobierno, 
municipal, estatal y federal. 

Desde su creación en el reglamento de 2008  se ha declarado en México 
21 AVGM según información difundida por el Gobierno de Méxoco (s.f.): 
Estado de México (2015); Morelos (2015), Michoacán, (2016) , Chiapas 
(2016), Nuevo León (2016), Veracruz VF (2016), Sinaloa (2017), Colima 
( 2017), San Luis Potosí (2017), Guerrero (2017), Quintana Roo (2017), 
Nayarit (2017), Veracruz AC (2017), Zacatecas (2018), Oaxaca (2018), 
Durango (2018), Campeche (2018), Jalisco (2018), Puebla (2019), Estado 
de México (2019), Guerrero AC (2020) y Baja California (2021).
En 10 ocasiones se ha determinado no declarar la AVGM debido a que se ha 
concluido que se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar 
procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres: Guanajuato 
(2015), Baja California (2016), Querétaro (2017), Puebla (2017), Cajeme, 
Sonora (2017), Tabasco (2017), Tlaxcala (2017), Yucatán (2018), Coahuila 
(2018) y Ciudad de México, (2019).

Una herramienta importante es el Banco de Datos llamado Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED, recopila y 
sistematiza la información que alimentan las entidades federativas, es una 
herramienta indispensable para identificar con detalles los focos rojos en el 
país y generar diagnósticos y estrategias de acción específicas. El RNPED, 
se presentó a la CEDAW como un avance importante por parte del gobierno.

Como podemos observar, la alerta de Violencia de Genero está decretada en la 
mayoría de los estados, este mecanismo ha permitido visibilizar una situación 
crítica en materia de violación los DDHH hacia las mujeres. Asimismo, ha 
sido objeto de evaluaciones internacionales para medir su funcionamiento y 
sus resultados. Un informe de evaluación de funcionamiento del mecanismo 
AVGM emitido por INMUJERES Y CONAVIM (2018), en colaboración 
de organizaciones internacionales señala que aunque su uso es complejo, 
debido a que existe un desfase entre las disposiciones establecidas en 
la LGAMVLV y su reglamento de aplicación, los datos recabados son 
sumamente importantes.
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Las observaciones destacan que existe inconsistencia entre lo planteado 
como un mecanismo de emergencia cuyo impacto se espera sea inmediato y 
su aplicación relacionado con la redacción misma de la LGAMVLV, cuando 
en el art 1 de la LGAMVLV se establece que el AVGM le corresponde 
llevar a cabo el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, 
ya sea ejercida por individuos o por la comunidad” (artículo 22 de la 
LGAMVLV y 30 del Reglamento), o por la vigencia de una norma o 
política pública que agravie los derechos de las mujeres (artículo 23 de la 
LGAMVLV y 31 del Reglamento), se sugiere en esta última parte, llevar 
a cabo un procedimiento de largo alcance. Según el mismo informe no ha 
logrado imponerse totalmente como un mecanismo técnico de asistencia, 
sino que sigue siendo visto como un instrumento de orden político. Muchas 
de las medidas que se recomienda implementar son propias de un programa 
de política pública de mediano y largo plazo y no medidas de emergencia. 
La metodología requiere ir generando las condiciones que permitan su 
aplicación y sin duda alguna, es indispensable que se adapte a las necesidades 
de los estados. 

Según diversas organizaciones civiles la información recabada es 
incompleta pues no todas las personas desaparecidas están incluidas y la 
metodología no es clara. Alimentar la base de datos de manera sistemática 
ha sido poco más que difícil. El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) conformado por 43 organizaciones de la sociedad 
civil ubicadas en 23 estados del país, señala que los indicadores no son 
suficientes es indispensable conocer el impacto y el seguimiento. Si no se 
pueden corroborar la efectividad de las acciones no se pueden disminuir los 
altos índices de violencia feminicida en el país (Infobae, 2019). También 
ponen en duda las alertas no atendidas para algunos estados.

El avance en materia legal en cuanto a derechos humanos y derechos 
de las mujeres, a pesar de ser reciente, lo que va del siglo XXI, tiene 
siglos construyéndose. En nuestro país vemos como los matices de la 
interseccionalidad desdoblan múltiples sistemas de opresión y violencia 
donde las mismas estructuras institucionales contribuyen y perennizan que 
vivan bajo el yugo de la desventaja grupos considerados minorías.

Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 2021. Por Elizabeth Palchucán.
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 Las mujeres, desde la infancia hasta la edad adulta, son un grupo altamente 
vulnerable y forma parte de una gran mayoría que vive en el límite de la 
subsistencia. Según la clasificación censal del CONEVAL (2020), el 43.9% 
de la población total vive en pobreza y en pobreza extrema el 8.5% esto es, 
más de la mitad de la población. 

Si bien es cierto que la seguridad es uno de los rubros que más recursos recibe 
y, siempre forma parte de las prioridades y de los incrementos, es importante 
señalar los magros avances en el combate a la violencia y desigualdad hacia 
la mujer. Lo anterior nos lleva a considerarlo un fenómeno con múltiples 
dimensiones en gran medida condicionadas por la situación de desventaja y 
poco acceso a los servicios de la mayor parte de la población.

Vivir en situación de pobreza y pobreza extrema, se traduce en una incipiente 
alimentación, en rezago educativo, falta de servicios de salud, poco o nulo 
acceso a vivienda, empleo y servicios básicos en general, el contexto es el 
“caldo de cultivo” de la descomposición social, violencia, delincuencia, etc.

•

Podemos asegurar como lo plantea la PNUD que contamos con un sistema 
jurídico integral, este marco legal es un avance importante en la lucha 
para combatir la violencia de género. Esto responde a los cambios que 
se introdujeron a nivel constitucional con la reforma del Art. 1º, a los 
compromisos internacionales que ha ido adquiriendo el Estado Mexicano 
en materia de DDHH en específico para las poblaciones vulnerables 
como las mujeres y definitivamente al trabajo coordinado de colectivos 
y asociaciones feministas que exigen garantías, igualdad y equidad en la 
aplicación de la justicia.

La política pública y las instituciones encargadas de aplicarla han logrado 
visibilizar y mantener el tema en la agenda pública, que forme parte de las 
discusiones, e investigaciones y que se mantenga una estrategia actualizada. 
A pesar de ello los resultados para mitigar la situación crítica de Derecho 
Humanos y de violencia en el país hacia las mujeres está lejos de ser 
controlada. En parte observamos que se requiere de metodologías que 
permitan la evaluación cuantitativa y cualitativa, medición de resultados y 
avances sustanciales.

La violencia estructural ha llevado a normalizar la violencia como 
medio de control y poder, las innumerables fosas clandestinas, personas 
desaparecidas, los ajustes de cuentas, y los feminicidios forman parte del 
paisaje cotidiano en México. Las mujeres son las principales buscadoras, 
son desaparecidas, son acosadas y violentadas, son discriminadas y viven 
con ello día a día. La violencia está normalizada desde el primer círculo, 
el familiar, como reflejan los datos, son las parejas, ex parejas los padres, 
los hermanos, tíos. Erradicar la violencia institucional y cultural requiere 
generar las condiciones para un cambio de fondo, lo anterior implica romper 
el círculo pobreza, ignorancia, violencia. 
 

“La violencia 
estructural 

ha llevado a 
normalizar 
la violencia 
como medio 
de control y 

poder”. 
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La falta de resultados está directamente relacionada con el hecho de que 
persisten condiciones desfavorables a largo del tiempo, por lo tanto, no 
hay ley, ni modelo de atención, ni mecanismo como la Alerta de Género 
que alcance a revertir una situación que no ha sido superado bajo ningún 
gobierno. El avance ha sido muy lento, se han mantenido estructuras 
discriminatorias y una cultura de violencia que en tiempos de crisis se 
acentúa como observamos durante la pandemia del COVID. El marco 
jurídico está rebasado por las prácticas violentas tanto en las estructuras 
institucionales como culturales.
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Por Cecilia Torres

Lovaina-la-Nueva es una ciudad universitaria. Ahí se activan varios 
colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres siempre en 
complicidad con Bruselas. El COVID en el 2021 ha impedido de muchas 
maneras el trabajo, pero no toda su acción en contra de la violencia hacia 
las mujeres.

Y esa violencia está a la orden del día. Primeramente, contra las mujeres 
estudiantes: ellas y sus colectivos denuncian las violencias sexistas 
y sexuales, incrementada con la pandemia, con casos de agresiones y 
violaciones (inclusive de pares estudiantiles) y de una permanente amenaza 
que les impide ser libres para moverse, salir en horas nocturnas, padecen 
un sentimiento de inseguridad, etc., de similar manera como en Bruselas, 
México, Nueva York, Quito, Manta. A principios de marzo de 2021 se lanzaron 
campañas en las redes sociales (#FolkloreComplice, #BalanceTonComitard 
y #LouvainLePorc), relativas a la denuncia de los abusos, el acoso o las 
agresiones sexuales toleradas por diversos actores, inclusive universitarios. 
El objetivo de esta campaña era escuchar las denuncias realizadas en las 
redes y sus análisis y determinar medidas concretas de actuación en la 
ciudad universitaria con sus responsables y sus plazos. El problema del 
consentimiento es un asunto serio que debe trabajarse entre los estudiantes 
pues es el pretexto del agresor para descargarse de la culpa.  
No basta con decir que es necesaria una denuncia concreta de las víctimas 
para actuar o que ya hay una persona designada dentro de la universidad o 
la policía para proceder en este ámbito, dicen los colectivos estudiantiles 
de mujeres. 

A este movimiento estudiantil de denuncia y a los colectivos y actores 
implicados los apoya Sarah Schlitz, Secretaria de Estado para la Igualdad de 
Género, la Igualdad de Oportunidades y la Diversidad. Adicionalmente, el 
medio universitario ha merecido una atención particular de los colectivos la 
práctica de lo que se llama en lenguaje local el folklore, es decir, las célebres 
ceremonias de bautizo de los estudiantes que deseosos de aceptación e 
integración las toleran y las noches de disfrute nocturno y de fiesta desatada 
(binge drinking y otros). Y claro que las denuncias no cubren ni el 10% de 
las que deberían llegar a la policía. 

Al comienzo del nuevo curso escolar, en septiembre de 2021, los colectivos 
reanudan su trabajo. Pero, por lo pronto, la policía, con el apoyo de la 
Universidad católica de Lovaina, UCL, hizo pública una encuesta del 2019 
sobre seguridad, con cerca de 3000 estudiantes que contestaron en LLN. En 
sus respuestas, los y las  estudiantes (67%) señalan múltiples preocupaciones, 
causas, lugares, circunstancias y soluciones, relacionadas muchas de ellas 
con violencias contra las mujeres (34% son agresiones sexuales). 

En contra de la Violencia hacia las 
mujeres en una ciudad universitaria

“No basta 
con decir que 
es necesaria 

una denuncia 
concreta de las 
víctimas para 

actuar”
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A partir de esta magna encuesta la policía elaborará un plan mayor de 
seguridad. 

La UCL, por su parte, ha puesto en pie un marco institucional para liberar y 
legitimar la voz. Un punto de entrada único para las quejas y los testimonios 
a través de un sitio web (www.togetheruclouvain.be) y una dirección de 
correo electrónico (together@uclouvain.be); una red de personas de apoyo 
a la universidad (personal, profesores, estudiantes, científicos), sin ningún 
vínculo de autoridad; una unidad especializada de escucha y apoyo en la 
universidad. 
Desde Lovaina y Bruselas, otros dos enfoques han ocupado igualmente la 
atención y lucha de los colectivos: la llamada violencia estructural contra las 
mujeres migrantes y la violencia económica que se ensaña particularmente 
contra ellas. Ambas son tanto más invisibles cuanto no arrojan escenas de 
golpes o palizas hacia mujeres. Y, sin embargo, son especialmente injustas 
y difíciles de combatir. 

La primera se refiere a que las mujeres migrantes no tienen igual acceso a 
los mecanismos de justicia que los hombres (aunque si se trata de migrantes 
ni estos los tienen suficientes). Ni las leyes y procedimientos en vigor para 
tratar las demandas de asilo o migración, ni la policía, ni los trámites de 
denuncias, ni los tribunales son eficaces para proceder con justicia con las 
mujeres migrantes (muchas veces escasas de idioma, en desequilibrio ante un 
compañero ciudadano del país y que recibe las más de las veces satisfacción 
en contra de una mujer denunciante con poco manejo de la lengua local, 
que en su desesperación solo quiere conservar sus hijos, que le pase una 
pensión o que la “deje vivir en paz”).  La Convención de Estambul (texto 
del Consejo de Europa del 2011) hablaba ya de “victimización secundaria”, 
es decir, cuando una mujer víctima de violencia recibe más violencia de los 
servicios o instituciones a los que acude, cuando no las escuchan, minimizan 
lo sucedido, no las creen, dando como resultado desatención o ineficacia 
para protegerlas. Cabe preguntarse si el trato judicial de las violencias 
hacia las mujeres no resulta más bien creador de nuevas inequidades para 
ellas. Muchas veces estas mujeres migrantes sufren lo que cada vez más 
en los análisis de los proyectos sociales se denomina la interseccionalidad; 
las varias discriminaciones que frecuentemente una persona y una mujer 
migrante está obligada a asumir de todos lados: la pobreza, la discriminación 
social, la discriminación racista, la discriminación por ser mujer, la sujeción 
frecuente a uno o varios machos, la violencia inclusive sexual, la edad como 
condición desfavorable, su lugar físico de vida como degradación, etc.

Pero igual de devastadora es la violencia económica. Al igual que otras 
formas de violencia, esta violencia es estructural en dos sentidos: surge en la 
asignación de profesiones femeninas con salarios bajos y en la apropiación 
del trabajo gratuito de las mujeres en el matrimonio. Pero, sobre todo, 
las mujeres víctimas de la violencia y sin recursos económicos tienen 
dificultades para pensarse a sí mismas de forma autónoma como víctimas 
de la violencia estructural y su empoderamiento requiere la liberación de 
una conciencia cautiva. 

“Cuando una 
mujer víctima 
de violencia 
recibe más 

violencia de 
los servicios o 
instituciones a 
los que acude, 

cuando no 
las escuchan, 
minimizan lo 
sucedido, no 

las creen” 
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La mujer que no logra tener una independencia económica se ve obligada a 
soportar callada la violencia recurrente. Y los colectivos de Lovaina conocen 
varias modalidades, como son encerrar a la mujer para los cuidados del 
hogar y de los niños, la amenaza constante de perder la estadía si hay una 
denuncia contra la violencia y los golpes, verse impedida de aprender el 
idioma, no poder preservar su integridad, no poder acceder a algún estudio 
o a la búsqueda de un empleo, o a un círculo de amigas liberadoras, etc.  

En realidad, los hombres desde siempre han practicado la generalizada 
retención de recursos materiales: empobrecer a las mujeres o impedirles 
disponer de alguna riqueza, retener a la mujer en la pareja, a falta de medios 
para abandonarla, intercambios económico-sexuales obligados o incluso 
en el contexto profesional, disponer de una mano de obra cualificada y 
competente a bajo coste. 

Muy de avanzada para las mujeres en el 2021 es la constatación de que 
la violencia contra las mujeres se manifiesta cada vez más como una 
problemática pública importante. En este sentido, los colectivos junto a la 
municipalidad de Ottignies-Louvain-la-Neuve han logrado en el Consejo de 
Mayo 2021 proclamar solemnemente una Moción para “Prevenir y luchar 
contra la Violencia hacia las mujeres “. 

Entre otros compromisos explícitos, la municipalidad quiere:

- Reforzar su política de lucha contra la violencia de género

- Crear un grupo de trabajo, formado por representantes electos (de 
la mayoría y de la oposición), representantes de la sociedad civil, 
incluidas las asociaciones ya implicadas en el municipio, así como 
en la Universidad de Lovaina, sobre la cuestión de la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres

- Encargar a este grupo de trabajo que presente al Consejo Local, en 
el plazo de un año desde la aprobación de esta moción, las primeras 
acciones concretas y medibles para combatir la violencia contra las 
mujeres, primera etapa de un plan de acción sostenible

- Apoyar las iniciativas de educación sobre la no violencia en general 
y la violencia contra las mujeres en particular, organizadas por las 
escuelas y asociaciones de nuestro municipio

- Incluir los medios financieros necesarios en el presupuesto durante la 
próxima modificación presupuestaria, en función de las conclusiones 
del grupo de trabajo y de las prioridades identificadas por éste.
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Performance Las Tesis - Un violador en tu camino.
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Por Paulina Trejo Mendez

¿Cómo se vive una guerra silenciada? Esa que va destrozando cuerpas y 
que algunos, desde sus posiciones privilegiadas, insisten en negar. Así van 
reproduciendo la doble violencia: borrar la borradura sistemática (Trejo 
Mendez, 2019) que desde los feminismos se ha ido trazando por necesidad. 
Había que darle nombre, hacer un mapa para localizarla, buscar definiciones, 
crear herramientas, organizar marchas, tomar las calles y monumentos que 
han de pintarse de rabia porque los silencios impuestos son letales. 

Desde la academia y el activismo se ha intentado entender el feminicidio. Pero 
esas violencias que culminan en la negación de la existencia de tantísimas 
mujeres (Lagarde, 2006) se encuentran en las historias y experiencias de 
vida de millones. Adolescentes, mujeres y niñas que quizás no vayan a leer 
a Rita Segato (2014), pero saben bien lo que es acelerar el paso en la calle, 
subir con miedo a un taxi, ser acosadas en el trabajo, escuela o incluso en 
el mismo hogar. Esas son todas experiencias corporales que contraen los 
músculos, aceleran el latido del corazón, generan hormonas del estrés como 
el cortisol. También miedo, ansiedad, rabia, frustración, desesperanza… 
Los feminismos han puesto al cuerpo en el centro porque entender las 
opresiones de las mujeres requiere entender que la cuerpa es política. 

La violencia de género no sólo causa desconfianza y hartazgo, sino también 
la necesidad colectiva de defender la vida, de crear espacios de lucha y 
sanación. Porque la violencia duele, abre heridas profundas que son tanto 
individuales como colectivas. ¿A quién no le duelen las desaparecidas? 
Pero, hay más que dolor en las entrañas porque el cuerpo es lugar de lucha 
y de emancipación (Cabnal, 2019). Desde el feminismo comunitario Xinka, 
el cuerpo es el primer territorio (Idem). Por esto, la feminista comunitaria 
Maya Xinka Lorena Cabnal habla de “defender y recuperar el territorio 
cuerpo-tierra” de las opresiones y violencias patriarcales (Cabnal, 2019). 

Las opresiones toman formas distintas para quienes viven la racialización 
de lxs cuerpxs y el despojo histórico consecuencia de la violencia colonial 
y neoliberal. Ya decía la feminista afrobrasileña Lélia Gonzales que los 
pueblos afros y originarios del continente eran oprimidos por una Latinidad 
(Gonzalez, 1987), poniendo en la mira la exclusión de mujeres negras e 
indígenas del feminismo (Idem). Desde la década de los ochenta, trazaba 
una “interseccionalidad1” latinoamericana en su análisis como mujer negra. 
Hay algo sumamente subversivo en analizar la propia opresión. Encuentro 
destellos de esa necesidad rebelde por entender las violencias que nos 
cruzan desde los feminismos latinoamericanos, desde Abya Yala2. Esto 
implica reconocer que “mujer” como categoría política queda corta si no se 
contemplan las experiencias corporales, las historias y opresiones que no 
nos cruzan de la misma manera a todes (Gonzalez, 1987). 

Tejer luchas desde los feminismos Latinoamericanos

1 Término desarrollado por 
Kimberlé Crenshaw para 
nombrar el cómo distintas 
experiencias de opresión 
convergen. 

2 Término del pueblo Kuna 
utilizado para referirse 
a los territorios que 
fueron nombrados por los 
colonizadores como América. 
Hoy se utiliza de forma 
política y como práctica de 
descolonización del territorio 
y la memoria. 



23

El análisis de la violencia patriarcal puede venir de la teoría, del activismo, 
de las experiencias e historias de vida, de la memoria colectiva, de la 
conversación en el campo o en la cocina. No hay una sola forma. El lugar 
desde donde surge ese análisis es la cuerpa, aunque tampoco existe una sola 
manera de entender un cuerpx. Esto se hace evidente en la pluralidad de los 
feminismos cuyas definiciones/experiencias a veces están en desacuerdo 
sobre lo qué es el patriarcado, el género y cómo estos se vuelven sistemas de 
opresión. Un ejemplo de estas diferencias es si el patriarcado es milenario, 
si hubo un encuentro de patriarcados -colonial/ancestral- (Arroyo Guzmán, 
2019; Cabnal, 2019; Paredes, 2010) o si este es un legado colonial (Lugones, 
2008). 

Los feminismos -en plural- existen porque las realidades y corporalidades 
son plurales. No hablo de negar derechos desde el privilegio, como lo hacen 
las transexcluyentes. Estoy delineando una pluralidad política-epistémica-
ontológica que es representativa de los territorios en América Latina. Me 
refiero a considerar esos mundos, sus significados y luchas para seguir 
creando juntes un mundo donde quepan muchos mundos como dicen las, 
los y loas Zapatistas. Porque la tendencia en los feminismos hegemónicos 
ha sido a homogeneizar, que es otra forma de borrar eso que el privilegio 
no puede ver. 

Quienes luchamos por entender un problema para combatir las injusticias, 
a veces cometemos el error de creer que nuestra palabra/definición y, por 
ende, nuestra mirada, es la única que hay. En estos tiempos de guerras, de 
destrucción de lxs cuerpxs, yo quiero seguir tejiendo resistencia feminista. 
El tejido a varios hilos para que sea más fuerte. 

Quizás el reto es entender cómo tejernos-escucharnos-acompañarnos 
desde la ternura, desde la digna rabia y desde el amor rebelde. 

Ese que convoca a colocar la vida en el centro, en realidades donde la lógica 
dominante lo cosifica todo. Ese amor que implica viajar al mundo de les 
otres  para reconocernos en toda nuestra humanidad (Lugones, 2003). Un 
amor que motive a viajar a esos mundos por solidaridad, por la necesidad 
de crear y fortalecer los vínculos que nos unen sin borrar las diferencias que 
nos conforman (Lugones & Spelman, 1983). 

“La violencia 
de género no 

sólo causa 
desconfianza 
y hartazgo, 

sino también 
la necesidad 
colectiva de 
defender la 

vida, de crear 
espacios 

de lucha y 
sanación. ”
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Andrea Rodríguez.
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 2021. 
Por Anna Bahenna de Riosucio.
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Por Tania Chávez Martínez

El otro día fui a desayunar a un restaurante que está a unos cuantos metros 
de mi consultorio. Entré como si nada y con mucha confianza porque ya 
nos conocemos; la dueña del lugar es también la propietaria del consultorio 
y las empleadas son casi todas mujeres platicadoras con las que he cruzado 
palabras y risas. Todo comienza por el baño de alcohol, inevitable a la 
entrada, por alguna cosa de lo cotidiano y las cuestiones que la vecindad 
trae consigo.  

El restaurante es un sitio típico de provincia. Huele a masa frita y frijoles, 
como la casa de mi abuela paterna. La comida casera extiende su olor por 
todo el andador, lugar de ventanas amplias, dos pisos y una parte de la 
entrada donde las sillas están dispuestas.    

La mesa de siempre estaba muy pegada con la de un señor y no se me antojó 
la cercanía. Me senté en la otra esquina, pedí algo y esperé muy entretenida 
leyendo la última novela de Pilar Quintana. Entre la fruta y el té sentí que 
alguien me miraba con mucha atención; era una mujer joven, parte del 
servicio de la cocina; me encontré con sus ojos muy pintados, una malla en 
el pelo y la cara tapada con cubrebocas; miraba toda la escena, estaba muy 
interesada en lo que pasaba en mi mesa. Me sentí incómoda por mi modo de 
estar, no por su mirada, le sonreí y me devolvió el gesto; lo adivino porque 
se le encogieron los ojos. Desayuné más rápido de lo que había planeado y 
no pude seguir leyendo.

El suceso de esa mañana me dio vueltas todo el día en la cabeza y por la 
noche siguió. Pensé en las “mujeres de servicio”. La primera mujer que 
recuerdo en esta “posición” es Amelia, la empleada doméstica de mi abuela 
materna; era conocida por todos porque usaba mucha crema Nivea, la del 
tarro azul, le daba un brillo tipo charol a su piel morena y un olor muy 
peculiar; tenía el pelo negro lleno de canas y se hacía base; además, tomaba 
el café con media taza de azúcar, lo que nos daba motivo para hacer bromas, 
a todos los que comían mucha azúcar terminábamos diciéndoles “hijos de 
Amelia”, broma que nacía de los rumores de que mis tíos tenían encuentros 
sexuales con ella. De ella recuerdo muchas historias, las más sórdidas eran 
las que escuchaba de boca de mis tías sobre sus múltiples formas de abortar, 
con palos de escoba y ganchos de ropa; hoy las recuerdo y me aturden, pero 
me aturde también lo natural que era para mí su lugar entre los quehaceres, 
la cocina y el llamado a gritos que ella atendía. Dormía en un cuarto fuera 
de la casa, el cuarto de servicio, que era a todas luces un cuchitril. Amelia 
pedía que le dejaran escuchar la hora de Vicente Fernández todos los días 
en la radio; trabajó muchos años en casa de la abuela, que no era para nada 
considerada con ella, la trataba como lo que “era”.   

Las mujeres del  servicio son 
propiedad de todes
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En la noche también pensé en Marta, una chica que trabajó en mi casa 
de niña, hermana de una compañera de trabajo de mi mamá. Luego, en la 
señora Rosa, en Esperanza, en Blanca, en Santa, en Doña Maxi. A todas 
ellas las recuerdo sirviendo y limpiando, cuidando y teniendo las casas en 
orden para que alguien más pueda comer bien, leer, trabajar, salir, disfrutar 
y descansar.   

De ningún modo me hubiera sido posible trabajar y estudiar otra carrera, 
ni llegar al posgrado sin Esperanza, sin que lavara y tendiera la ropa y 
las camas, sin sus cuidados, sin su comida caliente y rica lista siempre 
en la mesa para mí familia. Para ella, como para ninguna otra empleada 
doméstica, hay biografías. Somos las mujeres también quienes participamos 
de estos modos de des-trato tan naturalizados. Alrededor de todes deambulan 
mujeres vulnerables que lo hacen todo, están acostumbradas a hacerlo y lo 
hacen bien.   No es de celebrarse, ni tampoco consuelo, que se les trate bien, 
se les regalen cosas y comida, además de pagarles un sueldo. 

Un buen día, cuando ya no soporté más mi vida de casada, me fui indignada, 
no en muy buenos términos y como pude, acompañada de mujeres como 
siempre. Pero Esperanza se quedó ahí. Ya pasaron algunos años y sigue 
en ese trabajo, haciendo los quehaceres y cuidando a mis hijas. Hace poco 
Sofía, mi hija mayor, me contó que Esperanza soñó que yo regresaba y a 
mí se me partió el corazón; yo con mis privilegios y con un trabajo bien  
pagado dejé aquello que me parecía insoportable, pero esa suerte no es para 
todas. Yo salí de allí sin voltear atrás y sin darme cuenta de que en esa huida 
dejaba también a una compañera de muchos años, que la dejaba a ella, que 
me había cuidado amorosamente por un largo tiempo. 

La reivindicación de la mujer como motor del éxito masculino no es nueva; 
algunas mujeres peleamos por mostrar el lugar que en la historia nos ha sido 
arrebatado. Hoy en día “el obrero”, aunque gané mucho dinero sigue siendo 
obrero y “la esposa”, aunque trabaje, sigue siendo esposa, se encarga sola 
o acompañada de cumplir sus funciones para asegurar que la sociedad y la 
familia sigan andando. Esta fórmula la perpetuamos entre todes mientras 
que “las invisibles” siguen ahí, las otras grandes olvidadas, las empleadas 
que nos permiten desentendernos de las tareas de la vida cotidiana; parte 
del éxito de cualquiera le pertenece indudablemente a estas mujeres que 
están al servicio, detrás de las cortinas, los trapos y los fregaderos llenos de 
trastes. Pienso y sobre todo siento que a estas alturas ya no se puede entrar 
a un restaurante o a una casa como si nada y con mucha confianza.

Entre mujeres urgen otras maneras, unas que nos permitan a todas vidas 
más dignas y menos injustas y de eso tenemos que hacernos cargo entre 
nosotras, mirando con ojos más sensibles lo cotidiano; no se puede estar 
cómoda en un mundo que se organiza así.  
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Es difícil hablar de feminismo, no hay un feminismo, no es uno solo, son 
muchos.  Me siento parte del feminismo que va por el lado de la disidencia, 
que incluye a todes los cuerpos que no obedecen a la heterónoma y a todos 
los que con sus maneras de amar, trabajar, hablar, cuidar y juntarse, riñen 
con los modos tradicionales de las relaciones.

Para mí, la llegada al feminismo es una especie de entrada a un mundo 
desconocido dentro del mismo mundo; un espacio en el que es posible una 
vida menos estrecha. Estoy advertida de que con esta ruptura vienen altas 
cuotas de violencia, que en un primer momento estuvieron disfrazadas de 
cuidados y protección y que ahora son declaraciones de guerra frontales, 
abiertas y descaradas.

Lo personal siempre es político, porque lo que pasa en una casa se parece 
a lo que sucede en las otras. La desigualdad del trato y derechos entre 
hombres y mujeres se repite incesantemente, desde hace mucho tiempo, en 
otros tiempos y en la actualidad; sin embargo es necesario también nombrar 
la desigualdad social y sus escalas infinitas.

No nacemos una sola vez, nacemos muchas veces. Cada tanto y donde 
se repite la angostura de la vida, toca recordar que lo que le pasa a una 
mujer, de muchas formas y en distintas medidas nos pasa a todas; estamos 
agarradas de la misma soga, para algunas esa soga atada al cuello está más 
apretada y a otras nos permite andar un poco más lejos. El feminismo no es 
una moda, es un movimiento hacia otros horizontes, es una lucha de esas 
que están perdidas pero que es necesario seguir peleando. 

Las mujeres también necesitamos registrar hasta donde tenemos 
incorporadas las lógicas masculinas que nos han hecho creer que pagar nos 
da derechos sobre las personas y resistirnos al clásico “el que paga manda”, 
ya que pronto obedecemos esas reglas que nos han sido impuestas, las de 
los patrones que  a cambio de dinero pueden exigir comida, una casa y 
ropa limpia, intercambios sexuales y todo tipo de atenciones que el dinero 
autoriza. La forma “natural” en la que son tratadas/ignoradas las mujeres 
del servicio son en el fondo muy parecidas a las de los esposos para con 
sus mujeres e hijas y no hemos alcanzado a mirar con atención que somos 
engrane y réplica -con otras mujeres- de ese mismo trato. 

Seamos y estemos más atentas al mirar y nombrar. Este mundo está 
necesitado de sensibilidad, de más cuidados, de gestos y miradas hondas, 
profundas y recónditas, y de todo el feminismo del que seamos capaces:  
ser mujer y no ser feminista es una contradicción.
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Imagen de Notimex. IMSS Trabajadoras del hogar. 
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Por Mónica Hernández Moscoso

Mujeres EcoEnreDHadas Ecuador entrevista a Alba Moreira Pinargote, 
quien cuenta la experiencia del Observatorio de Violencia de Género contra 
las mujeres y demás identidades sexo genéricas en la provincia de Manabí, 
Ecuador (OVIGEMA). Alba coordina este observatorio, es comunicadora 
con estudios latinoamericanos, cultura de paz y un doctorado en antropología 
social. Su línea de investigación está relacionada con los temas de género.

Cabe destacar que Manabí, de acuerdo con el Consejo Nacional de la 
Judicatura, presenta el mayor número de femicidios en Ecuador.

¿Cómo nace el observatorio?

Nace de una forma sui generis. Una persona consciente de la Policía Nacional 
llamó a la academia y la Gobernación para trabajar de manera conjunta. 
Esta acción estaba dentro de las líneas de trabajo actual de la policía; el 
Ministerio de Gobierno, a mediados del 2020, pidió que esta institución 
actuara en el territorio contra la violencia de género. Así, surge en Manabí 
esta necesidad y afortunadamente existió la voluntad de las personas que 
lideran estas organizaciones. 

La Universidad San Gregorio de Portoviejo me buscó para colaborar en 
el equipo y, de forma natural, se dio el tema de la coordinación. Somos 
cuatro personas de la universidad, somos los investigadores y realizamos 
las acciones del observatorio. En el caso de la policía, hay dos encargados. 
Estos son los dos equipos técnicos que desarrollan la gestión cotidiana.

Dentro de la universidad logramos que el observatorio sea un proyecto de 
investigación. Era la manera de hacerlo sostenible a largo plazo, aunque con 
un presupuesto limitado y horas escasas de investigación. Esto ha hecho 
posible su existencia ya por un año, pues su acta constitutiva se firmó el 12 
de octubre de 2020. 

¿Cómo se ha dado la gestión del observatorio?

Hemos tenido varios momentos. Iniciamos con una planificación muy fuerte 
a 2024. De hecho, seguimos planificando para que sea sostenible. En el 
equipo contamos con un especialista en planificación estratégica. Al mismo 
tiempo hemos recolectado datos cualitativos y cuantitativos. Por primera 
vez exigimos información a las instituciones públicas de Manabí. Si bien 
sabemos que la información es pública, si nadie reclama los datos quedan 
escondidos. Afortunadamente, la Gobernación tiene un compromiso en este 
tema.

Desde el  territorio contra la violencia 
de género 
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La recopilación de datos se inició el mes de enero, pero nos encontramos 
en medio de la campaña electoral en Ecuador. Nos tocó esperar hasta mayo 
para que se posesione el nuevo gobierno. Algunas instituciones sí nos dieron 
datos: la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, ECU 911 
y organizaciones de la sociedad civil. Con esta información pudimos hacer 
el primer boletín informativo de este tipo en la provincia.. Fue un panorama 
inicial de la violencia a nivel provincial. Pudimos constatar que en primer 
lugar se encuentran los casos de violencia psicológica, luego la violencia 
física y por último la de tipo sexual. 

Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Andrea Rodríguez.
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Nos encontramos también con el problema de que las instituciones no 
tienen los mismos criterios para recoger datos, por lo que es importante 
que se aplique la observancia a la ley que establece que tiene que haber 
un registro único de violencia. Esto significa que todas las instituciones 
trabajen coordinadamente, bajo los mismos criterios e indicadores para 
tener una estadística estándar. Este es el reto del Estado porque no es fácil 
coordinar con todas las instituciones.

¿Se ha avanzado en la creación del registro único de violencia en el país?

Este registro aún no existe, aunque la ley es de 2018. La Secretaría de 
Derechos Humanos trabaja en esto por etapas. Hay que tener en cuenta que 
en nuestro país cada que cambia un gobierno, cambian las instituciones, 
los procesos se caen, los funcionarios nuevos empiezan de cero. Se pierde 
trabajo, recursos, tiempo, y no todas las personas entienden los temas de 
violencia de género, lo que ralentiza todo.

En la actualidad, con el apoyo de la iniciativa global Spotlight, de la 
Organización de las Naciones Unidas, se prevé conseguir que el registro 
único se haga realidad. Esperamos que el Estado por fin se siente a organizar 
esto y a coordinar con todas las instituciones. Aquí trabajamos bastante 
bien con el coordinador local de la Secretaría de Derechos Humanos. La 
incidencia ha sido bastante fuerte. Hemos posicionado la idea de que el 
observatorio no es solo militancia sino también academia.

El observatorio trabaja grandes ejes para visibilizar la violencia de género 
en la provincia, en contra de las mujeres y también en torno a las identidades 
sexo genéricas. Es una limitación que las instituciones no recogen la 
información de la comunidad LGBTI. Resulta problemático mostrar la 
violencia cuando no hay datos.

Realizamos la recolección y sistematización de datos, la investigación 
académica que se presenta en productos como boletines informativos. 
También, hacemos incidencia política permanente. Trabajamos con la 
Secretaría Nacional de Educación Superior (SENECYT) para que las 
universidades apliquen el protocolo contra la violencia de género. Con el 
Ministerio de Educación el trabajo ha sido difícil por su falta de respuesta. 

Desde el observatorio, hacemos observancia al cumplimiento de la ley en 
contra de la violencia, lo que es complejo porque implica muchos ámbitos. 
En el territorio, vemos que se apliquen las ordenanzas sobre violencia contra 
las mujeres, contra la comunidad LGBTI y la violencia en el espacio público. 
Trabajamos también con organizaciones sociales como Tejedora Manabita. 
Asesoramos a personas víctimas de violencia sobre lo que pueden hacer 
frente a las agresiones, hacemos contactos, remitimos a organizaciones. 
Sobretodo intentamos demostrar con datos suficientes que la violencia de 
género existe.
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¿Cuáles son los datos claves que el observatorio ha encontrado?

En términos de datos, vemos que de los veinticuatro cantones de la 
provincia de Manabí los más afectados son Portoviejo, Manta, Chone; en 
zonas rurales Sucre, Pedernales, El Carmen, presentan mucha violencia. 
Por eso, hemos hecho todo un trabajo con los tenientes políticos de las áreas 
rurales para que remitan información, lo que ha sido todo un reto porque 
con el cambio de gobierno tuvimos que esperar a su designación. Cuando 
por fin pudimos reunirnos, posicionamos la idea de que en términos de 
violencia de género no se debe mediar o conciliar. Los tenientes políticos 
están obligados a otorgar las medidas de protección sin investigación previa 
ni cuestionamientos. 

Como universidad no podemos decir a las autoridades cómo trabajar, 
pero pensamos hacer capacitaciones para reforzar el conocimiento 
de sus obligaciones en el marco de la ley. Hay que destacar que con la 
organización Tejedora Manabita se tiene un proyecto con nueve de los 
cantones de la provincia para que los tenientes y jefes políticos sepan qué 
deben hacer. Es un trabajo delicado, no es fácil decirle al Estado cuáles son 
sus responsabilidades.  

En Ecuador, la institucionalidad que garantizaba los derechos de las 
mujeres dejó de existir, ¿cómo ves esta situación en la actualidad?

Efectivamente, el correísmo desmanteló todas estas instituciones o les quitó 
atribuciones. Se inventaron los consejos de la igualdad, que en realidad son 
simbólicos porque no hacen política pública, no fiscalizan, no ejecutan, 
en verdad no los acabo de entender, no tienen capacidad ejecutora en el 
territorio. En la actualidad todo recae en la Secretaría de Derechos Humanos, 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el sistema de justicia, el 
Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública; en los gobiernos 
autónomos descentralizados, a través de la junta de protección de derechos; 
y, en el Ministerio de Gobierno en las juntas políticas y comisarías, que hay 
muy pocas. El Estado no se ha preocupado por explicar a sus funcionarios 
y funcionarias en las zonas rurales cuáles son sus acciones. 

En la primera reunión que tuvimos, los tenientes políticos desconocían su 
competencia frente a la violencia de género; tienen un limitado conocimiento 
de sus propias funciones y eso es un problema por el desconocimiento de la 
administración pública. Aparentemente tienen la voluntad. 

La situación es bastante crítica por el desconocimiento de las personas que 
están frente a las instituciones, el presupuesto y la voluntad política. No 
hay los equipos técnicos necesarios. Hay tenencias políticas que no tienen 
ni computadora o quienes tienen equipos no tienen internet. Por ejemplo, 
la Secretaría de Derechos Humanos, el ente rector que diseña, ejecuta y 
supervisa la política pública, tiene un equipo técnico de tres personas para 
toda la provincia.  
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A largo plazo, me preocupa mucho que no hay políticas de estado sino solo 
de gobierno, lo que daña los procesos. Estamos refundando el Estado a cada 
rato.

En el aspecto personal, ¿cómo ha sido esta experiencia? 

Ha sido durísima. Mi primera responsabilidad es dar clases y en el tiempo 
libre me paso haciendo gestiones, llamadas. Ha sido desgastante, aunque 
tengo un buen equipo con diferentes niveles de involucramiento. La 
situación en la academia es bastante precaria. Esto también es frustrante 
porque no he avanzado lo que me habría gustado, aunque hemos hecho 
mucho. A lo largo de este año realizamos las primeras jornadas académicas, 
hacemos un conversatorio cada mes, iniciamos con el tema de femicidio. El 
ritmo ha sido vertiginoso pero hemos conseguido cosas que antes en esta 
provincia no pasaban. 

Finalmente, impulsamos la red de observatorios de género, que en Manabí 
ya está algo organizada, con cuatro observatorios y queremos ampliarnos 
a nivel nacional. Las agendas son muy apretadas pero la voluntad existe. 
Tenemos una buena relación con el Estado, con la policía, la sociedad civil. 
Es un proyecto muy rico.

•

Conoce más en sobre el Observatorio de Violencia de Género contra las 
mujeres y demás identidades sexo genéricas en https://www.ovigema.com



37

Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Andrea Rodríguez.



38

Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Yinna Ortiz.
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Por María Guadalupe Ramos Ponce

A finales del mes de diciembre de 2019, nos enteramos en el mundo de un 
nuevo virus surgido en una población de China que era altamente contagioso 
y ocasionaba en su caso extremo la mortalidad por neumonía. En las 
semanas siguientes fuimos conociendo la evolución de la enfermedad a la 
que se le denominó COVID-19. Sorprendió al mundo las medidas radicales 
que se tomaron en China para neutralizar el virus. Encapsularon algunas 
ciudades, construyeron hospitales a ritmos asombrosos, ordenaron el flujo 
de la gente para atender lo urgente en compras ordenadas y escalonadas, 
cerraron fronteras y establecieron medidas estrictas de seguridad. 

De acuerdo a las proyecciones epidemiológicas, sabíamos que el virus 
se propagaría tarde o temprano por el resto del mundo. Lo increíble 
fue la displicencia con que los países de primer mundo se tomaron las 
advertencias, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La irresponsabilidad de los países europeos sirvió de espejo en América 
Latina y el Caribe, especialmente en México y en Jalisco. Las medidas y 
acciones que comenzaron a tomarse para la atención de la pandemia, fueron 
sin perspectiva de género y de derechos humanos. En Jalisco se anunciaron 
algunas acciones sin orden y sin vinculación con las autoridades federales 
y municipales. La suspensión de clases en todos los niveles educativos, sin 
planes ni programas específicos así lo indican. 

En América Latina y el Caribe, en México y especialmente en Jalisco, 
se viven desigualdades estructurales que implican que muchas personas 
tengan que salir de casa porque viven prácticamente al día con trabajos 
informales y no pueden por tanto, acatar la medida de “la sana distancia” o 
del “YoMeQuedoEnCasa”, esas medidas, aunque buenas, terminan siendo 
un privilegio de clase. ¿Los gobiernos tienen plan de contingencia para 
ellas y ellos? ¿Se sabe cuántas jefas de familia tendrán que dejar a sus hijas 
e hijos solos en casa mientras ellas tienen que salir forzosamente a trabajar? 
y ¿cuál es el plan de contingencia para atender las violencias de género que 
se suscitarán en casa con el encierro y la cuarentena?  
Según información de la revista Prospect en Inglaterra se publicó que 
“Reportes de China revelaron que incidentes de violencia doméstica 
aumentaron después del brote del virus. Una combinación de incertidumbre 
económica, ansiedad causada por la cuarentena, falta de rutas de escape para 
las mujeres y el debilitamiento de apoyo crearon una tormenta perfecta.”
Los Ángeles Times también publicó una columna llamada “Atrapada en 
casa: El coronavirus puede ser desastroso para las víctimas de violencia 
doméstica” en la que se comenta que para muchas personas, el mundo 
externo puede ser mucho más seguro que su propia casa y cuando una pareja 
violenta no puede salir y se encuentra frustrado, las probabilidades de que 
ejerza violencia aumentan.”

COVID 19,  Mujeres y Violencia de 
Género
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Y entonces ¿Porqué las medidas que se tomaron en todos los países, no 
midieron los riesgos del incremento de la violencia de género?

La preocupación por la pandemia de la COVID19 y los desafíos en el tema 
de salud, vienen acompañados también de otro tipo de desafíos que impactan 
de manera directa en la vida de las mujeres. Las soluciones emprendidas 
no tienen perspectiva de género y no se encuentra diferenciado el impacto 
que tiene una pandemia de esta naturaleza en la vida y en el cuerpo de las 
mujeres y por tanto, en el resto de la sociedad. 

1. El cierre masivo de colegios afecta principalmente a las mujeres 
que tienen la responsabilidad del cuidado de las niñas y niños. 

2. Los servicios fuertemente feminizados como las niñeras, empleadas 
domésticas, peluqueras, entre otras, son las más afectadas, ya que no 
pueden hacer trabajo a distancia. 

3. El área de salud está conformada en su mayoría por mujeres (70% a 
nivel global) y están en la primera línea de la lucha contra la COVID19. 

4. La mayor parte de las labores de cuidado remunerado y no 
remunerado de adultos mayores, son realizadas por mujeres, por lo 
que están en mayor riesgo de enfermarse y de detener sus propios 
trabajos remunerados. 

5. Las Mujeres presentan mayor informalidad laboral que los hombres 
y en estas condiciones carecen de protección social, lo que las lleva a 
situarse en el riesgo y vulnerabilidad. 

6. Las mujeres víctimas de violencia doméstica quedan aisladas 
y encerradas con sus perpetradores, lo que aumenta los riesgos de 
agresiones y feminicidio. 

7. Las mujeres por cuestiones de desigualdad estructural y algunas 
de ellas por vivir en condiciones precarizadas, no pudieron guardar 
la cuarentena al no contar con reservas o ahorros que les permitieran 
dejar de trabajar porque viven al día.

En México, por ejemplo, la ocupación informal de las mujeres es superior a 
la de los hombres en todo el país,  representando un 57%  y particularmente 
en Jalisco, el 52.9% de las mujeres que producen,  lo hacen en el sector 
informal, por lo que, no cuentan con ingresos fijos y no tienen acceso a 
prestaciones laborales de seguridad social ni a servicio médico para ellas y 
sus familias.  
En tiempos de crisis y recesión económica, derivado de estereotipos de 
género, son precisamente las mujeres quienes sufren el mayor número de  
despidos, sin considerar que un gran  número de mujeres,  son la única  
fuente de ingresos en hogares monoparentales.
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La pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en 
los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. En un nuevo 
informe especial, la CEPAL recalca que es imprescindible avanzar en la 
implementación de políticas que contribuyan a una recuperación sostenible 
con igualdad de género en América Latina y el Caribe.

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente 
en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América 
Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los 
avances logrados en materia de participación laboral, de acuerdo con el 
Informe Especial COVID-19 No 9: La autonomía económica de las mujeres 
en la recuperación sostenible y con igualdad dado a conocer por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según el documento, la tasa de participación laboral de las mujeres se situó 
en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69% (en 2019 alcanzaron 
un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además, que la tasa de 
desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva 
al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres 
de 2019. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de 
mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de 
cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

CEPAL estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas 
se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

El estudio remarca que el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza 
por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma 
remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, 
previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban 
al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5% eran mujeres). En 
total, este sector empleaba a un 11,1% de las mujeres ocupadas en la región. 
No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el 
trabajo doméstico remunerado cayeron -24,7% en Brasil; -46,3% en Chile; 
-44,4% en Colombia; -45,5% en Costa Rica; -33,2% en México; y -15,5% 
en Paraguay.

En este sentido, el informe señala que “América Latina y el Caribe 
debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector 
dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, 
la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento 
y la recaudación tributaria”.

Según el documento de la CEPAL, un 56,9% de las mujeres en América 
Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los 
que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos 
por causa de la pandemia.
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De acuerdo al análisis de Emily Bartels-Bland para el Banco Mundial en 
algunos países con datos disponibles, la violencia doméstica se duplicó o 
hasta triplicó. Gran cantidad de las víctimas de la violencia doméstica son 
mujeres y la mayoría de los infractores, hombres.
De hecho, se podría asegurar que el número de incidentes de violencia 
doméstica es mucho mayor, ya que menos del 40% de los supervivientes 
denuncia un crimen o busca algún tipo de ayuda. La menor disponibilidad 
de servicios de salud y un bajo acceso a servicios de respuesta inmediata 
hacen que se vuelva más difícil obtener ayuda, mientras que algunas mujeres 
podrían no querer solicitar servicios de salud por miedo a infectarse con el 
virus.
Sin duda, la COVID 19, tuvo un impacto diferenciado que afectó 
especialmente a niñas y mujeres en el mundo, pero particularmente en la 
región de América latina y el Caribe que de por sí es una de las regiones 
más desiguales del planeta, lo que generó mayores desigualdades y un 
incremento sustancial de violencia de Género y de violaciones a los derechos 
humanos de niñas y mujeres. Esto es lo que la pandemia nos dejó: mayor 
desigualdad, décadas de atraso para las niñas y mujeres y la evidencia de 
gobiernos que siguen generando políticas públicas sin enfoque diferenciado, 
sin perspectiva de género y de derechos humanos. 
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Jessica Martínez.
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POR CHARY GUMETA

DE MORADO Y NEGRO

Sobre el país
caen llamaradas primaverales
avanzan ocultas sobre calles enrojecidas.
Los muros y monumentos lucen pintas de morado 
y negro
las mujeres marchan con su luto.
En la radio se escuchan las noticias
y en la televisión el Señor Presidente
ha iniciado su rueda de prensa mañanera
pide “no pinten más las paredes y monumentos”.

Son las 8:00 am., es lunes,
los niños cantan el Himno Nacional en las escuelas.

YA NO IMPORTA

Los días quemantes pasan una
y otra vez encima del cuerpo,
El calor inflama su rostro,
sobre los huesos seca la piel
no hacen falta los sueños
ni el agua para mitigar la sed.

El vestido que llevas puesto
no te lo quitara Marcela,
no volverá a pedirte que lo devuelvas
ni a molestarse porque uses sus cosas personales.

Ya no importa,
no estarás más,
te has ido por un sendero desconocido
la arena del desierto cubre tus huellas.

Tu partida,
hunde en el mar del desconsuelo a la vida,
la separación es una herida pretérita, impuntual y 
dolorosa.

POEMAS
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FEMINICIDIO

Los pasos serán los que ocupen la llegada del alba;
abandono, amargura y desconsuelo
recorren cada golpe del día,
terminan en el empolvado rincón
descargando el pesar que se ha traído encima.

En el altar,
los santos atestiguan nuestro sufrimiento
ahora, tu retrato está junto a ellos;
flores que te adornan, se marchitan y no me doy cuenta,
las moscas vuelan sobre ellas,
¿serán las mismas que te acompañaban en ese lugar donde te 
encontraron?

Quiero contarte de nosotros,
de tu hijo, ya sabe leer
de tu hija, por fin se pone sola las calcetas;
voz quebrada, apagada,
no puedo pronunciar palabras, tengo un nudo en la garganta
siento frío, cala los huesos,
la soledad abraza sin contemplaciones.

Quién tomó tu vida con desprecio,
no sabe que asesinó a más de dos extraños.



46

AGUAS NEGRAS

En el canal de aguas putrefactas
rasguño los bordes de la noche
quiero salir
decir que soy aire
mi cuerpo se encuentra en esta fosa
donde es devorado por el fango.

No puedo liberarme de éstos humedales
han destruido toda señal de violencia
mis manos fueron cortadas,
mis pechos cercenados
y mis piernas amputadas.

Aquí esperare
hasta que la justicia se compadezca
y venga a buscarme.

LA ESPERA

Sentada, en la banca del parque del pueblo
sus pensamientos se pierden entre los muchos que 
la agobian.
Con mirada dilatada
Perla contempla el horizonte;
medita en el transitar de la vida,
cómo ha perdido el tiempo con la espera.

La plaza no es muy grande
su presencia y tristeza la llenan.
Ahí está, como todos los martes,
espera la llegada del bus de las 5 pm
trae el correo.
Su prometido marchó a Estados Unidos de mojado
buscaba ganar dólares para casarse,
prometió escribir.

Religiosamente,
Perla se presenta frente a la terminal
desde hace veinte años
sin recibir hasta ahora alguna carta.
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¿QUIÉN ES ELLA?

El agua que es muy pura
no tiene peces.

Cuando naces con la herida de la vida
los gritos en medio del silencio
son inaudibles en los oídos de Dios.

Crucé el infierno, se incendió mi alma,
borré toda huella y herida
que ocasionó el desastre.
Me sumergí en el estanque del olvido.

Esa pesadilla voló con los pájaros de la muerte.

En este lugar remoto
donde soy la hija del miedo,
camino por Time Square
sobre la Séptima Avenida
se refleja una figura en el aparador,
pregunto:
¿quién es ella?

MUJER MIGRANTE

Los sueños estallaron en mil pedazos,
el corazón quedo vacío:
atravesar México es un infierno.

Heidy fue sometida como un animal.
El fierro candente de la violación
marco su alma para siempre.

Laceraciones del ultraje
causaron profundas heridas,
aniquilaron su dignidad de mujer.

Todo cuanto suceda en este cruce
no sabe si es realidad
o su imaginación le juega una mala pasada.
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CRUZAR EL DESIERTO

Mamá espera en Nueva York,
llevo la blusa que envió
la Navidad pasada.

El pollero aprieta el paso,
ordena que camine rápido.
Tengo mucha sed,
todavía falta mucho;
cruzar el desierto de San Luis, Arizona,
es una condena.

Descanso un poco,
saco la foto de mi abuela.
Ella se quedó en El Salvador.
Cierro los ojos, estoy a su lado.

El cansancio se ha quitado,
la sed no me atormenta más.
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en Colombia 
2021. Por Yorlady Ruiz López.
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FORTALEZAS SALANGO. Obra de Patricia León Guerrero.
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Introducción por: Adriana Luna

En el contexto de la explosión social en Colombia que ha surgido en el 
marco del Paro Nacional desde el 28 de abril hasta el momento, vemos que 
se hace necesario tender puentes de diálogo y solidaridad entre el pueblo 
colombiano y la comunidad internacional. Desde SIEMPRE (organización de 
apoyo a mujeres migrantes latinoamericanas en Bélgica) queremos entablar 
un momento de conversación con mujeres escritoras que nos relaten desde 
su experiencia el transcurrir de este momento histórico para Colombia. 
Creemos que es imperante visibilizar toda esta coyuntura política y social 
a través de la mirada y el sentir de un grupo de escritoras desde diferentes 
puntos geográficos del país sudamericano. Proponemos este diálogo como 
una oportunidad de juntanza, sanación, resiliencia y reflexión entre mujeres 
para hacer más liviana la crudeza de lo que acontece. 

En Colombia millones de personas están en resistencia desde hace varios 
meses en contra de las profundas injusticias económicas y sociales que 
históricamente han caracterizado esta sociedad. El estallido social es el 
producto de todas estas inconformidades acumuladas que se traducen en 
masivas movilizaciones a lo largo de todo el país y que se expresan en una 
diversidad de modos de resistencias. Una de ellas, es por supuesto la que 
reúne múltiples expresiones artísticas que por medio de arengas, cantos, 
bailes, performances, folklore, entre otras; han contribuido a nutrir ese grito 
colectivo pidiendo justicia y dignidad. La palabra poética es en este contexto 
una manera fundamental de resistencia y resignificación de la realidad. En 
su multiplicidad, puede tomar la forma de una trinchera íntima, de un grito 
de dolor profundo o del poder de miles en las calles reivindicando el respeto 
a la vida. 

POESÍA DE MUJERES EN 
RESISTENCIA: diálogo entre 
Colombia y Bélgica en el  marco del 
estallido social  colombiano. 
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Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en colombia 
2021. Por Andrea Rodríguez.
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COLOMBIA -  2021
Curaduría: Martha Cecilia Ortiz Quijano

ANDREA JULIANA ENCISO (BOGOTÁ– COLOMBIA)

El sonido que no cae del árbol

Les presento a estas mujeres. Escuchen.
Hablan pero sus vidas están bajo ataque

 Margaret Randall

Dicen que nos cultivan pálidas: 
Periodistas tocados por la fortuna
encontrándonos 
abiertas a la vera de la trocha.

Dicen 
que somos guanábanas, papayas,
guayabas agrias 
expurgadas, picoteadas
por la sed de los caminantes.
Qué somos órganos arrojados
al aluvión del olvido
sin lugar de trabajo sin residencia.

Nuestro nombre no es “La occisa”
Nuestro nombre no es “la víctima”
“la ex-compañera sentimental”.

Tuvimos un cuerpo completo
con ramas y raíces
antes del espectáculo en la prensa nacional:
[REPITE NUESTROS NOMBRES]
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ANDREA JULIANA ENCISO (BOGOTÁ– COLOMBIA)

Pueblo fantasma

Tus muertos han venido
a interceder por ti.

Anoche se presentaron en comitiva
en mi sala
y me demandaron que volviera.

Yo les pregunté
si la constelación de mis clavos
en tu techo
todavía sostenía la casa,
si las olivas negras
abiertas en mi última visita
estaban rancias,
si todavía le hablas
a esa pared
decorada con una familia
ausente desde tus catorce años.

Tus muertos —tan diligentes—
me mostraron una imagen de tus manos
romas, callosas y ásperas,
las manos perfectas de un ermitaño.

Tú, a diferencia de ellos,
nunca intercediste por ti mismo.
Callado —con los pies
y las cornisas rotas—
te quedaste en la mitad
de ese suburbio.

Casi todos tus vecinos,
a excepción de las cigarras en verano,
son muertos de collar blanco.

Aun con el dolor de tus muertos
y los clavos en los pies de tu abuelo
rogándome el regreso,
no hay espacio para mí.

Los pueblos fantasmas
no tienen vacantes
para las plantadoras de albahaca,
para las que ofrendamos
a los durmientes a nuestro lado.

En un lugar como tú
no hay mujeres con los ojos
mirando al frente
no hay ventanas.
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ANGÉLICA HOYOS GUZMÁN (BARRANQUILLA – COLOMBIA)

Las madres de Suacha

Aún no entierran el cuerpo de sus hijos, 
sienten en el brote de las plantas rezando por 
ellos.
Vieron a sus muchachitos calzar las botas de 
algún bando, 
rogaron, no tuvieron respuesta
porque era mejor el monte que la pobreza.
Vieron el cuerpo sangrante de sus niñas, 
no pudieron hacer más que abrazarlas.
Mi niño me dice: “mamá soy mensajero de paz”.
Eso es la vida, la escuela y los libros.
En silencio se nos abre el vientre cuando una de 
nosotras sufre.
No parimos hijos e hijas para la guerra sino 
para los sueños.

Pedido a la diosa

Aquí estamos las madres todas:
las menstruantes, las que los amamantaron
las que nos aborrecimos al parir,
las que abortaron y no se arrepintieron,
a las que expulsan de los atrios de palabra y la 
virtud,
excavando en las desapariciones de los 
primogénitos.
Lloramos contigo, 
limpiando el cerco que condena nuestros hijos a 
la muerte.
El duelo con el que nacimos se ha hecho piedra 
en nosotras,
librando al mundo de los asesinos para su 
redención.
Ese abrazo amoroso de matar y redimir al 
muerto propio.
Siembra todo lo que apesta en nuestra sangre
Vuelve tu rostro oscuro hacia nosotros
no olvides dejarnos la seña
del camino que traza la grieta
para hacer de nosotras la medicina.



58

CAROLINA RUALES (CALI – COLOMBIA)

En la tinta que la escribe

Las cifras no tienen boca
tono de voz
no guiñan el ojo
no suplican justicia.

Van en aumento
la línea que dibujan
no es un buen periodo bursátil.

La normalidad de nuestra historia
acepta un horror más inimaginable
en la tinta que la escribe.

Un gráfico de Excel quiere sangrar
no se lo permite la barra de herramientas.

El porcentaje
oculta los gritos a la hora de la muerte.
El título
un eufemismo donde cada letra 
se avergüenza.

Quienes lo anuncian
poder cruel
oculto en las sonrisas.

Definiciones 

Un muerto es certeza
separación del amado
ritual del llanto.

Una ausencia es distancia 
duele con o sin cuerpo.

Existen ausencias de cuerpos presentes
bostezan en tus ojos
su lejanía hiere
pueden sonreír y escupir tu cara.

¿Qué es entonces un desaparecido?

Respirar la incertidumbre 
tacto detenido de tajo
bisagra a la deriva que cargan
los condenados a la espera.
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DIANA LOBO (CALI – COLOMBIA)

Pez beta 

Quisiera verte tendida
en ese lugar donde lo incierto reina,
desnuda,
sólo si eso te libera de los compromisos
del pudor público.  

Quiero verte mecer
entre aguas, 
como animal bípedo 
que danza en su propia barca.

Sos una pez beta,
lubina libre. 

Encendés la madera
de mirarla.

Quién habría creído que 
siglos atrás habrías 
sido quemada en la hoguera. 

Quisiera verte tendida
entre la noche que repite 
voces de luciérnagas
y sapos cantores

Verte convertida en jaguar,
solitaria, 
en esta selva humana, 
citadina. 

Quémalo todo
y volvé a crearlo. 

Escribí un poema 
que libere a las muertas.
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DIANA LOBO (CALI – COLOMBIA)

Entre mujeres 
 

Puedes decirme que en la cama
nos rebelamos contra la injusticia social.
 
Mis manos con seguridad
te creerían,
sintiéndose justas con cada rincón
de los placeres de la carne. 
 
Podrías decir que este clímax,
se parece a los temblores 
de la tierra en erupción.  
 
Son los pasos firmes de las mujeres
que defienden la vida, 
la dignidad. 
 
Es justo que nos amemos hoy, 
hace setenta años 
nos era prohibido nombrar el placer. 

Y hace por lo menos cien, histéricas, 
hacíamos fila para probar 
el nuevo experimento de Charcot. 

Está bien 
utilizar los gemidos como 
nuestra arma nuclear favorita. 
(Eso te decía yo)

Poco tiempo antes de
prenderse la fiesta de los besos, 
el carnaval de los placeres. 

Todo ese ritual subversivo
y exquisito, 
de los cuerpos que antes 
no se podían tocar. 

Se nos puede desaparecer
todo lo demás, 
lo inútil de la vida cotidiana, 
esas absurdas justificaciones
que no sirven para vivir. 

Pero nunca, 
(me dices) 
se nos puede desaparecer 
el estallido. 
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MARTHA CECILIA ORTIZ QUIJANO (TUMACO – COLOMBIA)

La ciudad 
 A todos los caídos en Siloé de Cali

Mi canto,
tiene sonidos tristes
se agudiza con la tarde. 
Notas fúnebres
que embargan los ojos de los que pueblan esta 
ciudad.
Rostros de viudez, de orfandad,
comprimen el aire.

Muertos en las esquinas,  
fronteras invisibles en caminos empedrados
se extiende por toda la ladera.
Muertos como hormigas  
han marchado en caravana por las callejuelas. 
Estas cuadras de casas disformes 
ahogan la risa de los niños en la alborada.

Fuego cruzado al sol de mediodía.
Cada rincón de esta ciudad 
guarda los misterios del poniente, 
la sangre que emana de la tarde.

El río

El río 
morada de peces y muertos. 
Cuerpos desmembrados:
una pierna, 
la cabeza atorada entre un acantilado
un tronco hecho canoa.
Debajo de su lengua no lleva óbolos
algas se atoran entre sus dientes.
Ni siquiera Caronte transportador de almas 
los acompaña en su último viaje.

Los cuerpos sin rumbo 
viajan río abajo. 

El agua les irá borrando cualquier huella 
todo rastro de quienes fueron.
Algunos serán arrastrados hasta la orilla 
otros…
divagaran en sus profundidades 
hasta el fin de los días.  
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TATIK CARRIÓN (CHÍA – COLOMBIA)

El olvido

Un hombre enmudecido
llora en mis adentros,
sus lamentos son todo un pueblo
que como lloviznas me habita.
 
Escucho las persecuciones
sus miedos, los pasos de los desterrados,
el incesante clamor de los desaparecidos…

Se angustian, corren,
escriben en los muros
y puede leerse en sus ojos:
“libertad y sosiego”
luego, no sé qué pasa
sus ecos se esfuman
como si alguien apagara sus voces…

Los entierro en mi memoria.
 
Vuelvo a mis afanes con la vida
sufro de la misma enfermedad del mundo: 
el olvido.

 Desolación 

¡Cuántas cenizas de rostros! 
En las ruinas todo es más triste, 
hasta el silencio. 
En el desierto de lo que fue una hoguera 
se recuerda mejor: 
pasan nítidos los instantes, 
revelaciones 
de cuando fuimos otros. 
El viento toca 
los pies descalzos y pequeños 
de la guerra, 
los pies del abandono y 
la tragedia. 
Una mirada y otra, 
y otra más, 
los ojos preguntan 
los cadáveres responden. 
Las mujeres y sus cantos. 
Las mujeres y su angustia. 
¡Cuántas cenizas de los sueños! 
Y el corazón como siempre 
inocente 
como un niño perdido 
en la noche. 
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VALERIA FLÓREZ (CALI – COLOMBIA)

Oración nocturna

País mío
quisiera

llevarte una flor sorprendente.
Rafael Cadenas

Destinatario: “a quien escuche”.

Pese a la infinitud del tiempo de lucha,
el amor construye un lugar seguro,
vamos habitando olas vibracionales
entre sus extendidas alas.

Aquí los sueños forman ventanas de auxilio,
gritos y llantos con cuerpo de patria,
corren golpeando sobre techos de paja.
La memoria carece de empatía
pero el tiempo sigue infinito.
El destino se hace de barro
mientras los días forman resistencias
y las noches son eternizadas ante el dolor.

Tus ojos, mi reflejo
caen cansados del olvido.
Entrelazando sollozos,
declamamos una oración sin nombre.

Poco a poco construimos abrazos colectivos
como redención y salvación.
Florecen luces vivas
bajo lluvias de sal,
en esta herida compartida.

Somos la re - existencia
no moriremos.
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VALERIA FLÓREZ (CALI – COLOMBIA)

Oración nocturna
Si nos cruzamos de brazos

seremos cómplices de un sistema
que ha legitimado la muerte silenciosa.

Ernesto Sábato
¡Qué alguien tire la primera piedra!
Retumba el suelo
ante el privilegio del silencio.
Dos estrellas son ahora
lo que un día fue nombrado:Tierra,
piel bordada por los Mayas
fruto extinto bajo el vientre.

Ahora los gritos
corren y toman fuerzas,
están cada vez más cerca
y cada vez más rápidos,
se niegan a marchitar
hasta nacer como hijos nuestros.
¡Qué alguien cure la violencia de estos vientos!
Mis párpados siembran aguas de sal
mientras las bombas caen
y florecen piedras entre la inercia de los cuerpos.

Infantes maullidos en busca de esperanza
se sienten como palabras quebradas
entre las costillas de Eva.
Son pisadas en falso intentando romper el muro indiferente
van colonizando heridas,
hacen nidos como pájaros
entre la extinta memoria
porque nunca se les ha reconocido vuelo.

¡Qué alguien se apiade de la muchedumbre!
Joven complot de rostros
responsables del Solsticio
¿Acaso alguien velará por sus sueños?

¡Qué alguien cuide de las sombras!
Mientras los lobos juegan
en la misma jaula para corderos.
Aquí, todos somos exiliados por la Patria Boba
señalados por alzar la bandera
y proclamar ¡libertad!
Que alguien nos escuche
que alguien nos abrace
qué alguien
¿Alguien?



65

Memoria fotográfica: Mujeres resistencia en el estallido social en colombia 
2021. Por Yinna Ortiz.
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FONDOS VEGETALES. Obra de Patricia León Guerrero.
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Para mí, el decidirme a tomar un proceso terapéutico fue una de las decisiones 
más difíciles pero de las más satisfactorias en toda mi vida. Por lo que me 
di a la tarea de encontrar la mejor opción para mí, y esa fue: SORECE A.C.

SORECE es una asociación de psicólogas feministas que se dedican a llevar 
procesos terapéuticos con perspectiva de feminista.

Su objetivo principal es la lucha contra la violencia sexual y de género. 
Ellas se describen como “salud mental desde una perspectiva feminista 
interseccional”, y realmente lo son, ya que desde un principio tratan de 
manera sorora y eficaz para comenzar con el proceso terapéutico. Además, 
puedes tomar tu terapia en línea o presencial (en CDMX, México), lo que 
elijas y se acomode a ti ya que ellas trabajan de lunes a sábado.

Ellas tienen diversos tipos de terapia con muchas perspectivas de tratar 
a cada persona, así que trabajan con un universo de diferentes tipos de 
terapias, dentro de las que se incluyen: terapia individual, terapia grupal, de 
pareja, familiar e infantil, por lo que se ajustan a todos los perfiles.

Ahora bien, ¿cuál es el proceso para recibir una cita? Es súper fácil, primero 
hay que ponerse en contacto directamente en la página de internet, el primer 
paso es que te realizarán una entrevista diagnóstico para que externes para 
qué quieres la terapia y ellas elijan la mejor terapeuta que se ajuste a tus 
necesidades. Así pues, ingresas a la página de SORECE donde hay un 
apartado que se lee “agenda tu entrevista”, en este lugar referirás qué tipo 
de terapia requieres (lo que había comentado: individual, grupal, etc.), una 
vez elegido el día, hora y si es presencial o en línea, ellas te mandarán 
vía mail un consentimiento informado que tendrás que firmar, un estudio 
socioeconómico (que se llena en línea) para que ellas detecten de acuerdo a 
tu entorno social, económico, familiar el costo de la terapia que se ajuste a 
tu presupuesto, así como los datos bancarios para que realices los depósitos 
tanto del diagnóstico como de las terapias. Una vez que pasas por el 
diagnóstico, en un aproximado de 10 días se van a contactar vía Whatsapp 
para que te digan cuánto será el costo de tu terapia, los días y el nombre de 
tu terapeuta. ¡Listo ya estás lista para tu proceso terapéutico!

Aquí te dejo los datos de SORECE para que le eches un ojo:

Página de internet: https://https.sorecepsicologas.com/inicio
Dirección: Roble 3, Santa María la Ribera, 06400, CDMX, México
Horarios: L-V 11:00- 19 hs. S.D: 09:00-17:00 hs
Teléfono: 55 5161 8600
Faacebook e Instragam: @soreceac

SORECE: 
Psicólogas feministas comprometidas con tu bienestar
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El Podcast de la revista Enredhadas incluye emisiones integradas 
en la revista virtual EnreDHadas, Tejiendo Feminismos, estas 
abordan temas de actualidad o noticias que se van generando 
sobre mujeres y feminismos. 

Se trata de aportaciones espontáneas, reflexiones, entrevistas y 
manifestaciones culturales, entre otras, de las participantes y colaboradoras 
que forman parte de la red, con el objetivo de generar una conciencia 
colectiva, lazos de solidaridad y compartir información relevante de las 
diversas acciones que se llevan a cabo por y para las mujeres desde los 
lugares donde viven, desde los espacios donde trabajan y en base a sus 
experiencias y diversidad de expresiones.

Les invitamos a escuchar estas emisiones y comentar sus opiniones en 
nuestras redes sociales.

EnreDHadas 
El  Podcast
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NUESTRO EQUIPO
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AUTORAS, COMITÉ GRÁFICO Y EDITORIAL

Argentina
Adriana Spila. Comunicadora social y feminista. Es directora del 
periódico Ñu Porá, Presidenta del Centro Acción de las Mujeres 
(CAM), miembro del Movimiento Latinoamericano de Mujeres, 
forma parte del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer (CLADEM Argentina), así como de 
la red EnReDHadas, una alianza internacional que lucha contra las 
violencias de género. Es especialista y capacitadora en temas de 
violencias contra las mujeres y derechos humanos, derechos políticos 
y políticas públicas de género. Tiene experiencia en asesoramiento a 
Estados locales en la creación de áreas específicas de género para la 
igualdad de posibilidades y oportunidades. 

Bélgica
Cecilia Torres. Es consejera del municipio de la ciudad de Ottignies-
Louvain-la-Neuve, por el partido Ecolo. Su labor en Ecuador ha sido 
diversa, ha colaborado en el Centro Acción de las Mujeres (CAM), 
fue parte de la organización de tres encuentros pioneros feministas 
del Ecuador, y coordinó a nivel nacional la Red de Mujeres Políticas, 
REMPE. En Bélgica forma parte del Colectivo de Mujeres de Lovaina, 
ha dirigido la sección de Cultura e Información y fue la editora de la 
revista Plurielles. Actualmente, forma parte de SIEMPRE, de la Red 
internacional EnreDHadas y es cofundadora del grupo EcoEnreDHadas 
Ecuador.

Thamara Cruz. Coordinadora y fundadora de SIEMPRE organización 
de la sociedad civil con Migración y educación continua. Miembro y 
asesora en el Grupo de Género de Groen, en temas de migraciones y 
especialmente en aquellos relacionados con la participación de mujeres. 
Tejedora y consultora en diagnósticos artesanales en el dominio de 
técnicas tradicionales, proyectos comunitarios con perspectiva de 
género y acuerdos comerciales de Comercio Justo.
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Ecuador 
Mónica Hernández. Co-coordinadora de Mujeres EcoEnreDHadas 
Ecuador. Comunicadora, salubrista y docente. Parte del movimiento 
político Juntos Podemos. Ha facilitado procesos de comunicación 
y aprendizaje entre personas de diversos pueblos y nacionalidades 
para identificar problemas y  encontrar objetivos comunes en temas 
como la lucha contra la pobreza, igualdad de género, diversidad 
sexo-genérica, interculturalidad. Aboga por el cumplimiento de los 
derechos humanos entre tomadores de decisión del gobierno nacional, 
gobiernos locales, organismos de cooperación internacional, líderes 
comunitarios y medios de comunicación. Forma parte de la Red 
internacional EnreDHadas.

Patricia León Guerrero. Artista visual, investigadora cultural y 
psicóloga clínica. Patricia reaparece como pintora en 1996, luego de 
experimentar, resolver y decidir performances de su lucha contra la 
violencia contra niñas, niños y mujeres y recuperar la vida. Su marcado 
trabajo figurativo abstracto declara la recuperación del ecosistema en 
series de elementos orgánicos de sus proyectos en los últimos 25 años. 
En 2020 obtiene el primer premio del Salón de la Mujer de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana con la obra “Después de la marcha”. Su última 
exposición “Mar de Amores: Salango-Valdivia” se encuentra expuesto 
en el Museo Presley Norton.

EUA
Sandy Choreño. Chicago, EUA. Licenciada en Relaciones 
Internacionales con una maestría en derecho por la Universidad 
Iberoamericana. Creadora y conductora de “Efecto Violeta”, un 
programa de radio sobre género, migración y derechos humanos 
transmitido en Spanish Public Radio (UNAM Campus de Chicago). 
Ha trabajado en la administración pública federal y local en la 
CDMX, en áreas de derechos humanos y en la creación de un espacio 
radiofónico con temas de género, derechos e información para mujeres 
latinas en Chicago. Actualmente es consultora independiente en temas 
de violencia contra las mujeres migrantes y Candidata Ciudadana 
Feminista a la primera Diputación migrante del Congreso de la Ciudad 
de México
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Sandy G. Torrez Chávez. Defensora de los derechos humanos de 
las personas migrantes. Abogada por la Universidad de Colima, 
maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente. Especialista certificada en 
migración por la Universidad de Filipinas en colaboración con la 
Organización Internacional para las Migraciones. Trabaja como 
abogada Internacional en una iniciativa privada en Los Ángeles, 
CA, es representante oficial en Los Ángeles de la Organización 
Internacional Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, CLADEM Jalisco, voluntaria de la 
Organización Binacional Al Otro Lado, y miembra activa de la red 
internacional EnReDHadas.

México
Ana Elena Contreras. Feminista y activista, analista de Políticas 
Públicas y Coordinadora de Espacios de Participación en la Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es asesora en materia 
de derechos humanos y género en el Congreso de la Ciudad de México, 
integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) 
de seguimiento a la Alerta de Violencia de Género de la CDMX. 
Integrante de la Red Nacional Alertista. Fundadora de la colectiva Las 
del Aquelarre Feminista, y presidenta de Las del Aquelarre Feminista 
Mujeres por la Libertad, la Paz y la Justicia A.C. Columnista en Citric 
Magazine.

María Guadalupe Ramos Ponce. Doctorada en Cooperación y 
Bienestar social, por la Universidad de Oviedo, España, con una línea 
de investigación sobre el feminicidio en Jalisco. Es diplomada en 
Derechos Humanos de las mujeres por la Universidad de Chile, la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y el 
ITAM. Es abogada y activista feminista. Catedrática y académica con 
una Maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública 
por la Universidad de Guadalajara y forma parte del Comité de 
América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer 
(CLADEM).

Elia Catalina Cruz Barajas. Subdirectora de Cultura para la No 
Discriminación y la No Violencia del Consejo Estatal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (COEPREDV), 
donde realizo los programas de capacitación y divulgación de la no 
discriminación. Ha tomado diversos cursos, y talleres en el tema 
de la discriminación bajo todas sus formas, principalmente en El 
Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) y 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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Karen Curiel Ruiz Velasco. Arquitecta por el ITESO y Maestra 
en Antropología de la Cultura y Estudios del Desarrollo por la 
Katholieke Universiteit Leuven. Su área de enfoque es la desigualdad 
sociourbana, el género y las políticas públicas. Desde la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Jalisco coordina capacitaciones para el desarrollo de las mujeres. 
Ha colaborado en espacios como SIEMPRE ONG, organización que 
acompaña a las mujeres migrantes latinoamericanas en Bélgica, y en 
el Co-Laboratorio Urbano, espacio interdisciplinario que se organiza 
frente a la gentrificación. Se está especializando en Políticas Públicas 
y Justicia de Género por CLACSO.

Mariana Sánchez Hoyos. Arquitecta por el ITESO. Es artista, realiza 
su producción de esculturas de cerámica mediante el torno, moldes de 
yeso y manejo manual. Explora temas de género e identidad a través 
de arte digital e instalaciones de video, grabado en cobre y monotipia. 
Colabora en el Estudio Adrián Guerrero en producción de obra e 
investigación artística. Es editora y fundadora de la revista digital 
Semper Feminae, enfocada a la difusión y registro de artistas, donde 
se hace una revisión de la historia del arte desde un enfoque feminista.

Paulina Trejo Méndez. Artista e investigadora con una pasión 
desmedida por la comida mexicana y la sanación. Escribo desde mi 
experiencia y mi cuerpa. Vivo con endometriosis. Esto ha influenciado 
mi trabajo artístico-político-académico. PhD en Estudios Críticos del 
Desarrollo de la Universidad Erasmo de Rotterdam, en los Países 
Bajos. Al centro de lo que hago está: sanar, autonomía corporal, la 
mirada médica, espiritualidad, formas de resistencia al epistemicidio 
y al feminicidio. He ido trazando los vínculos que les unen desde 
un feminismo decolonial. Escribo para Proyecto Kahlo y Volcánicas 
Revista Feminista. Actualmente resido en Alemania donde he impartido 
un curso sobre Feminismos Latinoamericanos en la Universidad de 
Bonn.

Tania Chávez Martínez. Psicoanalista, Licenciada en Psicología por 
la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes, maestrante 
de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tiene su práctica clínica 
en consultorio particular en Tula de Allende y el Estado de México. 
Estudios en derecho, sociología y filosofía. Ha participado como 
ponente en varios congresos en México y Latinoamérica. Ha trabajado 
en Centros de Integración Juvenil como docente universitaria.
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Perú
Ruth Alarcón Guzmán. Ingeniera con maestría en gestión, consultora 
en proyectos de desarrollo y derechos, desde el Estado, UNICEF, 
OPS, UNFPA,  Coperación Alemana, Banco Mundial, entre otros. 
Actualmente es responsable del Programa WIÑANAPAQ Mujer 
Chanka y liderazgo, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres de los Andes del Perú para su participación 
en la Gestión y Dirección de empresas, instituciones, y gobiernos 
locales, regionales y nacionales.

POETAS

Colombia
Andrea Juliana Enciso. Escritora, académica y crítica literaria. Ph.D. 
en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Pittsburgh. 
Ensayos, artículos y poemas suyos se han publicado en revistas 
especializadas. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías 
nacionales e internacionales y traducidos al alemán. Ganadora del 
concurso Quiero Ser Escritora del Colectivo La Lupe en el marco de 
Bogotá capital del libro y de la Beca de Crítica y periodismo cultural 
del Ministerio de Cultura de Colombia como directora de Aluvión. 
Dicta para la Universidad del Atlántico en Barranquilla y es editora de 
la sección queer de la revista argentina Abisinia Review.

Angélica Hoyos Guzmán. Poeta, investigadora y profesora 
universitaria. Nacida en Barranquilla en 1982. Magíster en Lingüística 
por el Instituto Caro y Cuervo; Magíster en Literatura Colombiana 
y Latinoamericana en la Universidad del Valle.  PhD. en Literatura 
Latinoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, 
Ecuador).

Carolina Ruales. Poeta caleña, Profesional en Estudios Políticos 
de la Universidad del Valle, trabaja con comunidades en temas 
relacionados con derechos humanos y construcción de paz. Premios; 
el tercer puesto en el concurso de poesía inédita de Cali, 2017. Primer 
puesto Concurso Autores Vallecaucanos, Premio Jorge Isaacs 2020, en 
la modalidad de poesía, con el poemario; “El despertar del abandono”.
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Diana Lobo. Poeta, fotógrafa y licenciada en Literatura de la 
Universidad del Valle. Estudiante de Maestría en Crítica y Difusión 
Mediática de las Artes en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) 
de Buenos Aires - Argentina. En el 2020 le publican la antología 
personal “Anomalías”- Seshat Ediciones. Su poesía fue incluida en 
la antología “Nueva Poesía Vallecaucana” de la colección Fondo 
de Publicaciones del Valle del Cauca y en la Antología de Poetas 
Colombianas “Vórtice Lírico” de la editorial Pandora, el mismo año.

Martha Cecilia Otiz Quijano. Poeta con profesión de Politóloga. 
Ha sido invitada a diferentes festivales en Colombia y el exterior. Sus 
poemas han sido publicados en antologías y revistas de Colombia e 
Hispanoamérica. Entre sus publicaciones cuenta “Trébol de Cuatro 
Hojas” (Coautora). Es parte del tomo II de la Antología; “Poesía 
Colombiana del Siglo XX Escrita por Mujeres” (Apidama Editores) u 
de la Antología personal “Desde la Otra Orilla”. Ha sido ganadora de 
“Poética del Aislamiento” y de la Antología de poesía erótica “Cuerpos 
Habitados”. Su poesía ha sido incluida en la Antología “Desde la Luz 
Preguntan por Nosotros”, y en el libro sobre Cali: Territorio Literario”.

Tatik Carrión. Chía, 1985. Poeta, narradora y editora. Magíster 
en Español y Literatura, Especialista en Gerencia de Proyectos y 
Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación. Ha sido promotora, 
asesora y tallerista de lecturas y escrituras creativas, desarrolladas 
en diferentes entidades públicas y privadas en Colombia. En el 2019 
publica los libros “Las horas del insomnio” (poesía) y la Novela 
“Tierra de Cuervos” editorial escarabajo. Ambas obras ganadoras de 
las Becas de Estímulos de la secretaría de cultura del municipio de 
Chía.  

Valeria Flórez. Poeta, gestora cultural y estudiante de licenciatura 
en Literatura de la Universidad del Valle. Fundadora de “Aquelarte 
Morada Jam”, proyecto artístico y social con el objetivo de visibilizar 
la poesía en compañía de otras artes emergentes. Ha participado con 
la Revista Liberoamérica. Fue periodista y asistente de Redacción 
e Investigación en el Periódico Cultural La Palabra. En el 2016 fue 
ganadora del segundo lugar en la categoría juvenil del XI Concurso 
Internacional de Poesía de Cali. Ha sido invitada a participar a leer sus 
poemas a distintos encuentros y festivales del país.
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México
Chary Gumeta.
Poeta y promotora cultural de arte y literatura. Ha publicado libros 
de poesía y de investigación histórica. Ha participado en antologías, 
festivales y ferias de libros nacionales e internacionales. Sus textos 
de la antología Voces de América Latina son parte de la cátedra de 
Literatura en la Universidad Hunter College de Nueva York. Ha 
recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria. Su libro 
Llévate los Sueños, Déjame los Recuerdos, fue ganador del fondo 
de publicaciones 2020 del CONACULTA-Chiapas, Secretaría de 
Cultura. Dirige el fanzine YOMORAM JAYATZAME, y es Directora 
del Festival Internacional de Poesía Contemporánea San Cristóbal y 
coordinadora de Literatura en el Festival Multidisciplinario Proyecto 
Posh.

FOTÓGRAFAS

Colombia
Anna Bahenna de Riosucio. Poeta y gestora social. Ha participado 
en diversos escenarios para el arte desde la palabra, entre los que se 
encuentran el XVIII Encuentro de la Palabra, I Encuentro Internacional 
de Mujeres Poetas “País de las Nubes”, 5° Encuentro Regional de 
Poetas, V Semana Mundial de la Poesía y Bulevar de las Artes. Sus 
poemas han sido publicados en reconocidas revistas culturales como 
Ex – Libris, Papel de Oficio y la Colección las letras de Caldas en el 
Bicentenario “Una antorcha en las tinieblas”. Actualmente es gestora 
cultural del municipio de Riosucio. Tiene un libro inédito llamado 
Botella al Mar.

Yorlady Ruiz López. Poeta y artista plástica.  Hace parte del colectivo 
Magdalenas por el Cauca. Premio Nacional en artes visuales a nuevas 
prácticas artísticas Ministerio de Cultura de Colombia, 2014. En el 
2012 fue ganadora del Premio de Poesía Colección de Escritores 
Pereiranos con el libro “Diarios Íntimos”.  Premio Ministerio de 
Cultura Pasantías Nacionales 2006, Premio Nacional de Poesía XII 
Festival de Poesía de Medellín en el año 2002, en ese mismo año 
obtuvo el premio de Arte Talentos Carlos Drews Castro en la Ciudad 
de Pereira. Ha publicado los libros de Poesía  Versos Para Tu fresca 
Alborada (1998), Novela Inconclusa (2001).  Poemas para Juno 
(2009), Diarios Íntimos (2019), El Silencio es su Reino (2021).



78

Yinna Ortíz.  Fotógrafa en formación, antropóloga feminista, 
integrante del Colectivo Viraje: narrativas maricas transfeministas, 
desde donde le apuesta a investigación-creación de narrativas visuales, 
sonoras y escritas para hablar sobre disidencias sexuales y de género 
en el Cauca ruralizado. En el 2019 la Editorial de la Universidad del 
Cauca publicó su libro: “Virajes Trans”.

Elizabeth Palchucán. Fotógrafa nacida en 2001 en Ipiales - Nariño, 
actualmente estudia Diseño gráfico en la Universidad de Nariño. La 
fotografía es su gran pasión, en donde puede contar historias a través 
de un lente, en la ciudad de las nubes verdes, tierra Nariñense donde 
el arte y la cultura están al compás del derroche

Andrea Rodríguez. Fotógrafa, escritora de minificciones y cuentos. 
  Actualmente es estudiante   de   licenciatura   en   literatura   de   la  
 Universidad   del   Valle. Es parte del grupo de  teatro  Dodo Teatro y es 
voluntaria   en   un   colectivo   de   impacto   social   llamado 100En1DíaBuga.  
Su trayectoria fotográfica cuenta con más de 5 años formalmente, 
sintiendo gran pasión por ésta desde niña. En el marco del Paro 
Nacional una de sus fotografías fue seleccionada para hacer parte de 
la edición de mayo de la revista Rolling Stone Colombia. En el 2021 
desde el campo de la investigación académica participó como ponente 
en el evento;Mujeres Haciendo Historia realizado en Buga.

Jessica Martinez. Fotógrafa, estudiante de Artes Plásticas en Bellas 
Artes de Cali. Es una apasionada al dibujo, la escritura y la lectura. 
Pero su gran pasión es la fotografía, porque es la manera de guardar 
recuerdos a  través de la captura de imágenes  y conectarse con los 
otros. 

Maraiana Reina. Fotógrafa en aprendizaje constante. Actualmente 
estudia sociología en la Universidad del Valle. Se enuncia académica 
y políticamente desde el feminismo. Cree en el pensamiento y la 
ciencia, en su interés por entender y producir conocimiento, y que 
deben ser concomitantes a la defensa fáctica de lo que no tendría que 
ser defendido, la dignidad e integridad en la vida de todos los seres, el 
respeto por la diferencia.
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DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE MIRES. Obra de Patricia León Guerrero.


