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Día Internacional de la Mujer

Lucha por la igualdad, el
reconocimiento y ejercicio
efectivo de nuestros
derechos
8 de marzo

En la actualidad no tenemos un mundo
igualitario, y las mujeres están enojadas
y preocupadas por el futuro. Están
radicalmente impacientes por lograr un
cambio. Es una impaciencia que tiene
raíces profundas y que se ha estado
gestando por años.
Phumzile Mlambo-Ngcuka
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
2020
Más información sobre este día, aquí:
https://bit.ly/36wiuoh

Imagen: Conmemoración en la CNDH por el 8 de
marzo 2020, Día Internacional de las Mujeres.

Domitila Barrios de
Chungara, feminista
defensora de la lucha
conjunta de mujeres
y hombres contra la
explotación laboral
13 de marzo

La primera batalla a ganar es dejar
participar a la compañera, al compañero y a
los hijos en la lucha de la clase trabajadora
para que este hogar se convierta en una
trinchera infranqueable para el enemigo.
Domitila Barrios de Chungara
Líder minera feminista
Más información sobre este día,
aquí: https://bit.ly/3uv9VC0

RÁFAGAS

Algunos datos para saber más

Minerva Mirabal, activista, revolucionaria
y abogada dominicana, su feminicidio dio
origen al día internacional de eliminación
de la violencia contra la mujer
12 de marzo
Minerva Mirabal nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua,
República Dominicana. Destacada abogada y luchadora social
que, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, tuvo una larga
trayectoria de conspiración y resistencia contra la dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo. Conocidas como “Las Mariposas”, las
hermanas Mirabal lucharon durante más de una década en la
clandestinidad contra el régimen de Trujillo. A fines de 1960,
después visitar a sus maridos en la presión, Minerva, Patria y
María Teresa fueron emboscadas y asesinadas por agentes del
Servicio de Inteligencia Militar. Sus cuerpos fueron encontrados
el 25 de noviembre. En 1981, esta fecha histórica para República
Dominicana se convirtió en un día señalado en Latinoamérica
para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia, cuando
se realizó el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica
y el Caribe, en Bogotá (Colombia). En 1999, la Organización
de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Para más información: https://bit.ly/3JD99ZX
Imagen: https://bit.ly/3jWSGos
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La Marcha de la Sal, movimiento pacífico
de protesta contra el dominio británico
en la India, dirigido por Gandhi
12 de marzo
El 12 de marzo de 1930 comenzó la Marcha de la Sal, el primer acto
de una campaña masiva de desobediencia civil pacífica que Gandhi
emprendió contra el dominio británico de la India. Esta campaña
fue nombrada por Gandhi como Satyagraha (“aferrarse a la verdad”)
y se basó en un principio de no violencia que inspiró muchas luchas
sociales posteriores. La Ley de la Sal británica de 1882 prohibía a
los indios recoger o vender sal, obligándolos a comprar el vital
mineral a sus gobernantes británicos, quienes, además de ejercer
un monopolio sobre su fabricación y venta, cobraban un fuerte
impuesto sobre el producto. Gandhi consideró que desafiar esta
ley sería una forma ingeniosa y sencilla para protestar de forma no
violenta. Durante la marcha, miles de indios siguieron a Gandhi
desde su ashram (monasterio hindú) en las afueras de Ahmedabad
hasta la ciudad costera de Dandi, un trayecto de aproximadamente
380 kilómetros. Al llegar a Dandi el 5 de abril, Gandhi encabezaba
una multitud de decenas de miles de personas. Había planeado
trabajar en las salinas de la playa, pero la policía se le adelantó
aplastando los depósitos de sal en el barro. Sin embargo, Gandhi
se agachó y recogió un pequeño trozo de sal natural del barro,
desafiando así la ley.
Para más información: https://bit.ly/3u8aYaW
Imagen: https://bit.ly/36m9xxp
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México declara ilegal el envío de armas
de los Estados Unidos (Rápido y Furioso)
por vulnerar la soberanía nacional y
atentar contra los derechos humanos

13 de marzo
El 13 de marzo de 2011, el Senado mexicano manifiesta absoluto rechazo
por la introducción ilegal de armas por parte de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, (ATF) del Departamento de
Justicia de Estados Unidos de América a México, condena la medida
unilateral que sobajó la soberanía nacional, apoyando la guerra interna
y atentando contra los derechos humanos de la población mexicana.
Esto fue en respuesta a una de las tantas operaciones de distribución de
armas del gobierno de Estados Unidos en México, el operativo fallido
“Rápido y Furioso” mediante el cual, entre 2009 y 2011, la ATF, ingresó
ilegalmente a México más de 2 mil 500 armas de fuego de alto calibre,
con el fin de rastrearlas e identificar a los traficantes de armas. Este
operativo aumentó la capacidad de fuego de los cárteles y la violencia
en el país, generando miles de muertes. El escándalo estalló en 2011
después de que fue asesinado un agente estadounidense con una
de estas armas. Así esta operación de “trasiego controlado” se hizo
pública. En 2019 EUA cierra el caso y el gobierno de México lo retoma,
en 2020 expide nota diplomática al país vecino para que aclare sí fue
con participación de autoridades de México, con lo cual violarían la
Constitución y leyes mexicanas, o si fue sin su conocimiento, con lo
cual el gobierno estadounidense habría violado la soberanía mexicana.
Para más información: https://bit.ly/37Vphbo, y https://bit.ly/3tPBzKJ
Imagen: https://bit.ly/35Z1zKF
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Fundación de Tenochtitlan, recuperando
raíces culturales que fortalecen
el derecho a la identidad
13 de marzo
De acuerdo con fuentes del siglo XVI, se considera que el 13 de
marzo de 1325 es la fecha en que se fundó Tenochtitlan, la capital
del imperio mexica. Pese a que suelen usarse como sinónimos, los
aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo: los primeros eran los
habitantes de la mítica Aztlán (“lugar de las garzas”), los segundos,
un grupo que se separó de ellos. El historiador Federico Navarrete,
especialista en historia prehispánica, explica que el gentilicio
“aztecas” en realidad comenzó a ser divulgado por historiadores
anglosajones a partir del siglo XVIII, casi 300 años después de la
conquista española, para distinguirlos de los mexicanos en general
(indígenas o no). No hay consenso respecto a la ubicación —o
existencia— de Aztlán, pero según fuentes orales y pictográficas
prehispánicas y crónicas redactadas tanto por españoles como por
indígenas nahuas de distinta procedencia, los mexicas dejaron
Aztlán en búsqueda de un lugar para fundar una nueva ciudad
e imperio. El presagio de Huitzilopochtli, su deidad principal,
anunció que habían de establecerse donde encontraran a un águila
devorando a una serpiente sobre un nopal. Según la leyenda, la
profecía se cumplió en el lago de Texcoco, en el actual Valle de
México. La imagen representativa de la fundación de Tenochtitlan
ha tenido un peso simbólico tan trascendente que se convirtió en
el escudo nacional de México, presente en su bandera desde 1823.
Para más información: https://bit.ly/3isfM5D
Imagen: https://bit.ly/38pQC5v
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D O C U M E N TO S

Día internacional de la mujer
CONAPRED

Las mujeres enfrentan numerosos obstáculos
en todos los ámbitos de la vida: alimentación,
salud, educación, vivienda, oportunidades
laborales, recreación, ingresos, participación
política, entre otros.
La situación que viven las niñas y mujeres en
México requiere la necesidad de diseñar políticas
públicas de corto, mediano y largo plazo, dirigidas
a combatir las causas históricas y estructurales
que limitan, segregan, discriminan, excluyen, el
desarrollo de más de la mitad de la población,
integrada por mujeres.
Los Derechos Humanos son la piedra angular
bajo la cual puede ser medida la calidad de la
democracia de un Estado. Y, entre esos derechos,
figura la NO Discriminación.
https://bit.ly/3pZfOGb
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Marco de abordaje integral para la
prevención, atención y reparación de la
violencia contra las mujeres y las niñas
PNUD

Este documento es un instrumento para el desarrollo
de capacidades estatales para prevenir y responder
a la violencia contra mujeres y niñas, puede ser
utilizado en los diversos ámbitos gubernamentales
desde el nacional hasta el local, como una base
para identificar los contextos políticos y asumir
el compromiso de la erradicación de la violencia
contra las mujeres y las niñas (VCMN).
Sus objetivos principales son 1) generar
aportaciones para el diseño e implementación
de políticas de VCMN integrales en escenarios
diversos y 2) identificar las posibilidades de apoyo,
verificando que el diseño cumpla con los requisitos
para una política integral.
El documento expone una serie de dimensiones de
la VCMN y propone diversas líneas de intervención
que pueden ser aplicadas, además presenta sus
indicadores de impacto y resultado. También
se incluye un componente de formación para
funcionarios y funcionarias públicas vinculado
con la temática.
https://bit.ly/3iMTonn
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“Si me permiten hablar…”
Testimonio de Domitila, una mujer
de las minas de Bolivia
Moema Viezzer

La idea del presente testimonio surgió de la
presencia de Domitila Barrios de Chungara en
la Tribuna del Año Internacional de la Mujer,
organizada por las Naciones Unidas y realizada
en México, en 1975.
Este relato, que Domitila considera la “culminación”
de su trabajo en la Tribuna, es el grito de un pueblo
que sufre porque es explotado. Además, revela cómo
la liberación de la mujer está fundamentalmente
ligada a la liberación socioeconómica, política y
cultural del pueblo y que su participación en el
proceso se sitúa en este nivel.
No es un monólogo de Domitila consigo misma lo
que se presenta aquí. Es el resultado de numerosas
entrevistas que se tuvieron con ella en México y
en Bolivia, de sus intervenciones en la Tribuna, así
como también de exposiciones, charlas y diálogos
que desarrolló con grupos de obreros, estudiantes
y empleados universitarios, habitantes de barrios
populares, exiliados latinoamericanos residentes
en México y representantes de la prensa, radio
y televisión. Todo ese material grabado, como
también alguna correspondencia escrita, fue
ordenado y posteriormente revisado con Domitila,
dando lugar al presente testimonio.
https://bit.ly/3CHIx7z
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D EFE N S O R ÍAS
DEL PU E B LO

Provincia de Buenos
Aires, Argentina
El derecho al olvido
La Defensoría del Pueblo bonaerense y la de la Ciudad
de Buenos Aires se presentaron como amicus curiae2
en la causa judicial de Natalia Denegri contra
Google, donde la conductora reclama que se aplique
el “derecho al olvido” y que el buscador desindexe
contenidos de televisión y fotos protagonizados por
ella en la década del 90.
La Justicia le dio la razón a Denegri en primera y
en segunda instancia, pero Google apeló y el caso
llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) que, más allá de la determinación a tomar,
establecerá un estándar sobre si las personas
pueden pedir a los buscadores que dejen de exponer
noticias del pasado que consideran perjudiciales.
Además, se manifiesta que los derechos en materia
de datos personales también deben garantizarse
por el entorno digital y que de esta manera las
personas puedan controlar qué acciones realizan
terceros con su información.
https://bit.ly/3NvnOJ7

El derecho al olvido, que es el que tiene el titular de un
dato personal a borrar, bloquear o suprimir información
personal que se considera obsoleta por el transcurso del
tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo
de alguno de sus derechos fundamentales.
El derecho al olvido conlleva la posibilidad de que
desaparezcan de los sistemas de registro de datos personales,
aquellos datos negativos (no queridos, perjudiciales,
socialmente reprobados o desfavorables) acerca de una
persona; es un derecho a la caducidad del dato negativo, del
dato que arroja información que se considera que afectaría
el desarrollo normal de una persona en sociedad.
Para más información: https://bit.ly/3JSgBRc

2
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El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse
a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio,
que ofrecen voluntariamente su opinión, demanda o exhorto
jurídico .

Brasil
Fomentando el derecho
al acceso a información
El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos
Humanos (MMFDH) lanza un canal en Spotify con
contenidos sobre derechos humanos. El podcast
Somos Todos Um ya está disponible para su acceso.
La propuesta es proporcionar a toda la población
información sobre las actividades del ministerio
en formato de audio.
Los primeros episodios en la plataforma de streaming
abordan diferentes formas de discriminación y
comunidades indígenas.
Los productos son el resultado de una colaboración
con la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) y
se publicaron durante las Semanas de Lucha por el
Fin de Todo Tipo de Discriminación y la Valoración
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, celebradas
en enero y febrero.
Los y las usuarias también puede acceder a
anuncios de campaña relacionados con las políticas
de la mujer. Todo el contenido está también
disponible para su descarga en la plataforma de
almacenamiento de audio SoundCloud.
https://bit.ly/3IGwJ6U

El Estado debe garantizar el derecho de las personas
para acceder a la información pública, buscar, obtener
y difundir libremente la información en cualquiera de
sus manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o
informáticos). El acceso a la información constituye una
herramienta esencial para hacer realidad el principio de
transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de
la democracia.
El tema en la Organización de las Naciones Unidas del Día
Internacional 2021 es «Derecho a Saber: Reconstruir mejor con
el acceso a la información». El Día Internacional del Acceso a
la Información representa una oportunidad para señalar la
importancia del desarrollo de las leyes relativas al acceso a la
información y su aplicación efectiva en todo el mundo, con
el objetivo de promover la visión de la información como un
bien público universal.
Para más información: https://bit.ly/3JSgBRc
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M éx i c o
La CNDH y la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (LGIMH), la observancia
es un instrumento de la Política Nacional en
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(art. 18). Asimismo, en el artículo 46 se señala que
la CNDH es la encargada de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres
y Hombres (PNIMH), y que tiene por objeto la
construcción de un sistema de información con
capacidad para conocer la situación que guarda la
igualdad entre mujeres y hombres, y el efecto de las
políticas públicas aplicadas en la materia.
Como parte de las actividades de observancia, en
2021 se elaboraron diversos estudios para dar cuenta
de la situación actual en materia de igualdad, no
discriminación y no violencia contra las mujeres, con
lo cual se atienden también los ámbitos previstos
en la Ley General para Igualdad entre Mujeres y
Hombres y las atribuciones de la observancia.
Entre algunos de los estudios encontramos:
•

18

Caja de herramientas para la atención a quejas
de mujeres indígenas con perspectiva de
género, enfoque interseccional e intercultural
(2020-2021): A partir de un diagnóstico se
elaboraron un conjunto de instrumentos
para las y los Visitadores Adjuntos del
PAMIMH que reciben y atienden quejas
en las cuales las víctimas o agraviadas sean
mujeres indígenas, para que la atención
se proporcione con perspectiva de género,
enfoque interseccional e intercultural.

•

Actualización en materia de órdenes de
protección (2021): Mediante la actualización
del estudio “Rutas para que las mujeres
accedan a las órdenes de protección”, se
busca recabar información e identificar la
forma en que las instituciones competentes
emiten y dan seguimiento a las órdenes de
protección. Asimismo, en esta actualización
se consideran las últimas reformas en
materia de órdenes de protección de la Ley
General de Acceso de las Mujer a Una Vida
Libre de Violencia y su armonización en las
leyes de las entidades federativas.

•

La reparación del daño para víctimas
indirectas en el delito de feminicidio:
Mediante la elaboración de un estudio
exploratorio, se pretende conocer la
situación en torno a las políticas públicas,
reformas legislativas, protocolos y
programas que se han implementado
por parte de las instituciones del Estado
Mexicano a nivel federal para la reparación
del daño de las mujeres que son víctimas
indirectas de feminicidio, así como
identificar algunas de las necesidades
específicas y principales obstáculos que
pudieran estar viviendo estas mujeres para
el ejercicio de sus derechos humanos.

Estudios
Caja de herramientas para la atención a quejas de mujeres indígenas con
perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural (2020-2021).
Disponible en: https://bit.ly/3Nvj9qz
La reparación del daño para víctimas indirectas en el delito de feminicidio.
Disponible en: https://bit.ly/3Lm8IUr
Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia 2021. Disponible en: https://bit.ly/3ISSr7E
Para más información, consultar el Informe de Actividades de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que abarca del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2021: https://bit.ly/34Q7p06
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N OT I C I A S
Los Derechos Humanos en el Mundo
Tendencias de la semana

Derecho a la no discriminación | Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

África
Norte de África

El viaje en embarcación desde África a España
es el doble de peligroso para una mujer: diez de
cada cien murieron en 2021
La mortalidad entre los inmigrantes hombres
que intentaron llegar a las costas españolas
fue del 5 por ciento, la mitad, según la
memoria de la Asociación Pro-Derechos
Humanos de Andalucía, que contabilizó más
de dos mil muertes en total.
Aunque son menos las mujeres que se lanzan
a cruzar desde el norte de África por el
Estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán o por
el Atlántico hasta las Canarias, el peligro al
que se enfrentan es mucho mayor que el de
los hombres. Exactamente, un riesgo dos
veces mayor de morir en el intento.

y en las embarcaciones a las que se suben.
Los trayectos que más frecuentan, la ruta
a las islas Canarias fundamentalmente,
son más largo y más peligrosos por las
condiciones del mar. A eso se suma que
normalmente se las coloca en el centro
de las embarcaciones al cuidado de los
hijos menores o están embarazadas y eso
incrementa considerablemente el riesgo en
caso de naufragio.
https://bit.ly/3KIk5Wo

La razón hay que buscarla, dicen los
expertos, en las condiciones del traslado
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Derechos sexuales y reproductivos | Derecho al aborto

América
El Salvador

Siete mujeres están encarceladas por el delito
de homicidio, al supuestamente abortar
Un grupo de siete mujeres están encarceladas
en El Salvador con condenas desde los 15 y
hasta los 30 años de cárcel tras sufrir una
emergencia obstétrica y ser procesadas por la
justicia del país centroamericano por el delito
de homicidio, al supuestamente abortar.

de emergencias fueron procesadas por
aborto u homicidio agravado en El Salvador,
según indicó recientemente la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del
Aborto. Desde 2009 son 62 las mujeres que
han sido liberadas.

En El Salvador las mujeres que sufren
complicaciones del embarazo que dan lugar
a abortos espontáneos son habitualmente
sospechosas de haberse practicado un
aborto, el cual está prohibido en todas las
circunstancias y son procesadas bajo el cargo
de homicidio agravado, cuya pena de cárcel
es de 30 años.

El país centroamericano se encuentra lejos de
legalizar el aborto puesto que, por un lado,
el presidente Nayib Bukele ha reafirmado
su posición en contra, y por otra parte la
Asamblea Legislativa, de amplia mayoría
oficialista, no da señales de promover, analizar
y aprobar legislaciones sobre el tema.

En las últimas dos décadas, alrededor de
181 mujeres que experimentaron este tipo

22

https://bit.ly/3IjyMNP

¿Conoces la sentencia aprobada por el pleno de la SCJN del 7 de septiembre
del año pasado? En dicha sentencia declaró inconstitucional la penalización
del aborto.
Se trata de la acción 148/2017, donde por unanimidad se declaró
inconstitucional el artículo 198 del Código Penal de Coahuila, que permitía
castigar con hasta tres años de prisión a la mujer que decidiera interrumpir
voluntariamente su embarazo.
Como la decisión fue aprobada por los diez ministros presentes en la sesión,
el criterio de la SCJN se constituyó en jurisprudencia, lo que significa que
cualquier juicio pendiente de resolución que implique encarcelar a mujeres
por esta causa, deberá fallarse en el sentido fijado por el máximo tribunal, es
decir, que no procede ningún castigo por abortar.
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Derecho a la Consulta previa, libre e informada | Derechos a un medio ambiente sano

Brasil

Prepara Brasil explotación
de reservas indígenas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
aprovechó la escasez mundial de fertilizantes
causada por la guerra de Ucrania para
impulsar una ley que permitiría la minería
en las reservas indígenas.
Brasil, uno de los principales productores
de alimentos del mundo, depende de las
importaciones para obtener el 85 por ciento de
los fertilizantes para sus cultivos de cereales,
incluida casi toda la potasa que utiliza. Por lo
general, una cuarta parte de la demanda de
potasa de Brasil ha sido satisfecha por Rusia,
que detuvo las exportaciones.
El país tiene grandes reservas de potasa
bajo tierra en la selva amazónica, incluso
alrededor de tierras habitadas por pueblos
indígenas, cuyas preocupaciones han
retrasado algunos proyectos mineros
durante años, en particular el proyecto
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Autazes controlado por el banco de inversión
canadiense Forbes & Manhattan .
Grupos ambientales y de derechos, geólogos
e incluso fiscales federales advirtieron que
Bolsonaro está usando el pretexto de la crisis
de Ucrania para aprobar un proyecto de ley
que permitiría la minería, la exploración
petrolera y las represas hidroeléctricas
en tierras indígenas protegidas por la
Constitución de Brasil.
La Fiscalía Indígena afirmó en un
comunicado que el proyecto de ley es
inconstitucional y su eventual aprobación
podría causar la desaparición de algunas
tribus indígenas en la Amazonia.
https://bit.ly/37s4vzL

Sabías que… en México, el 16 de febrero de 2022, la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a
integrantes de la comunidad indígena de Tecoltemi, Municipio de
Ixtacamaxtitlán, Estado de Puebla, para dejar sin efecto los títulos
de concesión minera otorgados a una empresa privada con el objeto
de llevar a cabo esta actividad en territorio de dicha comunidad. Lo
anterior, al no haberse cumplido con la obligación de consulta previa
establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), del cual México forma parte.
Estimó que la falta de previsión expresa de la consulta a los
pueblos y comunidades indígenas en la Ley Minera no implica
su inconstitucionalidad, porque tal prerrogativa, de carácter
constitucional y convencional, es oponible a todas las autoridades,
independientemente de su reconocimiento o no en una ley ordinaria.
La Primera Sala deliberó que, conforme a los artículos 2º
constitucional, así como 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, la comunidad indígena
de Tecoltemi contaba con un derecho a la consulta previa y al
consentimiento libre e informado.
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Derecho a la Libertad de expresión

Asia
Arabia Saudita

Ejecuta a 81 hombres en un solo día
Arabia Saudita ha sido fuertemente criticada
por sus leyes restrictivas sobre la expresión
política y religiosa y la implementación de la
pena de muerte, incluso cuando los acusados
son detenidos siendo menores.
El grupo, que incluye siete yemeníes y
un ciudadano sirio, fue condenado por
“múltiples crímenes atroces”, incluido el
terrorismo, publicó.
Algunos fueron acusados de pertenecer al
grupo Estado Islámico (EI), al-Qaeda o a los
rebeldes hutíes en Yemen.
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Arabia Saudita niega las acusaciones de
abusos contra los derechos humanos y
defiende que protege su seguridad nacional
de acuerdo con sus leyes.
Las organizaciones en defensa de los derechos
humanos advierten que muchos acusados no
reciben juicios justos en Arabia Saudita, una
acusación que el gobierno rechaza.
El número de ejecuciones realizadas el
sábado eclipsó las 69 ejecuciones reportadas
en el reino en todo 2021 y las 27 en 2020.
https://bbc.in/3CJaeN8

Derecho a la protección de datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos | Derecho a la privacidad

Europa
Italia

Se prohíbe usar datos biométricos de Inteligencia
Artificial para vigilar a los italianos
La empresa estadounidense de reconocimiento
facial por Inteligencia Artificial (IA) Clearview
ha sido multada con 20 millones de euros
por haber puesto en marcha “una auténtica
vigilancia biométrica de las personas en
territorio italiano” utilizando sus datos
“ilegalmente”, informó la Autoridad para la
Protección de Datos del país.
Una investigación del organismo ha revelado
que la compañía, con una base de datos de
más de 10 mil millones de imágenes de rostros
de personas de todo el mundo, “permite, en
contra de lo que afirma, el seguimiento de
ciudadanos italianos y de personas ubicadas
en Italia”, revela en un comunicado.
Además, la compañía ha vulnerado también
“las obligaciones de transparencia, al no haber
informado adecuadamente a los usuarios; de

limitación de la finalidad, al haber utilizado
los datos de los usuarios para fines distintos
a los publicados en línea, y de limitación
de la conservación, al no haber establecido
periodos de conservación de los datos”.
Los eurodiputados advirtieron que los
sistemas de identificación basados en IA
identifican erróneamente a los grupos
étnicos minoritarios, a las personas LGBTI,
a las personas mayores y a las mujeres en
mayor proporción, lo que es “especialmente
preocupante” cuando ha de aplicarse la ley
o en el control de fronteras.
Por ello exigieron que se prohíba la vigilancia
del comportamiento de ciudadanos, el uso
de la IA para el control de fronteras y el
reconocimiento automatizado de personas
en espacios públicos.
https://bit.ly/34LjdB5
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Uso ilegítimo de la fuerza | Derecho a la seguridad e integridad personal |
Derecho a la libertad de expresión

México
CNDH emite recomendación a la GN
por homicidio de Jessica Silva
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), emitió la recomendación sobre
el caso de violaciones graves a derechos
humanos, a la seguridad jurídica e integridad
personal, por uso ilegítimo de la fuerza
en contra de Jessica Silva y su esposo
Jaime Torres, al haber disparado de forma
innecesaria en contra de los mismos y haber
privado de la vida a la mujer durante las
manifestaciones en la presa La Boquilla, en
Chihuahua, en 2020.
Entre las recomendaciones, la CNDH pide que
en coordinación con la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, y una vez que ésta
emita el dictamen correspondiente conforme
a los hechos y responsabilidades descritas y
acreditadas en la presente Recomendación,
la autoridad recomendada procederá a la
reparación integral del daño a V1, QV1, QV2,
F, FM1 y FM2, que incluya una compensación
justa y suficiente con motivo de los hechos
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ocurridos el 8 de septiembre de 2020, en
términos de la Ley General de Víctimas y
sean inscritos en el Registro Nacional de
Víctimas a cargo de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, que deberá
brindar el acompañamiento y asesoría a
las víctimas directas e indirectas y con el
objeto de no revictimizarlas.
Hecho lo anterior deberá remitir a la Comisión
Nacional las constancias que acrediten su
cumplimiento, así como otorgar atención
médica, psicológica y de rehabilitación
que requieran, de forma continua hasta
que alcancen su sanación física, psíquica y
emocional, atendiendo a su edad, su condición
de salud física y emocional y sus especificidades
de género, en un lugar accesible, en términos
de dicha Ley, incluyendo la provisión sin costo
de medicamentos.
https://bit.ly/3tc4s3C

Derecho a la reparación integral del daño | Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Guardia Nacional y policía de Quintana Roo
torturaron a un civil, define la CNDH

Elementos de la Guardia Nacional y de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Quintana Roo (SSP-QROO) cometieron
violaciones a los derechos humanos a la
libertad personal, seguridad jurídica por
retención ilegal, a la integridad personal
y al trato digno por actos de tortura en
agravio de una persona.
Así lo dio a conocer la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) la cual
emitió una recomendación a la titular
de la Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa
Icela Rodríguez Velázquez, y al titular
de la Secretaría de la SSP-QROO, Lucio
Hernández Gutiérrez.
La CNDH informó que pudo acreditar las
violaciones a los derechos fundamentales
con base en elementos como el contenido

de la queja; la omisión del médico adscrito a la SSP-QROO, quien no realizó una
exploración exhaustiva de la víctima, y
certificó que no contaba con lesiones,
aunque tenía varias.
Derivado de esta situación, el órgano
solicitó a la dependencia federal como a
la estatal que, con el apoyo de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, se
brinde la reparación integral del daño
a la persona agraviada en sus derechos,
que incluya una compensación justa, en
términos de la Ley General de Víctimas.
Asimismo, que se le inscriba en el Registro
Nacional de Víctimas, a fin de que tenga
acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia y
Reparación Integral, así como para que se
le brinde la atención médica y psicológica
que requiera.
https://bit.ly/3qTrA5j
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La tortura, de conformidad con el artículo 1º de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, debe entenderse como todo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación.
Los tratos crueles e inhumanos son actos que agreden
o maltratan intencionalmente a una persona. Estas
acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física
o emocional de una persona.
Los tratos degradantes son actos que provocan miedo,
ansiedad y sentimientos de inferioridad con el fin de
humillar, degradar y romper la resistencia física y moral
de la víctima.
Para más información:
https://bit.ly/36KPvgj
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Derecho a un medio ambiente sano

ONU
Con una estufa que ahorra leña, una mujer mexicana
lucha contra el cambio climático
Durante la conmemoración de el Día Internacional
de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) definió que el tema de este año sería el de
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”,
reconociendo la contribución de las mujeres y las
niñas de todo el mundo, que están liderando los
esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al
cambio climático.
Por ello, hoy queremos contar la historia de Dulce
Cruz, una mujer incansable que no se conformó
con estudiar una licenciatura, pues en el camino
comprendió que México y su estado, Quintana Roo,
necesita más conciencia social y ambiental que
hoteles cinco estrellas.
La historia de Dulce inicia en su universidad, cuando,
al estudiar la carrera de Administración de empresas
Turísticas en su natal pueblo, Felipe Carrillo Puerto en
Quintana Roo, conoció a un maestro que la concienció
sobre la importancia de la zona y de su recuperación.
Dulce cuenta a Noticias ONU que conforme iba
aprendiendo tomó la decisión de dedicar su vida a

la recuperación de su territorio, dejando a un lado el
sector corporativo empresarial.
“A partir de entonces yo dije que esto es lo que quiero
en la vida, quiero continuar este camino y no me miro
en la industria hotelera y nada de eso. Quiero hacer
esto. Entonces me sumé a trabajar en una Asociación
Civil que estaba en Carrillo Puerto, y dentro de este
proceso es que en un taller de temas de emisión CO2
(...) nació una de las estrategias que abona al proceso
de las estufas de leña”, platicó.
Después de muchos talleres, capacitaciones,
certificaciones y mucha dedicación, Dulce, junto con
un gran equipo de trabajo, logró crear la Cooperativa
Túmben K´óoben, que significa “Nuevo fogón” en
maya, en donde se construyen estufas ahorradoras
de leña, dando una alternativa ecológica que se crea
con materia prima de la región: nopal, cáscara de
elote seco, piedra sascabosa y tierra blanca. Uno de
los principales objetivos de las estufas ahorradoras
de leña es reducir las emisiones de gases y disminuir
la degradación forestal.
https://bit.ly/3qaWHsS
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Derecho a la educación | Derecho a una alimentación saludable

UNICEF

Personas adultas del 25 por ciento de hogares
con niños y niñas pasaron uno o más días sin
comer durante la pandemia

Los efectos de la pandemia de COVID-19
han sido generalizados a nivel mundial y
han afectado de forma desproporcionada a
las capas más vulnerables de la población,
incluidas las familias con niños.
Un nuevo informe de UNICEF y el Banco
Mundial concluye que al menos dos terceras
partes de los hogares con menores sufrieron
pérdidas de ingresos desde el inicio de la
epidemia de coronavirus.
El estudio, que analizó esta cuestión
mediante encuestas telefónicas en 35 países,
destaca que 75 por ciento de los hogares con
tres o más hijos vieron como menguaban sus
ingresos, en comparación con 68 por ciento
de los hogares con uno o dos hijos.
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Esta pérdida de renta tuvo consecuencias
directas en los adultos que viven con
niños, ya que uno de cada cuatro reportó
no haber comido durante uno o más días y
casi la mitad de ellos se saltó una comida
por falta de dinero.
El estudio también destaca que en estas
situaciones los niños se ven privados de
los elementos más esenciales, entre ellos
el de la enseñanza. Un 40 por ciento de
los hogares encuestados afirmó que los
menores no realizaron ningún tipo de
actividad educativa cuando la pandemia
obligó al cierre de las escuelas.
https://bit.ly/34QeU7C

ARTÍCULOS
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Articulista Invitada

La invisibilización de
las mujeres privadas
de la libertad
El hombre que responde y obedece
al mandato de masculinidad se
instala en el pedestal de la ley y se
atribuye el derecho de punir a la
mujer a quien atribuye desacato o
desvío moral 3
(Rita Segato,
Pedagogías de la crueldad)
Anaid Campos Nájera es socióloga,
investigadora en el área de Instancia Ejecutora
del Sistema Integral de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la elaboración de
diagnósticos en materia de derechos humanos
en la CDMX que permitan la planeación de
políticas públicas, como, por ejemplo:
Diagnóstico de Derechos Humanos de
la Ciudad de México 2020.
Los Derechos en la protesta social.
Un aporte al Diagnóstico de Derechos
Humanos de la Ciudad de México sobre
problemáticas de derechos humanos y la
percepción de sujetos políticos.
Diagnóstico de Derechos Humanos de
grupos de atención prioritaria durante
la pandemia por Covid-19.

De forma histórica se omite mirar a ciertos
grupos sociales. Las personas que luchan, las
mal portadas, las distintas a la norma o las
que exponen públicamente el significado de
la pobreza, todas ellas son constantemente
despreciadas y se les prefiere distantes de
realidades cómodas o privilegiadas. Ejemplos
sobran, pero la invisibilización de las mujeres y
niñez que habitan en los sótanos de las clases
sociales es la más lastimosa en el tiempo y
espacio social.
El estigma y el prejuicio subyacen a la
invisibilización de las múltiples poblaciones
marginadas, incluidas las mujeres; no basta con

3
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Segato, Rita. “Pedagogías de la crueldad. El mandato de
la masculinidad”, (fragmentos), [en línea], Revista de la
Universidad de México. Feminismos /DOSSIER /noviembre
de 2019.

Reclusorio de Santa Martha Acatitla (Twitter: @MiguelDg1)

tenerlas a raya en algún rincón donde se les
mire poco, escondidas en cuartos de servicio,
fábricas o en los negocios más rentables
del planeta que se mueven por la venta y
comercialización de sus cuerpos; se requiere
normalizar la brutalidad que padecen.
Socialmente se insiste en que ellas merecen
su situación porque salieron de noche, porque
beben, por cómo visten o porque es lo que les
toca: cuidar y no cuidarse, ser explotadas y
dominadas en beneficio de alguien más.
En este sentido, los delitos que afectan a las
poblaciones invisibilizadas, especialmente a
las mujeres, se minimizan. De forma contraria,
los actos o delitos cometidos por mujeres se
consideran graves en todos los sentidos, sobre
todo en el moral. Este hecho se aborda en las
siguientes líneas, acompañado por algunos
datos y fijando la mirada en las mujeres
privadas de la libertad, quienes de forma
generalizada no sólo se caracterizan por ser
pobres y por cargar de forma exponencial con
todos los efectos de ser mujer en un mundo
de juicios patriarcales, su contexto durante
la infancia y adolescencia ya era violento y
las colocó en situaciones vulnerables que les
han significado repercusiones como el propio

encierro, una menor incidencia en la toma
de decisiones y consecuencias económicas
graves que se incrementan cuando ellas son
madres o el sostén de sus familias.
Las principales causas de encarcelamiento de
las mujeres son: “presencia de la violencia,
coerción, aborto, crímenes morales, el
haber huido de sus hogares, la protección
(generalmente en casos de violencia) o la
rehabilitación, políticas antidrogas, actividad
política, prisión preventiva y detención de
migrantes y refugiadas”.4 Las personas que
cometen delitos suelen sufrir condiciones
de marginación que impactan en su toma
de decisiones. “Robar por tener hambre y no
tener dinero para comprar comida mantiene
en prisión a 7 mil personas en México. La
mayoría de los presos que cometieron estos
robos por necesidad son mujeres”.5
Si de forma cotidiana se juzga a las mujeres
que no se rigen por estándares de perfección
y el deber ser “una buena mujer”, el juicio que

4

5

ONU (2013). Causas, condiciones y consecuencias de la
encarcelación para las mujeres (A/68/340). https://bit.
ly/3IOL2Xc
https://bit.ly/3NueULP
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llevan sobre sus hombros las mujeres privadas
de la libertad es de mucha mayor proporción;
su situación es aún más grave si pertenecen
a otros grupos en situaciones vulnerables, es
decir, si son indígenas, discapacitadas, adultas
mayores, madres, usuarias de drogas o si sus
elecciones identitarias no corresponden con el
rol de género impuesto socialmente. Hechos,
todos, que mantienen y en muchos casos
incrementan su exclusión del ejercicio de
derechos durante su encierro y después de él.
El mismo estudio de mujeres privadas de
la libertad, desde una postura hegemónica,
ha significado nuevas invisibilizaciones,
son “trabajos que identifican a la mujer que
delinque bajo una visión androcéntrica de
la criminalidad, esto es, que toman como

referencia la función reproductiva de la
mujer en la práctica de conductas desviadas,
tales como el aborto, el infanticidio y la
prostitución,”6 afirmaciones que, desde la
perspectiva de género, no podrían asumirse
como reales, sino como otro ejercicio de
vulneración. En el plano de la vida cotidiana,
a las mujeres les sucede que sus relaciones de
pareja les implican el mismo encierro, ellas
son las responsables de llevar las cargas y
culpas de los actos de sus violentadores, aun
cuando ellas mismas son las víctimas, tal es
el caso de trata de personas.

6

Espinoza, Olga. “Mujeres privadas de libertad: ¿es
posible su reinserción social?” [en línea]. En Cuaderno
CRH Vol. 29, No. Especial 3 (2016). Tomado del sitio
electrónico Scielo. https://bit.ly/3LqG0So [Consulta:
16 de marzo de 2022].

Foto: Fototeca, disponible en: https://bit.ly/3qQyGHV
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Imagen: https://bit.ly/3KVEGXM

Las mujeres privadas de la libertad que
son madres se embarazan y paren en los
centros penitenciarios.
En México, durante 2021, 5.8 por ciento
de la población de mujeres privadas de la
libertad manifestaron tener hijos e hijas
menores de 12 años. De ellas, 96.6 por ciento
señalaron que sus hijos e hijas nacieron
durante su reclusión.7 Se tendrán que trazar
las rutas para entender sin prejuicios qué
circunstancias llevan a una mujer a ser
madre en el encierro. El dato anterior nos
habla de cómo se tejen nuevas relaciones o se
continúan las preexistentes. Probablemente
el acceso a preservativos es limitado, también
se presentan nuevas formas de control sobre
sus cuerpos, siendo la maternidad una de
ellas. “A nivel nacional, 67.8 por ciento de la
población de mujeres privadas de la libertad
en 2021 manifestó que sí tenía hijos menores

7

INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la
Libertad (ENPOL). 2021. https://bit.ly/3JPgkhD

de edad; de ellas, 53.4 por ciento señalaron
tener de dos a tres hijos. El 8.7 por ciento de
las mujeres tiene de cuatro hasta seis hijos”.8
Las situaciones que las mujeres en reclusión
padecen antes y durante su encierro distan
mucho de las relatadas por hombres privados
de la libertad. Ellas tienen carencias, por
ejemplo, para una menstruación digna,
servicios médicos especializados o por el
hecho de requerir más alimentos cuando
son madres y con hijos o hijas en prisión. Se
trata de hechos que tendrían que modificar la
lógica de su reconocimiento, ya no en ámbito
de culpa, sino de responsabilidad social sobre
los efectos que ellas padecen en un espacio
rebosante de relaciones sociales desiguales.

8

INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la
Libertad (ENPOL). 2021. https://bit.ly/3IUicoa
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El análisis situacional de las mujeres privadas de la libertad, además de requerir percepción de
género y reconocimiento de las relaciones desiguales que ellas padecen en cualquier ámbito
de la vida, necesitan de un elemento fundamental: la percepción de las mujeres privadas de
la libertad sobre su propia vida y problemáticas derivadas del encierro. Que ellas nombren las
situaciones por las que atraviesan es fundamental para visibilizar sus realidades.

64.4 % de las mujeres privadas de la libertad señalaron que
padecieron actos de violencia realizados o permitidos por la
policía o autoridad después de la detención y antes de llegar
al ministerio público, son amplios y algunos de ellos repetidos
de forma sistemática a las mujeres. El 39.1 por ciento recibió
amenazas de crearle cargos falsos, el 47.8 por ciento fue
incomunicada o aislada, 22.1 por ciento fue desvestida, al 25.1 la
amenazaron con matarla, al 29. 9 por ciento la amenazaron con
hacerle daño a su familia, al 33.4 la pasearon en automóvil y al 23.3
le vendaron los ojos o cubrieron la cabeza. También recibieron
agresiones físicas, patadas y puñetazos 38.4 por ciento; ataduras
21.7 por ciento, lesiones por aplastamiento 21.4 %, lesiones en
órganos sexuales 11 %, agresión sexual 3.9 por ciento.

Imagen: https://bit.ly/37tkePw
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Niñas y mujeres indígenas
invisibilizadas en México
Una violencia normalizada
En nuestra zona nosotras como
compañeras no participábamos.
Nuestras compañeras de más antes no
tenían esa idea de que nosotras, como
mujeres, podemos participar, teníamos
el pensamiento de que nosotras las
mujeres sólo servimos para el hogar o
cuidar los hijos, hacer la comida.
Luis Emilio Riva Palacio de Icaza es sociólogo,
Doctor en Estudios Latinoamericanos y
Maestro en Estudios Latinoamericanos,
México, UNAM.
Es Coordinador de la Academia de Ciencias
Sociales en el Centro de Estudios del
Bachillerato 4-2, desde enero de 2019.
Desde agosto de 2013 es Profesor de las
materias:
Metodología de la Investigación
Introducción a las Ciencias Sociales
Historia de México I y II
Estructura Socioeconómica de México
Historia Universal Contemporánea
Cuenta con diversas publicaciones en el
ámbito de la sociología.

Eloísa (Ex integrante de la Junta de Buen Gobierno.
MAREZ San Pedro Michoacán)9

Las niñas y mujeres indígenas son invisibilizadas
en la medida en que se normalizan la violencia,
los factores y el ambiente complejo que
producen y reproducen los velos de las diversas
desigualdades históricas que conforman la
dominación y la opresión. Sus voces no han sido
consideradas históricamente, ni escuchadas
cuando han decidido gritar su aislamiento y las
desigualdades y violencias que las aquejan, o
cuando han señalado las formas en que prefieren
hacerse un lugar en el concierto social.
“Quienes ponen en la mesa el discurso de la
inclusión evidencian que tienen el poder de
incluir”, señala en “Mujeres indígenas, fiesta
y participación política” la lingüista ayuujk
(mixe) Yásnaya Elena Aguilar Gil. Y tienen,
como es de suponerse, la capacidad para
9

Participación de las mujeres en el Gobierno autónomo. Cuaderno
de texto de primer grado del curso de "La Libertad según l@s
Zapatistas”, Chiapas, 2013, p. 6.
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Imagen: Creel, México - 9 de octubre 2014: niña indígena tarahumara con traje tradicional brillante en Barrancas del
Cobre, Chihuahua, México el 9 de octubre, 2014. Disponible en: https://bit.ly/3LxdcaU

imponer las formas de dicha inclusión. Las
mujeres indígenas en México no sólo son
invisibilizadas por las desigualdades de
género socialmente construidas, producidas y
reproducidas en todos los ámbitos de lo social
y por el Estado, o por la interseccionalidad de
diversas dimensiones de sus identidades —la
clase y la etnia, por ejemplo— sino por “el
ambiente imbricado en donde se mezclan el
patriarcado, el colonialismo y el capitalismo”
(Aguilar, 2019).
La liberación de la opresión de las niñas
y mujeres indígenas se plantea desde la
sociedad y el Estado como un problema
externo, desde el poder y las normas que
permitan incluirlas; desde los deseos, las
necesidades o intereses de otros grupos y
personas, y no desde sus propios procesos de
liberación; no desde su mirada particular, sus
deseos, dolores y procesos emancipatorios, lo
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que requiere de un diálogo horizontal libre
de ruidos comunicativos y de prejuicios, e
implica visibilizar todas las formas de la
violencia de las que son víctimas.
Lo anterior se observa en el hecho de que,
desde algunos feminismos y organizaciones
no gubernamentales, se busca incluir a las
niñas y mujeres indígenas sin escucharlas. Lo
mismo ocurre en el discurso y las prácticas
institucionales, sea desde la sociedad o el
Estado. En marzo de 2011, por ejemplo, la
comandanta Esther señalaba en el Palacio
Legislativo de San Lázaro que: “Quienes
no están ahora ya saben que se negaron a
escuchar lo que una mujer indígena venía a
decirles y se negaron a hablar para que yo
los escuchara”, pues algunos legisladores
prefirieron ausentarse, antes que escuchar
a una mujer indígena hablar en esa tribuna.
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Mi nombre es Esther, pero eso
no importa ahora. Soy zapatista,
pero eso tampoco importa en
este momento. Soy indígena y soy
mujer, y eso es lo único que importa
ahora. Esta tribuna es un símbolo.
Por eso convocó tanta polémica.
Por eso queríamos hablar en ella
y por eso algunos no querían que
aquí estuviéramos. Y es un símbolo
también que sea yo, una mujer pobre,
indígena y zapatista, quien tome
primero la palabra y sea el mío el
mensaje central de nuestra palabra
como zapatistas.10
Antes de eso, en 1996, la Comandanta
Ramona había dicho en un Zócalo repleto:
“Queremos un México que nos tome en
cuenta como seres humanos, que nos respete
y reconozca nuestra dignidad. Llegamos
hasta aquí para gritar, junto con todos, los ya
no, que nunca más un México sin nosotros”,
y en agosto del año siguiente, en el Primer
Congreso Nacional de Mujeres Indígenas
en Oaxaca, lo dijo en clave femenina: “Las
indias también hemos levantado nuestra
voz y decimos: Nunca más un México sin
10
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Discurso de la comandanta ‘Esther’ en la tribuna de
San Lázaro (2001), Aristegui Noticias, 30 de diciembre de
2013. Disponible en: https://bit.ly/35kAEZl

nosotras. Nunca más una rebelión sin
nosotras. Nunca más una vida sin nosotras.”11
Y a estos encuentros siguieron muchos
otros, dentro y fuera del Congreso Nacional
Indígena, que en el año 2018 quiso postular
a la presidencia a una mujer indígena, la
vocera del Consejo Indígena de Gobierno,
María de Jesús Patricio Martínez, pero los
requisitos establecidos por el Instituto
Nacional Electoral (INE) impidieron que
consiguiera la candidatura independiente.12
De otro lado, las categorías desde las
que se construyen programas, estudios y
aproximaciones gubernamentales a los
problemas de la opresión de las niñas y
mujeres indígenas suelen reproducir la propia
violencia estructural, al partir de una visión
no indígena. La carencia de información
no es el único problema identificable en los
escasos estudios que se realizan sobre niñas
y mujeres indígenas en el país, sino que los
enfoques de las encuestas e instrumentos de
recopilación de información oficiales suelen

11

12

Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes Consuelo,
“Nosotras ya estábamos muertas: Comandanta
Ramona y otras insurgentas del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional”, en TraHs, disponible en: https://
bit.ly/3LqjcC2
Juan Villoro, “Prohibido votar por una indígena”, en NY
Times, 24 de febrero de 2018, disponible en: https://nyti.
ms/3wNweFH

centrarse en la violencia familiar y de pareja,
dejando de lado otras formas de violencia,
y carecen de una metodología y un marco
teórico adecuados (Frías, 2021).

El proyecto del patriarcado
en su fase apocalíptica del
capital reduce todo a cosa, a
mercancía intercambiable;
fija la vida y la petrifica. El
cadáver lo vuelve mineral
que se confunde entre los
desiertos o ríos de nuestros
países. Es un proyecto
colonizador, en el sentido
más común del término,
colonizante, depredador y
extractivista.13

Hay evidencia suficiente de las desigualdades
de las que son víctimas los pueblos
indígenas, en particular las niñas y mujeres
indígenas. Son desigualdades que producen
y reproducen las violencias invisibles
(estructural, simbólica y normalizada),
que a su vez se encuentran en la raíz de las
violencias visibles. Al enfocarse la mirada
sólo en estas últimas se ocultan las primeras
y se normalizan las desigualdades.
Un elemento importante son los factores
individuales, relacionales y contextuales
asociados a las violencias de género y a las
diversas desigualdades. Por ejemplo, los
conflictos socioambientales o el crimen
organizado, la militarización, el despojo, el
analfabetismo, la violencia política, etcétera,
que, como se señaló antes, conforman un
ambiente complejo, producto del patriarcado,
el colonialismo y el capitalismo.
Ejemplos de lo anterior son las desapariciones
de activistas indígenas y no indígenas, como
Claudia Uruchurtu, Irma Galindo e Itzel
G. G., o el encarcelamiento de la profesora
ayuujk (mixe) Micaela Valdivieso Joaquín y
su hijo Eberth Muñoz Valdivieso en Oaxaca,
por defender su predio y oponerse a que en
sus tierras construyan obras del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;
la defensora ambiental Verónica Guerrero,
en Tonalá; los asesinatos de mujeres en
Guanajuato, asociados a la expansión
del crimen organizado… Y es de suponer
incontables casos de desapariciones y
feminicidios que no son documentados,
precisamente por las condiciones de
exclusión en que viven mujeres y niñas
indígenas, así como por el humo que levantan
ante ellas los mandatos de masculinidad y
dueñidad, como forma de subordinación y
control de las mujeres y sus cuerpos.

La compleja situación en la que las niñas y
mujeres, y en particular las indígenas, son
dominadas, oprimidas e invisibilizadas no
puede ser explicada de una sola forma, de
una vez y desde una perspectiva. Sus voces
tampoco conforman un coro que pueda
cantar al unísono, y mucho menos uno
que esté esperando la señal de ninguna
batuta para iniciar su canon de violencias
reiteradas. Por décadas las mujeres, incluidas
las indígenas, por supuesto, han venido
hablando, cantando, gritando, en ocasiones
incluso implorando y a veces murmurando,
dolores, deseos, sueños… Pero también han
materializado sus luchas y proyectos de
liberación. Todo ello sin que las sociedades
las escuchen o las miren. Bien nos haría a
todas y a todos atender a su historia, a sus
historias, y aprender a mirarnos en ellas.

13

Jaime Arturo Santamaría, “Segato, Rita Laura. Contrapedagogías de la crueldad”, reseña, en Ideas y valores,
Vol. 68 (2019): Suplemento N.°5: Filosofía y violencia:
Voces femeninas, disponible en: https://bit.ly/3LjTCP2
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EVE N TO

DE LA SEMANA

CNDH Recibe Certificación de la Norma
Mexicana en materia de Igualdad Laboral
y no Discriminación

La presidenta de la CNDH, María del Rosario
Piedra Ibarra, destacó los esfuerzos realizados
por la institución para consolidar un nuevo
clima laboral, sancionar las malas conductas
y estimular el buen comportamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) recibió la certificación
de la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015, en materia de Igualdad Laboral
y No Discriminación, que reconoce a la
Institución como un centro de trabajo que
ha incorporado la perspectiva de género
y no discriminación en los procesos de
reclutamiento, selección, movilidad y
capacitación, además de garantizar la
igualdad salarial e implementar acciones
para prevenir y atender la violencia laboral.
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Al recibir dicho documento, la presidenta
de la CNDH, María del Rosario Piedra
Ibarra, agregó que este es un punto de
partida para seguir fomentando la igualdad
laboral y la no discriminación, logrando
que se constituya como una práctica que
transforme la cultura institucional bajo el
enfoque de género y derechos humanos, por
lo cual exhortó a los servidores públicos de
esta Institución a consolidarla como como
un espacio donde se favorezca el desarrollo
integral de las y los trabajadores.
El acto, realizado en las instalaciones de
la CNDH, explicó que desde hace dos años
se emitió el Pronunciamiento de Cero
Tolerancia al Hostigamiento y/o Acoso
Sexual y/o Laboral y se actualizó el Protocolo
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Imagen: https://bit.ly/3iWXjOA

para su atención y prevención; se creó el
Comité Técnico de Revisión Laboral y se ha
fortalecido el Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(PAMIMH), la Unidad de Igualdad de Género
y el Comité de Ética. Resaltó que también
se han redoblado esfuerzos para alcanzar
la igualdad de género en este Organismo
Nacional, por lo que actualmente, de las
plazas existentes, 51% son ocupadas por
mujeres y el 49% por hombres; mientras
que, respecto al personal directivo, 49.9%
son mujeres y el 50.1% hombres, todo ello
con el propósito de fortalecer y normalizar
la igualdad de oportunidades.

46

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
es impulsada por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) y el INMUJERES; está dirigida
a todos los centros de trabajo públicos,
privados y sociales de cualquier tamaño,
sector o actividad, y sus principales objetivos
son incorporar la perspectiva de género y
no discriminación; garantizar la igualdad
salarial e implementar acciones para prevenir
y atender la violencia laboral.
NORMA_ORO_CNDH.pdf

ENTREVISTA
DE L A S E M A N A

Programa de la CNDH
Defendemos al Pueblo
Plática con Ana Paola Lara Paz, periodista
feminista especialista en derechos sexuales
y reproductivos

Defendemos al pueblo es un programa que,
semana tras semana, desarrolla un diálogo
para profundizar en temas de interés
alrededor de la práctica y defensa de los
derechos humanos desarrolladas por diversos
actores y activistas convocados a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Durante la Jornada “16 días de activismo
contra la violencia de Género”, nos
acompañó Ana Paola Lara Paz, periodista
feminista especialista en derechos sexuales
y reproductivos. En el programa abordó
diversos temas en torno al panorama sobre
la sexualidad en México, enfatizando la
dificultad por lograr un ejercicio colectivo de
una sexualidad saludable, consciente y plena.
El principal factor que genera una “sexualidad
enferma mexicana”, como lo plantea Ana
Paola, es la ausencia de una educación
de calidad desde temprana edad. Siendo
México el país con mayor índice de abuso

sexual infantil en el mundo,14 la periodista
señala que vivimos bajo paradigmas sociales
basados en vergüenza, tabú, desinformación
y machismo, provocados por creencias
religiosas y políticas represivas que derivan
en dinámicas sociales violentas, como abuso
y acoso sexual, violación, miedo, control,
violencia psicológica y física, en sus palabras
“¿Cómo vamos a prevenir que no haya más
abusadores si no queremos hablar del tema?”
Otro tema abordado en la entrevista
es la falta de autonomía de las mujeres
respecto al ejercicio de su sexualidad, ya
que tanto la publicidad como la formación
en casa e instituciones sociales normalizan
estereotipos en detrimento del bienestar
psicoemocional de las mujeres a partir de
ser tratadas como sujetos sin voz o decisión
sobre su cuerpo. Ana Paola habla de la
importancia por implementar programas
educativos que desmitifiquen los roles de
género tradicionales y permitan a la sociedad
14

48

Fuente: https://bit.ly/3uw56s8

generar las bases para una sexualidad distinta,
centrada en la libertad, el conocimiento del
cuerpo y el disfrute consensuado.
Habló asimismo sobre la relevancia de
considerar la calidad de vida de las mujeres
en el proceso de decidir o no continuar
un embarazo, ya que implica una gran
responsabilidad para todas las personas
involucradas, así como para el cuerpo y
vida personal de la persona gestante, de ahí
que sea la mujer la única capaz de decidir
si continuarlo o no. Ana Paola destacó la
responsabilidad de la población adulta por
reeducar y desaprender patrones que siguen
vigentes en nuestros círculos sociales,
incluyendo desde luego la actuación del
Estado y la escuela, tanto para prevenir
violencias sexuales como para asumir con
responsabilidad el ejercicio de la sexualidad

desde el consentimiento, el placer mutuo, la
autonomía de cómo y con quién compartir
el cuerpo, conocer y comunicar nuestras
necesidades.
Desde la CNDH buscamos propiciar la
reflexión y la toma de conciencia sobre el
hecho de que las mujeres somos sujetas de
derechos y necesitamos replantear toda
forma de relación, desde lo laboral hasta lo
íntimo, en lo privado y en lo público, para
ser verdaderamente dueñas de nuestras
decisiones, libres de sufrimiento y violencias,
abiertas a la posibilidad de nuevas formas de
vida para todas y todos.
Puede ver el programa en el siguiente
vínculo: https://bit.ly/3DkvsBe
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ARTE
Y CULTURA

EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS ,
SOCIALES , CULTURALES Y AMBIENTALES

DESCA

El rol de las mujeres y su importancia
en Tenochtitlan

Para conmemorar un aniversario más de la
fundación de Tenochtitlan, el 13 de marzo,
y con motivo del Día Internacional de la
Mujer, reproducimos fragmentos de la
ponencia El corazón del hogar. La educación
femenina entre los mexicas, que impartió
recientemente el historiador Miguel
Pastrana Flores, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), encaminada
a profundizar en la educación femenina en
la antigua Tenochtitlan.

El investigador abundó que el sector
femenino de Tenochtitlan tenía desde la
infancia la obligación de ser “el centro de
conciencia y equilibrio de la familia, como lo
refiere un fragmento de las crónicas de fray
Bernardino de Sahagún, donde se describe
el nacimiento de una niña a quien la partera
indica, frente a las demás mujeres de la
comunidad, que deberá ‘ser el corazón de su
hogar’, en referencia a que la mujer deberá
ser el equilibrio y soporte de su estirpe.

Al respecto, el investigador comentó
que las mujeres mexicas tenían un rol
importante, tanto en la cotidianidad y en
sucesos relevantes de la familia —como
administradoras de los bienes del hogar y
dirigentes de rituales al interior del mismo—,
así como en el ámbito social, en el que se
desempeñaban como educadoras.

“En el caso de las mujeres pillis, que eran
aquellas que pertenecían al alto rango social
tenochca —y a las que se enfoca el estudio—,
éstas estaban destinadas a ser las futuras
esposas de jefes guerreros, altos funcionarios
y gobernantes mexicas, por lo que recibían
dos tipos de educación: la práctica, utilizada
para la vida cotidiana, y la ritual, que
se desarrollaba en días o circunstancias
específicas y, que a su vez, incluían el aspecto
religioso”, explicó el especialista del Instituto
de Investigaciones Históricas de la UNAM.

“Su papel era de suma importancia, porque
complementaba las funciones que el hombre
realizaba al exterior de la comunidad, como
las guerras, las conquistas, los rituales
públicos y el cobro de tributos; el sector
femenino por tanto se ocupaba de las
actividades internas, como los rituales
hogareños, los códigos de comportamiento,
el arte culinario, la administración de los
bienes de la casa y el desarrollo económico
de cada familia, al ser las encargadas de
la producción de textiles y de diversos
productos para el trueque”.

Respecto a la educación ritual, indicó
Pastrana Flores, las mujeres debían mantener
limpio el hogar y hacer diariamente ofrendas
con hule, copal y alimentos, que se colocaban
en el altar que cada hogar tenía; así como
convocar y dirigir a los demás miembros de
la familia a participar en su cuidado y en las
oraciones cotidianas.
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Imagen: https://bit.ly/35kJrKQ

Por otro lado, la enseñanza práctica que
recibían las mujeres pillis se orientaba a
fines cotidianos, entre ellos realizar tejidos
e hilados finos, y tener una magnifica
preparación culinaria que abarcara suculentas
comidas hechas con ingredientes exclusivos
para personas de alto rango, como la carne
de pelícano o el chocolate.

(para gente común), aunque se desconoce
qué se les enseñaba.

Se sabe que los hogares de alta jerarquía de
la sociedad mexica eran polígamos, es decir,
los hombres tenían diversas mujeres, aunque
sólo una era responsable y dirigente de los
cuidados y actividades de la casa y el linaje
de la familia.

“El tema del papel de la mujer en la cultura
mexica es sumamente interesante, pero
complejo por la falta de documentación al
respecto, puesto que ni los evangelizadores
ni sus informantes indígenas lo registraron
de manera amplia, aunque sí hacen
referencias breves de la vida cotidiana, donde
invariablemente ellas eran protagonistas, lo
cual es una rica veta de investigación para
la historia, la antropología y la arqueología”.

Pastrana Flores añadió que, de igual manera,
en el texto Historia general de las cosas de la
Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún,
se menciona que las mujeres también
asistían a las escuelas mexicas, en un tipo
de calmécac (colegio para personas de alta
jerarquía) femenino, así como al tepochcalli
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Por otra parte, en el Códice Florentino se indica
que algunas señoras mexicas se hallaban
al interior de los colegios, posiblemente
fungiendo como maestras, algo que hasta el
momento no se ha corroborado.

Más información en: https://bit.ly/3qKyMRf

La igualdad de género no solo es un derecho humano
sustantivo, sino que es uno de los fundamentos
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero
y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las
últimas décadas: más niñas están escolarizadas y se
obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más
mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones
de liderazgo, y las leyes se están reformando para
fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas
dificultades: las leyes y las normas sociales
discriminatorias continúan siendo generalizadas,
las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a
todos los niveles de liderazgo político, y una de cada
cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma
haber sufrido violencia sexual o física a manos de una
pareja íntima en un período de 12 meses.
Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían
revertir los escasos logros que se han alcanzado
en materia de igualdad de género y derechos de
las mujeres. El brote de coronavirus agrava las
desigualdades existentes para las mujeres y niñas a
nivel mundial; desde la salud y la economía, hasta la
seguridad y la protección social.
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DE LA SEMANA

Gioconda Belli
expresándose por la igualdad
de género
(1948)

Poeta y novelista nicaragüense, estuvo
vinculada al Frente Sandinista de Liberación
Nacional de 1970 a 1994. El compromiso
político y el ser y el sentir femenino son los
dos temas fundamentales en su obra.

la policía se exilió en México y Costa Rica,
hasta que con el triunfo de la Revolución
volvió a Nicaragua, desempeñando diversos
cargos en el nuevo gobierno, hasta su
renuncia en 1994.

Comenzó a publicar poesía en 1970 en
revistas como El Gallo Ilustrado, Prensa
Literaria y Nicaracuac. El compromiso
político y el ser y el sentir femenino son dos
temas fundamentales en su obra. Ese mismo
año se une al Frente Sandinista de Liberación
Nacional, organización entonces clandestina,
que buscaba derrocar la dictadura somocista.

Después de haber escrito varios libros de
poesía, en 1988 publica la novela La mujer
habitada, con gran éxito de crítica y público
(fue traducida a ocho idiomas).

A partir de 1979 trabaja en el Departamento
de Propaganda del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN). Perseguida por

Más información en:
https://bit.ly/36Zog1y

Gioconda Belli se encuentra entre las
escritoras latinoamericanas más leídas en
América y Europa.
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CULPAS OBSOLETAS
¿Cómo será, me pregunto,
no sentir incesantemente
que uno debería ocupar varios espacios al mismo
tiempo?
No pensar, mientras se tumba uno con un libro,
que se debería estar haciendo otra cosa.
Asumir, como hacen los hombres,
la importancia del tiempo
que dedicamos al propio enriquecimiento.
Las mujeres
tenazmente sentimos
que le estamos robando tiempo a alguien.
Que quizás en ese preciso instante
se nos requiere
y no se cuenta con nosotras.
Precisamos
todo un entrenamiento
para no borrarnos, minimizarnos,
constantemente.
¡Ah! ¡Mujeres, compañeras mías!
¿Cuándo nos convenceremos
de que fue sabio el gesto
de extenderle a Adán
la manzana?
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LIBRO

DE LA SEMANA

Título: Francisco Zarco y la libertad
de expresión
Autor: Miguel Ángel Granados Chapa
Páginas: 55
Editorial: Fondo de Cultura
Económica
Año: 2019
Idioma: Español

En el aniversario del natalicio de Miguel Ángel Granados Chapa —10
de marzo de 1941— uno de los más grandes periodistas mexicanos,
reseñamos uno de sus libros acerca de Francisco Zarco, con quien
compartió este oficio y muchas de las vicisitudes que suelen venirle
aparejadas, pues pocas tareas son tan peligrosas como esta —claro,
para un cierto tipo de periodismo—. El siguiente texto es la reseña
que Vicente Leñero preparó para la presentación editorial de esta obra.
“Fijar la realidad en papel, divulgarla para todos, provocar acciones
no son tareas sencillas. Francisco Zarco es uno de los personajes
esenciales para entender el desarrollo de las libertades en el México
decimonónico. Su adolescencia transcurrió durante la guerra entre
México y los Estados Unidos, suceso que lo marcaría políticamente,
como a toda una generación de liberales radicales. Desde los veinte
años ejerció el periodismo; fundó El Demócrata, periódico del que
llegaría a ser jefe de redacción y por el cual sería encarcelado en más
de una ocasión. Cuando trabajó en El Siglo XIX también fue procesado
por delitos de opinión, aunque luego fue absuelto. La vida de Zarco fue
un vaivén entre el ejercicio de la libertad de expresión y la persecución
por practicarla. En este libro Miguel Ángel Granados Chapa sintetiza
de manera brillante la vida de Zarco: una lucha política y periodística
por la libertad.”
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FRANCISCO ZARCO Y LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ISBN: 9786071663351

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente,
por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la
información; además, no puede estar sujeto a censura
previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente
fijadas por la ley.
No se puede restringir el derecho de expresión por
medios indirectos, como el abuso de controles oficiales
o particulares del papel para periódicos; de frecuencias
radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión
de información; mediante la utilización del derecho
penal o por cualquier medio encaminado a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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CINEPROPUESTA

LA BICICLETA VERDE
Título original: Wadjida
Año: 2012
Duración: 98 min.
País: Arabia Saudí
Dirección: Haifaa Al-Mansour
Reparto: Reem Abdullah, Waad
Mohammed, Abdullrahman
Algohani, Sultan Al Assaf, Ahd
Kamel
Productora: Highlook
Communications Group, Razor
Film
Género: Drama

Wadjda, conocida en el mundo hispanohablante como La bicicleta verde, es
uno de los pocos largometrajes producidos en Arabia Saudí, y el primero
en ser escrito y dirigido por una mujer. Su protagonista, Wadjda, es una
niña de diez años de una familia de clase media baja de Riad que se
inscribe a una competencia de lectura del Corán con el fin de usar el
dinero del premio para comprarse una bicicleta, desafiando las tradiciones
y estrictos mandatos de género de su cultura.
https://imdb.to/3L8qABZ
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Sufragistas
Título original: Suffragette
Año: 2015
Duración: 106 min.
País: Reino Unido
Dirección: Sarah Gavron
Reparto: Carey Mulligan, Helena
Bonham Carter, Anne-Marie Duff,
Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Meryl
Streep
Productora: Film4 Productions, Pathé,
Ruby Films
Género: Drama histórico

En la Gran Bretaña de principios del siglo XX, el creciente movimiento sufragista cambia para
siempre la vida de la esposa y madre trabajadora Maud Watts (Carey Mulligan). Motivada por
la activista política Emmeline Pankhurst (Meryl Streep), Watts se une a un grupo de mujeres
que luchan por la igualdad y el derecho al voto. Ante la creciente represión policial, Maud y el
resto de las sufragistas deben enfrentarse a una ardua lucha política, arriesgando sus trabajos,
hogares, familia y vidas por su causa.
https://imdb.to/3JDg9Gn

El 6 de abril de 1952, más de 20 mil mujeres se agruparon en el Parque 18 de marzo de la Ciudad
de México, exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines que hiciera
cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y
ser electas.
El 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruíz Cortines ―ya presidente de la Nación―, publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas
constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de
elección popular.
Pero no fue hasta el 3 de julio de 1955, que en México las mujeres emitieron por primera vez su
voto, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos políticos.
Para más información https://bit.ly/3IMe6hP
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