
 

 

Desafíos ente las emergencias que vivimos en América Latina y el Caribe 
 
 

El 7 de septiembre, cuando tembló en Oaxaca (8.2 grados ritcher), me 
encontraba en Buenos Aires, en el III Seminario Paulo Freire. Me llegaron las imágenes 
que pronto invadieron las redes sociales, así como mensajes de amigos y amigas. Sentí 
mucha tristeza e impotencia, por la distancia y sobre todo porque pensé que quienes 
menos tienen vivirían de forma más dura este desastre. 

Al regreso a México, me enteré de otro terremoto que me cimbró: el feminicidio de 
Mara. Su asesinato devela que la sociedad mexicana está pasando por un momento 
crítico, de descomposición social y deshumanizante, diría Paulo Freire que nuestro 
contexto está echado a perder, para ello necesitamos hacer algo al respecto y de forma 
urgente. 

Desde la CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de las Mujeres), han documentado que en México se asesinan a 7 mujeres por 
día, una verdadera tragedia nacional. ¿Cómo hemos permitido que esto suceda? 
Necesitamos de forma urgente desnaturalizar la idea de que las mujeres debemos andar 
acompañadas o cuidar nuestra forma de vestir, como si estuviera de nuestro lado la 
responsabilidad y somos entonces las responsables de que nos acosen, nos violen y 
hasta que nos maten ¿Cuál es la salida a esta problemática y realidad tan dura? 
Necesitamos transformar los patrones culturales aprendidos por diferentes medios y en 
diferentes espacios, en los que se naturaliza esta realidad. Necesitamos procesos de 
educación, formación y acción transformadora que nos permita reconocer que ninguna 
mujer debe ser tocada sin su permiso, no por el tipo de ropa que lleve. 

Luego de este terremoto cultural, vino el temblor del 19 de septiembre en la Ciudad de 
México, seguida de los huracanes Irma y María que golpearon con fuerza a México, el 
Caribe y Centro América. Esta realidad nos devela la desigualdad que se vive en esta 
región, los desastres naturales se viven con mayor dureza en países en los que existen 
mayores índices de desigualdad económica. Lo que han develado los sismos y las 
tormentas, es que aún hay mucho por hacer. 

Al respecto, comparto fragmento de un documento que la Red Alforja elaboró 
hace varios años, cuanto el Huracán Mitch afecto a Centro América. El documento se 
titula “Paradigmas ante situaciones de Emergencias”, en él se hace una lectura del 
desastre en clave de acción transformadora y critica, le podríamos agregar la lectura 
feminista, que nos invita a integrar una visión de género y derechos humanos. 



En dicho documento, se visibiliza la necesidad de hacer un diagnóstico de la 
situación para comprender y resolver los diferentes problemas, esto implica socializar la 
información de manera horizontal, la reconstrucción debe hacerse desde la colectividad, 
ahora hablamos de bio construcción. La reconstrucción requiere del involucramiento de 
diferentes actores y tomar en cuenta los intereses de la comunidad. La reconstrucción 
no debe centrarse sólo en la construcción de viviendas, sino en repensar el tipo de 
sociedad que queremos en el corto, mediano y largo plazo. Implica controlar el brote de 
enfermedades de forma organizada. 

Mi solidaridad con el pueblo Mapuche. 

Aparición con vida de Santiago Maldonado. 

Aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Ni una menos. 
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