
Más sobre la Caja de las Masculinidades:

Mujeres indocumentadas experimentan 
mayor brecha salarial de género en California
     
     El  informe `Indocumentadas y Esenciales: un perfil de mu-
jeres indocumentadas en California´, del Instituto de Políticas 
de Equidad de Género, organización de investigación sin fines 
de lucro, analiza las barreras que enfrentan las casi un millón 
de mujeres en sus esfuerzos por acceder a oportunidades 
económicas. 

En California, por ejemplo, solo el 55% de las mujeres indocu-
mentadas tienen seguro médico, una tasa 41% más baja que 
la de las mujeres de California en general y solo el 28% de 
las mujeres indocumentadas viven en casas de propiedad de 
ellas o de un familiar; El 71% de las mujeres indocumentadas 
son arrendatarias.

Además tienen ingresos por debajo del 150% de la línea de 
pobreza federal mientras el ingreso medio de las mujeres que 
trabajan en las diez ocupaciones más comunes es de $22.337, 
aproximadamente $3.500 por debajo del umbral de pobreza 
para una familia de cuatro.

“Con demasiada frecuencia, las mujeres inmigrantes se vuel-
ven invisibles en nuestro debate sobre inmigración. Cuando 
los medios o los políticos discuten los desafíos de inmigración 
de Estados Unidos, los inmigrantes de los que hablan tienden 
a ser hombres. Las mujeres indocumentadas han estado en 
primera línea durante la pandemia desempeñándose como 
trabajadoras agrícolas, cuidadoras y otros trabajos esenciales. 
Es hora de que prestemos atención a sus experiencias únicas”, 
aseguró Nancy L. Cohen, presidenta de GEPI.

• Fuente: LA Times • 
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“El feminismo es luchar contra una 
distinción de género que es absurda.”.

Robert  Webb

   Revictimizan y condenan a mexicana
   tras  sufrir abuso sexual en Qatar

    Paola Schietekat Sedas, fue abusada sexualmente en Qatar 
y pese a que logró documentar el hecho y obtener la certifi-
cación de un médico que avala la agresión, las autoridades de 
ese país la condenaron a 100 latigazos y siete años de cárcel   
argumentando una supuesta relación extramarital.

La intelectual mexicana reveló que la condena no se concretó 
gracias a la intervención del Comité Organizador del Mundial y 
Humans Rights Watch, quienes la apoyaron para salir de Catar y 
regresar a México el 25 de junio del 2021, denunciando la indi-
ferencia con la que actuó el cónsul de México en en el país de 
medio oriente ante lo sucedido, sin que al momento haya una 
explicación de tal omisión por parte de la diplomacia mexicana.

La agresión sexual ocurrió el 6 de junio del año pasado en su 
domicilio, pero fueron informados recientemente por Paola, que 
narró cómo una persona, a la que consideraba su amigo, irrum-
pió en su departamento mientras ella dormía.

Para evadir la condena, su abogada se atrevió a recomendarle 
que se casara con el abusador a lo que ella le pareció un total 
descaro. Schietekat actualmente está en México, y su agresor fue 
absuelto del abuso.

• Fuente: Voces Feministas Mx • 

https://bit.ly/357D651  

• Responsable de la publicación: Paulina Trápaga • 

Amor, esa construcción social

     El amor sigue siendo una construcción social, dice la doctora 
en Psicología Tania Rocha, de la Facultad de Psicología. “Desde 
hace un tiempo asumimos que existe el libre albedrío en el amor, 
y lo idealizamos como un aspecto que es positivo, que nos resca-
ta, que es lo mejor que nos puede pasar, que se vuelve un fin en 
sí mismo. Aunque nos emociona la idea del amor, se nos olvida, 
que en tanto constructo social que esconde en sí mismo no sólo 
reglas y parámetros rígidos, atravesados por relaciones de poder 
y roles de género, sino que además reproduce en muchos senti-
dos lógicas sexistas, heteronormadas y de violencia.

La especialista acota que el amor romántico, por ejemplo, que 
ha sido idealizado de muchas formas por medio de los cuentos 
y las novelas, recoge y constituye también un arma potente para 
controlar y someter a las mujeres, para reproducir comporta-
mientos que consideramos como normales e incluso reflejo del 
amor, pero que no dejan de ser maneras de control y sumisión 
particularmente en contra de ellas.

Igualmente, pese a la mayor apertura en la posibilidad de a 
quién y cómo podemos amar, se siguen reproduciendo modelos 
de segregación, ya sea basados en el sexo y género de la perso-
na, en la edad, en el color de su piel, en el estrato social al que 
pertenece, en su procedencia étnica, en sus creencias religiosas. 

Si pensamos en la utilización de las redes sociales y todo el tema 
de Internet, abunda, es muy interesante cómo se ha abierto un 
enorme campo de diversidad y posibilidad; sin embargo, lo an-
terior no resta que también aparezcan nuevas reglas y maneras 
de reproducir aspectos nocivos del modelo romántico del amor.

 “En las app para ligar, llama la atención que se establecen cri-
terios específicos, que rayan en la segregación, el clasismo, el 
sexismo y el racismo, por ejemplo, criterios como color de piel, 
grado de estudios, tipo de profesión; incluso en las que hay para 
chavos gais están aspectos como la longitud del pene o si son 
afeminados o pasivos. No debemos olvidar que el amor, este tipo 
de amor romántico que se disfraza de muchas caras, se encuen-
tra directamente vinculado al poder y control”, afirma. 

Otra cosa interesante, afirma, es que la lógica patriarcal que res-
palda el modelo del amor romántico no va sola. Analizando el 
fenómeno del amor bajo una perspectiva social y crítica se jue-
gan otros elementos como el capitalismo y el tema neoliberal. 
Y, bueno, es innegable decir que en estos tiempos el amor in-
cluso puede verse como negocio; hay una comercialización del 
mismo, apunta Rocha, lo cual incluye las reglas de cómo debes y 
puedes demostrar el amor. 

• Fuente: Gaceta UNAM • 

Entregan primera acta de nacimiento 
con género no binario en México

    Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen 
como hombres o mujeres, y que pueden identificarse con 
aspectos tanto masculinos como femeninos, con solo uno 
de ellos, o con ninguno. Las personas de género no binario 
suelen usar pronombres neutros como ‘elle’, pero también 
pueden optar por ‘ella’ o ‘él’.

La organización Amicus informó que en el mes de octubre de 
2021, Fausto Martínez (quien utiliza el pronombre elle), solicitó 
al Instituto Nacional Electoral rectificar su credencial para votar 
de acuerdo con el género con el que se identifica: no binario. 
Sin embargo, la respuesta del INE fue negativa, argumentando 
que primero era necesario modificar el acta de nacimiento. Ese 
mismo mes, la asociación Amicus, en representación de Fausto, 
solicitó al Registro Civil del Estado de Guanajuato la rectificación, 
que les fue negada.

El 10 de noviembre del 2021 presentaron una demanda de 
amparo. Después de dos meses, el Juez Cuarto de Distrito con 
sede en León, Guanajuato otorgó el amparo y ordenó expedir a 
Fausto Martínez su acta corregida.

El documento que por fin tiene en sus manos, tienen el acró-
nimo NB (no binaria) en el apartado ‘sexo’. ”Hay mucho todavía 
que avanzar en Guanajuato que es un estado 100 por ciento 
conservador, retrógrado en temas tanto de diversidad sexual 
como de derechos de las mujeres”, consideró Fausto Martínez, 
“esto es un pequeño paso”.

La organización Amicus aclara que el juicio de amparo es, por el 
momento,  la única manera en que personas queer o no binarias 
puedan ser reconocidas como tales en sus documentos oficiales, 
por lo que ofrece el acompañamiento necesario.

• Fuentes: El Financiero • 

Diversidad en el deporte para tejer la sociedad
     Justin Fashanu es el motivo por el que el 19 de febrero 
celebramos el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el 
Deporte. Muy poca gente recuerda que Justin Fashanu fue 
el primer futbolista profesional declarado homosexual y, si 
su biografía inspira la conmemoración el día mundial de esta 
causa es para recordarnos que su historia no se puede volver 
a repetir: en 1998 se quitó la vida después del fuerte hosti-
gamiento al que fue sometido tras haber hecho pública su 
homosexualidad.

Justin fue un futbolista inglés que jugó para diversos clubes 
entre 1978 y 1997, y su transferencia al Nottingham Forest le 
convirtió en el primer jugador negro con un contrato de un 
millón de libras. La hostilidad que despertó su figura fue tal 
que, en 1998, fue interrogado por la policía de Estados Unidos 
cuando un joven de 17 años lo acusó de agresión sexual. La 
policía archivó el caso por faltas de pruebas, pero Justin se 
suicidó en mayo de ese mismo año en protesta porque, en 
realidad, consideraba que ya había sido declarado culpable 
por la sociedad.

En 2022 seguimos teniendo muy presente la figura de Fashanu, 
que no sólo soportó las humillaciones por ser homosexual, sino 
también por ser negro, y a quien se consideró “la vergüenza” 
del fútbol. Su vida supone, a día de hoy, un ejemplo claro de la 
necesidad de erradicar cualquier tipo de odio hacia las perso-
nas, tanto en el ámbito deportivo como social. También actúa 
como nexo de unión, como la representación de una mano 
tendida dentro del activismo, en el que tenemos que seguir 
unidos y unidas, luchando codo con codo y sin perdernos en 
debates estériles.

• Fuente: El Diario • 

https://lat.ms/3LLDPcP 

https://bit.ly/35fNtUE 

¿Masculinidad frágil?
     
     En el informe La caja de la masculinidad: Un estudio sobre 
lo que significa ser hombre joven en Estados Unidos, el Reino 
Unido y México, se explica que los varones siguen expuestos a 
“presiones que les exigen valerse por sí mismos sin pedir ayuda, 
actuar como machos, ser físicamente atractivos, ceñirse a roles 
de género que son rígidos, ser heterosexuales, realizar proezas 
sexuales y resolver los conflictos por medio de la agresión”.

Dicho estudio fue realizado por Promundo, una organización 
internacional que trabaja por la equidad de género y la pre-
vención de la violencia, y explican que se denomina “Caja de 
la masculinidad” al conjunto de creencias transmitidas por los 
padres, las familias, los medios de comunicación, los pares, las 
mujeres y otros miembros de la sociedad que empujan a que 
los hombres tengan determinados comportamientos.

Para salir de esa caja, hay que romper con esas expectativas y 
rechazar esos comportamientos para adoptar actitudes posi-
tivas sobre la masculinidad. ¿Qué tal si escribimos “cuentos de 
hadas para niños”? Podría ser válido para hacer tambalear los 
estereotipos de género y permitirnos ofrecer educación sexual 
integral a quienes nacieron biológicamente varones para que 
puedan construir relaciones saludables en el futuro.

Los hombres jóvenes necesitan apoyo para salir de esa caja, 
pero no pueden hacerlo solos. Estar bombardeados por este 
tipo de mensajes afecta su salud mental, les generan profundas 
inseguridades, depresión y frecuentes pensamientos suicidas.

El consumo de alcohol, la depresión, las actitudes violentas 
tienen costos en todos los sentidos: sociales, familiares, per-
sonales e incluso económicos. En 2019, en el Senado de la 
República se organizó el foro “Los costos de la masculinidad 
tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar” para 
presentar los resultados de Promundo en México. Resulta que 
a nuestro país el machismo le cuesta más de 1.4 mil millones 
de dólares al año. 

• Fuente: El Sol de México • 

https://bit.ly/3BNsXqF 
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