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Reconoce Lechuga
Fosado que la

delicuencia se nos
aproxima más. No basta
con reconocerlo, habría

que remediarlo

Lo que la helada dejó
en Tecamachalco
LAURA DOMÍNGUEZ CANSECO 10

Salvador Cruz Sierra y Lilian Ova-
lle, investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana
(UAM) y la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC),
respectivamente; coincidieron en
que la masculinidad en el contex-
to del narcotráfico consiste en re-
producir un régimen patriarcal en
el que los hombres dominan, con-
trolan, ejercen el poder y la violen-
cia sobre los otros, que se proyec-
ta en los cuerpos torturados, des-
nudos y ejecutados, y que se ejerce
contra el individuo y su familia. 

Los académicos inauguraron el
congreso “Huellas, pasos y nue-
vos movimientos de las masculi-
nidades”, que hasta el 30 de sep-
tiembre en la Universidad Autó-
noma de Puebla (UAP) analizará
la visión machista, el modelo pa-
triarcal y las actitudes de los hom-
bres en contextos como la vio-
lencia, la guerra o el narcotráfico. 

Dicho encuentro, en el que par-
ticiparán expertos de diversas ins-
tituciones de América Latina, es
organizado por la Academia Me-
xicana de Estudios de Género de
los Hombres (AMEGH) y el Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Hu-
manidades “Alfonso Vélez Plie-
go”, a través de investigadora de
la UAP Guitté Hartog.

Salvador Cruz, sociólogo de la
Universidad Autónoma Metropo-
litana Xochimilco, ofreció la po-
nencia Homicidio, tortura y po-
der en la que expuso el trabajo de
investigación que ha desarrolla-
do desde hace más de dos años
en Ciudad Juárez, en la que con
datos oficiales y los que aparecen
publicados en los medios de co-
municación, identificó las diver-
sas formas en que mueren asesi-
nados los individuos.

Ciudad Juárez, según gráficas
que compilan la información de
2008 a 2011, es la ciudad que re-
gistra a nivel nacional un mayor
número de “homicidios dolosos,
de orden común y secuestro”, que
se complementan con otro tipo de
violencia: la que está expuesta en
los periódicos, la televisión y en
las calles, y que muestra a los
cuerpos decapitados, desnudos o
amordazados.

“Aun así la muerte no es el
daño máximo, sino que se piensa
en la agonía, la tortura, la desnu-

dez, el agravio y la humillación
previa”, afirmó Cruz Sierra.

Dichas acciones hablan del po-
der que siente el hombre sobre
los otros, los mismos que usando
un “traje de patriarcas”, sienten
que eso “es ser hombre y la hom-
bría”. Aquellas actitudes se afian-
zan en una red de complicidad ma-
chista que incluye aspectos como
el sadismo, la venganza, la homo-
fobia, el exacerbado gusto por las
mujeres, la disciplina militar, el
silencio y la ilegalidad.

Por su parte, Lilian Ovalle ofre-
ció la conferencia Imágenes ab-
yectas e invisibilidad de las vícti-
mas: narrativas visuales de la vio-
lencia en México, que forma par-
te de una investigación anterior
cuyos resultados están por ser
publicados por la UABC.

En primer lugar, explicó que
el ejercicio académico tuvo el ob-
jetivo de esclarecer la identidad
de las víctimas del narcotráfico,
para quitarles ese halo de invisi-

bilidad que se intenta establecer
con el gobierno de Felipe Calde-
rón, “para quienes son números
y cifras mudas”.

Señaló que en el narcotráfico
existen elementos visuales que
refuerzan el sistema machista pe-
ro que en otros, caricaturizan la
masculinidad. Ejemplo de ello son
“el Pacho”, “el Chupeta” o “la
Barbie”, tres sicarios que rom-
pieron con la hegemonía machis-
ta preponderante: el primero era
conocido por su homosexualidad,
el otro poseía una colección com-
pleta de objetos del personaje in-
fantil “Hello Kitty” y se había prac-
ticado varias cirugías estéticas que
quitaron a su rostro el aspecto la-
tino, y el último tenía un apodo
femenino que contrastaba con su
historia de vida.

Lilian Ovalle enfatizó que la
academia tiene la responsabilidad
de hacer visible y legible la vio-
lencia, porque lo contrario es la
parálisis y la información ambi-

gua, que ayudan a respaldar la
“guerra particular de un gobierno”
que se basa en una falacia: el pro-
poner que el enemigo está afue-
ra, cuando se sabe que está en la
casa, en el trabajo, en la escuela.

Lamentó que por la frecuen-
cia de las ejecuciones, los desmem-
bramientos, las “zarandeadas” o
los “encobijamientos” crezca la
indiferencia, la naturalización y
la parálisis de impacto. “Lo que
salva son las mamás, las esposas,
las mujeres que luchan para de-
volverle la identidad ontológica
a sus hijos, sus esposos o sus her-
manos, y la clara lucha de Javier
Sicilia, quien apela a la memoria
social”, concluyó la experta.

El congreso “Huellas, pasos y
nuevos movimientos de las mas-
culinidades” contará con activida-
des organizadas por el colectivo
feminista de Las Bigotonas, ade-
más de que se transmite vía inter-
net a través de Radio Educación
(www.radioeducacion.edu.mx).

■■ Coinciden en que “la hombría” significa dominar, controlar y ejercer el poder

Revisan en el congreso AMEGH, la
masculinidad en el narcotráfico y la violencia
■ Habrá actividades artísticas de Las Bigotonas; se transmite por Radio Educación

Rivera: serán
los introductores
de carne quienes
se harán cargo
del rastro
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La Ssa reduce
desabasto de
fármacos de 50
a 20%, informa
Aguilar Chedraui
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Pedirán que
panel científico
ayude a sustentar
denuncia contra
Monsanto
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■ René Sánchez Galindo acu-
dirá hoy a tramitar la querella
ante la PGR

Inauguran el congreso “Huellas, pasos y nuevos movimientos de las masculinidades”, que hasta el 30 de sep-
tiembre en la Universidad Autónoma de Puebla analizará la visión machista, el modelo patriarcal y las actitudes
de los hombres en contextos como la violencia, la guerra o el narcotráfico ■■ Foto Abraham Paredes
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