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INTRODUCCIÓN
A  Isabel Cabanillas 

in memoriam

El 18 de enero de 2020, dos balas arrancaron la vida de Isabel Cabanillas en las calles de Ciudad   
Juárez, México; pero su arte y su carácter suave y subversivo perviven. Lo hacen en cada voz 
que ha tomado las calles en su nombre; en cada calle que ha tomado su nombre en pintas 

de colores; en cada color al que ella dio forma inigualable con su infinita ternura. ¡Vives compa-
ñera! Dime, ¿me recuerdas aún? Porque aquí tus ojos grandes aún siguen brillando iluminando 
el infinito de este desierto oscuro. La última vez que te vi, me contaste de lo feliz que estabas 
por los próximos lugares que visitarías con tu arte. Voy caminando. Caminamos juntas por estas 
calles oscuras tantas veces... Te recuerdo en las marchas feministas exigiendo justicia para todas. 
Tu cabello al aire, azul unas veces, otras veces morado, tu dulce sonrisa, y tus ojos negros, un poco 
tristes, pero rebosantes de esa mirada que sólo puede poseer quien guarda la esperanza de un 
mundo mejor, quien todavía cree... quien todavía sueña. Este esfuerzo feminista es para ti. Para tu 
dulce voz que siempre me decía “tu sueño se va a realizar, vas a ver que sí.”

Este dossier se construyó pensando en presentar los aportes que las distintas corrientes den-
tro del feminismo han discutido la exclusión, que es la regla del sistema jurídico hegemónico. 
Pensaba, como editora, dedicarlo a discutir la naturalización de ese sujeto universal abstracto al 
que protege el derecho hegemónico: ese sujeto hombre, sujeto blanco, sujeto occidental; y poner 
por delante la palabra «mujer» como un horizonte de posibilidad para la construcción de un col-
ectivo plural, junto a otros sujetos subalternizados en medio del amplio abanico de mecanismos 
de producción de la opresión y de la distribución de la desigualdad en términos de clase, raza, 
género, nación, edad. 

Al recibir las colaboraciones que hoy presentamos en este número, me di cuenta de que el 
objetivo se había cumplido con creces —quien lee podrá corroborar—, pues el hilo conductor de 
los textos me permitió comprender que el dossier fue más allá de ese objetivo inicial: nos conduce 
a hilvanar el clásico desarrollo del concepto de que “lo personal es político”, registrando así las 
experiencias de invisibilización y de exclusión de las mujeres como prácticas de un sistema pa-
triarcal que nos oprime, y denunciar la falsa dicotomía público—privado que permite al discurso 
del derecho moderno organizar la violencia social contra las mujeres; pero al tiempo apuntar a la 
necesidad imperante de encender la alerta, también, ante todo intento de universalización del su-
jeto “mujer”, pues, como los textos lo corroboran, es apenas un mito pensar que la colonización ha 
terminado, y, por tanto, tampoco la estructura colonial de nuestra subjetividad ha terminado. Esto 
nos permitió  la pregunta siguiente ¿Quién hace las leyes que nombran a las mujeres, y de cuál 
«mujer» están hablando?, ¿Cómo escapar de esa “dolorosa prisión del lenguaje de los derechos”1, 
y de los efectos perversos de la ley y del sistema penal?, ¿Quiénes tienen acceso a ese lenguaje?

Atendiendo a estas interrogantes, Nuestrapraxis investigación presenta diversos artículos que 

1En alusión al texto clásico de Patricia Williams en: Brown Wendy y Patricia Williams, (2003), La crítica de los derechos, estudio preliminar 
[y traducción] de Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Santa fe de Bogotá: Siglo del Hombre: Universidad de Los Andes: Instituto Pensar, 2003. 
146 p.
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fueron dictaminados a doble ciego para su publicación. En “Alcances de la protección jurídica a las 
personas transgénero en Colombia”, María Camila Barragán Rodríguez se propone encontrar las 
inconsistencias normativas derivadas de la aplicación del Decreto 1227 del 04 de junio de 2015, 
en relación con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil para las 
personas transgénero. Igualmente, se propone analizar la incidencia que ello tiene en el manejo 
y aplicación de la normatividad, tal como la protección que se le brinda a las mujeres, la ley de 
cuotas o el agravante punitivo por feminicidio, entre otros. 

Por su parte, Pavel Roel Gutiérrez Sandoval Y Evangelina Cervantes Holguín, EN “Afromexi-
canidad en Chihuahua: Composición sociodemográfica, discriminación racial y otros problemas 
postcoloniales” exploran las contribuciones de la jurisprudencia feminista en Estados Unidos y en 
México sobre el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes mediante los debates de 
igualdad/ diferencia, las teorías poscoloniales y la interseccionalidad de género para pensar más 
allá de las fronteras entre los conceptos de género, etnia, raza, discriminación racial, sexualización 
y esclavitud moderna dentro de la teoría legal en el siglo XXI. Discuten acerca de la negación de 
la raíz africana y el afromestizaje táctico como una forma de sobrevivencia y a la vez un racismo 
legal dentro del sistema de castas en la Colonia española que sirvió a la unificación cultural y la 
formación del Estado-Nación. 

En “Los alcances de la ‘Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’ en 
México cuando de sentipensar se trata”, Laura Edith Saavedra Hernández analiza, desde un posi-
cionamiento crítico, los alcances de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia en México, la cual se publicó en el Diario de la Federación en el año 2006, entrando en 
vigor en el año 2007. Sin pretender hacer una evaluación, plantea a lo largo del texto las diferen-
tes concepciones que hay de las violencias desde los saberes de las mujeres indígenas tseltales y 
tsotsiles de los Altos de Chiapas, en contraposición con lo que dicha ley entiende como violencias 
y el ejercicio de éstas, mostrando que las diferencias en las concepciones sobre las vivencias de las 
violencias están mediando el acceso a la justicia. Las reflexiones en su artículo vertidas son parte 
de un trabajo de investigación más extenso que tuvo como objetivo analizar los saberes propios 
de las mujeres indígenas tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas sobre violencias, justicia y 
derechos humanos; sin embargo, aquí sólo se muestran algunos hallazgos sobre las violencias 
contra las mujeres argumentando porqué esta ley tiene pocos alcances en los contextos estudia-
dos por la autora. 

Desde Argentina, María Emilia Perri, en “¿Será Justicia? Cuota femenina santafesina e inter-
pretaciones jurídicas”, nos indica que la provincia de Santa Fe, Argentina, cuenta con ley de cupo 
desde el año 1992. Esta medida busca equiparar las posibilidades de participación política de mu-
jeres y varones, estableciendo un mínimo de presencia femenina en las listas. Dado que la misma 
ha generado vacíos legales ante su aplicación, se requirió de la mirada y la respuesta judicial para 
resolver determinados conflictos. En su trabajo, ella expone dichos conflictos y analiza las diferen-
tes respuestas dadas por la Justicia Argentina ante estas situaciones, preguntándose: ¿Responde 
de la misma manera? ¿Se generan distintas respuestas en función de las presiones recibidas? ¿Se 
subordina a la mujer y a su participación política a partir de dichos fallos? ¿Hay una mirada con 
perspectiva de género ante la situación de la mujer en política? Estas son algunas de las pregun-
tas que surgen al observar la situación santafesina y que nos permitirán re trabajar la noción de 
género y política y pensar nuevos mecanismos para igualar política y judicialmente a la mujer y 
al varón. Para ello, María propone utilizar el enfoque teórico de la crítica feminista al derecho para 
analizar el caso de la ley de cupo en la Provincia de Santa Fe. 

Por su parte, Miriam A. De la Rosa nos presenta “Brecha salarial por razones de género. Una vio-
lación constitucional permanente,” en el que analiza la brecha salarial de género en México, que, 
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nos dice la autora, es de 34.2 por ciento. Ante tal situación, el artículo nos narra los debates en las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión ante la propuesta en la Cámara de Diputados para intentar 
erradicar la diferencia de percepciones a trabajo igual, ya que “la desigualdad en las percepciones 
violenta la economía de la mujer, discriminándola y afectando sus derechos fundamentales, y 
dignidad”, nos dice, irreductible, Miriam en su artículo. 

En el cierre de la sección de investigación de la revista, Cecilia Tamer nos presenta “El sexismo 
en las decisiones judiciales. Una mirada desde la interseccionalidad”, en la que se propone realizar 
un análisis crítico de dos sentencias que tienen como protagonistas centrales de los crímenes que 
se juzgan a mujeres, una como víctima y otra como victimaria, ambas dictadas por los tribunales 
de Santiago del Estero, Chile, en el año 2013. El objetivo de la autora fue analizar los discursos que 
fundamentan las decisiones judiciales, para llegar a identificar ¿qué mirada impera respecto de las 
mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada en la resolución de los casos? 
Para contestar estas preguntas, Cecilia conjuga aportes de perspectivas de la teoría legal feminista 
y la teoría crítica del derecho, lo cual le permitió aproximar una mirada reflexiva sobre la manera 
en que el órgano judicial procesa y resuelve un tipo de conflictividad social (violencia contra las 
mujeres), en el entendimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino que 
consolida y reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal.

En la sección Nuestrapraxis Reseñas, Francisco Hernández Galván nos invita a la lectura de 
Judith Butler en Resistencias. Repensar la vulnerabilidad y repetición, publicada, en su versión 
mexicana, por Paradiso Editores en 2018. En este texto, encontramos —nos dice el autor de la 
reseña—, una Butler en quien “ocurrió un quiebre en su pensamiento al reformular su pregunta 
sobre la agencia singular y colectiva” esto es, encontramos una Butler que redefine aquella con-
clusión de su El Género en disputa. Feminismo y subversión de la identidad, en donde exponía su 
conclusión de la performatividad del género al aseverar que “no hay una ontología de género so-
bre la que podamos elaborar una política” (Butler, 2016: 287). Así, Francisco Hernández nos invita 
a leer el quiebre que él percibe, particularmente, a partir de dos artículos: El primer texto se trata 
de la versión actualizada de “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”, conferencia magistral 
emitida por la filósofa estadunidense el 23 de marzo de 2015, en la Sala Nezahualcóyotl de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. En este artículo, el hilo argumentativo de la reflexión es 
mostrar que la resistencia pública de los cuerpos −colectivos− conduce a un registro vulnerable, 
y esa misma vulnerabilidad en su sentido de exposición al daño conduce a la resistencia, pues “al 
pensar en la resistencia ya estamos empezando a desmantelar la resistencia a la vulnerabilidad 
con el fin, precisamente, de resistir” (Butler, 2018: 51). El segundo texto sugerido por Francisco 
Hernández es “Los placeres de la repetición” (1990), en el que se presenta una Butler interesada 
en desmembrar la teoría psicoanalítica y dialogar con la fenomenología. En él, poniendo bajo 
una óptica fenomenológica la compulsión de la repetición, Butler se pregunta: “¿cómo explicar 
entonces los placeres de la repetición propiamente dichos, los placeres compulsivos y derrotados 
que no sólo acompañan varias formas de neurosis, sino que también las nutren y las sostienen?” 
(Butler, 2018: 56).

En la sección Nuestrapraxis Entrevistas, Nuria Jiménez García entrevista a Cristina Arellanes, 
Presidenta de la Cooperativa “Pescadoras del Manglar”, la primera y única Cooperativa de mujeres 
pescadoras en la comunidad de Zapotalito, Oaxaca, México. La entrevista nos guía a la compren-
sión del contexto en el que se formó la primera y única cooperativa de mujeres pescadoras, en 
la comunidad de Zapotalito, en la que la mayoría de la población es afromestiza y la manera en 
que las mujeres se organizaron en el quehacer cooperativista, naciendo “Mujeres Pescadoras del 
Manglar” en 2016. 

En la sección Nuestrapraxis Literaria, Lizbeth López Gómez e Isaac González Ruiz nos presen-
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tan un cuento corto en tres tiempos, en el que, a partir de la vida de las vivencias de Morenita, nos 
invitan a la reflexión respecto del mandato de masculinidad, y sus consecuencias perversas en la 
construcción de la subjetividad. 

En Nuestrapraxis Gráfica, María Ficherry, creadora interdisciplinaria, mediante la técnica mixta, 
se centra en el arte terapia y sus piezas representan un diálogo con ella misma y con su entorno. 
Ella trabaja con materiales encontrados creando objetos tipo collage, presentándonos una bella 
galería de pensamientos de una mujer de la frontera norte de México. 

En la sección Nuestrapraxis publirreportaje, presentamos una crónica de la Marcha feminista 
“Del Glitter Rosa” en Ciudad Juárez, México, realizada 16 de agosto de 2019. El contingente partió 
del Museo de la Revolución en la Frontera (Muref ), en la calle 16 de septiembre, hasta el Centro de 
Justicia para las Mujeres. 

En Nuestrapraxis en Movimiento, Estela Melgarito nos presenta dos crónicas: 1) “¡Acordamos 
vivir, y como para nosotras vivir es luchar, acordamos luchar!” En la que nos narra la experiencia del 
8 y 9 de marzo de 2018 en el Caracol de Morelia, en tierras zapatistas, en México, donde miles de 
mujeres de diversas historias y geografías se reunieron para compartir conocimientos, experien-
cias, infinitas tristezas y profunda alegría; y, 2) “La vida cotidiana de las jornaleras en San Quintín, 
entrevista a Avelina Ramírez”, quien pertenece al Sindicato Independiente Nacional Democrático 
de Jornaleros Agrícolas, el cual se creó como resultado de la lucha de las trabajadoras y traba-
jadores agrícolas de San Quintín, Baja California, México. Conversamos de varios temas, entre ellos 
la situación y retos del sindicato independiente de jornaleros y jornaleras, los salarios y el poder 
adquisitivo, las condiciones de trabajo y vida entre otros. En la entrevista, Avelina narra también 
la vida cotidiana de las mujeres jornaleras de San Quintín, quienes además de las condiciones de 
vida y trabajo generales a los asalariados a destajo en el campo mexicano, enfrentan también otra 
jornada de trabajo en sus hogares, además de la violencia de género en el trabajo y el hogar.

En suma, todas las colaboraciones de este número podrían resumirse bajo una invitación: 
¡Desmontemos el mandato del patriarcado! Cuando Rita Segato terminó su conferencia en Lima, 
Perú, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 2019, con la frase “El estado 
es la última etapa de una historia patriarcal”, ésta podría entenderse en, al menos, dos sentidos: 
o como una sentencia a muerte (de ambos: estado y patriarcado), o como descripción (de la rel-
ación entre la historia del patriarcado y la del estado). En ambos casos, la frase resulta por demás 
potente y emancipadora, ya que nos muestra un horizonte, un sendero y una brújula a la vez. 
¡Sigamos el camino, compañeras!, ¡Tracemos nuevas rutas, nuevos colores, nuevas músicas, otras 
formas de vivir la politicidad: una revalorización de la vida! ¡Vayamos más allá del garantismo ver-
ticalizador!, ¡Creemos nuevas formas de entender lo jurídico!, ¡Inventemos horizontes de sentido 
del derecho que sean emancipadores! En los albores del siglo XXI, la irrupción de nuestra voz de 
mujer emerge como una poderosa crisálida en medio de la oscuridad del mundo construido por 
el monstruo capital-estado-patriarcado: ¡Gritemos!, ¡Por Isabel!, ¡Por mí!, ¡Por ti!, ¡Por la pervivencia 
del mundo!, ¡Por todas!

Alma Guadalupe Melgarito Rocha
Editora 
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