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Es la suma de
múltiples violencias
contra las mujeres
trans, donde el
asesinato es una de
las formas de
violencias más
extremas, se
considera un crimen
en razón de odio y
castigo. Y se da bajo el
cobijo y amparo de un
sistema estatal y
social misógino,
conservador,
homofóbico y
patriarcal.
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Les quiero platicar un poco de mí.
Mi nombre es Paulina Domínguez y tengo un proyecto
que se llama Texthilo, desde donde algunas veces
acompaño la lucha de defensores de los territorios,
exigimos justicia para lxs miles de desaparecidxs y
asesinadxs y otras luchas más relacionadas con los
derechos humanos. Por esta razón, las invitaciones de
Las Vanders, siempre son motivos de emoción para mí.
Afortunadamente, ya hemos colaborado en proyectos
anteriores donde hicimos unas arpilleras con mujeres
migrantes y ahora, me siento profundamente honrada de
participar nuevamente.
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Hoy, vamos vincular el textil
con el derecho a tener una
identidad. Haremos un
cubrebocas para cuidarnos
del Covid 19, pues todxs
tenemos derecho a la salud,
así como a una identidad, a la
libertad y a la vida.
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México ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, de
crímenes de odio contra las mujeres trans, entre ellas
destaca el asesinato como una de las formas de
violencias más extremas y es la suma del odio,
discriminación, estigmatización y castigo. Todo,
auspiciado por un estado patriarcal misógino,
homofóbico, conservador que no imparte justicia para
este sector y para muchos otros.
Reconocer el transfeminicidio, es reconocer una
categoría de identidad de las mujeres Trans, sistemática
e históricamente negada y castigada y reconocer una
violencia que se da en contextos y razones específicas.
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