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No es muy distinto pero es diferente: 
 Latinas en EEUU escriben sobre la violencia 

de género 
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Cuando un grupo de escritoras chilenas decidieron editar un 
libro con el título: Basta: cien mujeres contra la violencia 
de género, no cabe la menor duda que tenían en mente pro-
testar, denunciar, y llamar la atención a los lectores sobre la 
tragedia universal de la violencia en contra de la mujer.  
 Pía Barros dice en el prólogo de Basta: “En un mundo 
donde ya a nadie le espanta la feminización de la pobreza, 
donde la hambruna, las guerras, las migraciones, la desidia, la 
escasa voluntad política, minimiza la problemática de géne-
ro, nos planteamos la necesidad de enfrentar las diversas 
formas de violencia desde la creatividad. Desde la escritu-
ra.”1  

                                                 
1 Basta: cien mujeres contra la violencia de género. Pía Barros Ed- San-
tiago, Chile: Colección La Luna de Venegas, Editorial Asterión, 2013. 
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 Pero ni Pía Barros, ni el resto del colectivo de escritoras 
que tuvieron a cargo la primera colección de Basta, se imagi-
naron en esos momentos que estaban iniciando un proyecto 
de dimensiones infinitas, que se extendería no solo a lo largo 
de América Latina, sino que también por el resto del mundo.   
 La idea original de Basta, con una posterior traducción al 
inglés, con el tiempo cruzó fronteras y viajó por países y 
continentes con enorme rapidez. El proyecto empezó a unir 
mujeres (y hombres) no solo en la creación artística sino 
también en la cadena interminable que demanda justicia 
usando la palabra como herramienta de lucha.  
 La decisión de continuar el proyecto en Estados Unidos 
nació de la necesidad de extender esta llama de protesta y 
denuncia a los rincones donde habitan las mujeres latinas en 
el país del norte.    
 Sin duda un proyecto ambicioso y difícil de lograr.  
 Los desafíos fueron enormes. 
 Al comienzo tuvimos que decidir dónde iríamos en la 
búsqueda de estas escritoras. Y con esa decisión nacieron las 
primeras interrogantes sobre cómo y dónde encontrar a las 
escritoras que se interesaran en el tema: ¿Iríamos al mundo 
académico donde trabajan muchas escritoras latinas? ¿A las 
editoriales donde publican estas escritoras? ¿A los blogs in-
dividuales y de grupos?  
 Las respuestas se fueron dando solas y el proyecto se fue 
extendiendo. No solo recibimos micro cuentos de escritoras 
reconocidas sino también de escritoras que empiezan su ca-
rrera y mujeres activistas que escriben sobre el tema. Y de 
esa manera respondieron a nuestro llamado organizaciones 
comunitarias, grupos en contra de la violencia doméstica y 
muchas otras entidades donde acuden mujeres que buscan 



PLESIOSAURIO     147 

apoyo. Descubrimos que en esas organizaciones hay muchas 
mujeres que querían escribir, no solo de sus propias expe-
riencias, sino también de las vivencias de otras mujeres que 
han sobrevivido la violencia de género.  Esa fue la primera 
revelación en los comienzos del proyecto.  
 Los trabajos que han mandado las escritoras nos han 
ofrecido interesantes perspectivas no solo sobre la temática 
de los cuentos sino que también nos han dado mucha in-
formación sobre las creadoras de estos temas.  
 Pero antes de referirme a los cuentos de la colección de 
Basta: cien latinas contra la violencia de género, voy 
destacar algunas estadísticas e información específica sobre 
los latinos (y latinas) en EEUU.  
 Aunque no se puede decir con exactitud cuántos latinos 
viven en Estados Unidos, las cifras actuales son sorprenden-
tes. Diferentes fuentes indican que el número puede ser en-
tre 50 a 58 millones de habitantes que se identifican como 
latinos1.  
  

Population 
54 million 
The Hispanic population of the United States as of July 1, 
2013, making people of Hispanic origin the nation's largest 
ethnic or racial minority. Hispanics constituted 17 percent of 
the nation's total population. 
 
1.1 million 
Number of Hispanics added to the nation's population be-
tween July 1, 2012, and July 1, 2013. This number is close to 

                                                 
1 De acuerdo con la oficina del Censo del gobierno de Estados Unidos 
la cifra era superior a los 54 millones en el año 2013.  
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half of the approximately 2.3 million people added to the 
nation's population during this period. 
 
2.0% 
Percentage increase in the Hispanic population between 
2012 and 2013 
 
128.8 million 
The projected Hispanic population of the United States in 
2060. According to this projection, the Hispanic population 
will constitute 31 percent of the nation's population by that 
date. 
 
2nd 
Ranking of the size of the U.S. Hispanic population world-
wide, as of 2010. Only Mexico (120 million) had a larger 
Hispanic population than the United States (54 million). 
 
64% 
The percentage of those of Hispanic origin in the United 
States who were of Mexican background in 2012. Another 
9.4 percent were of Puerto Rican background, 3.8 percent 
Salvadoran, 3.7 percent Cuban, 3.1 percent Dominican and 
2.3 percent Guatemalan. The remainder was of some other 
Central American, South American or other Hispan-
ic/Latino origin. 
 
 Los latinos (o hispanos) provienen de 19 países de habla 
hispana en Latinoamérica. Vienen de esos países pero no 
todos hablan castellano. Muchos de ellos vivían en los terri-
torios que antes pertenecían a México. Y por determinacio-
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nes de la historia, muchos de ellos, con justa razón, prefieren 
decir que Estados Unidos fue a ellos y que ellos no decidie-
ron ir al país de América del norte.   
 Hay cerca de 12 millones de personas indocumentadas 
que viven en Estados Unidos en estos momentos y un alto 
porcentaje de esa cifra es de origen latino.  
 Durante el período entre 1950 y 1996, la población total 
de Estados Unidos creció más del 75 por ciento. En el mis-
mo período, la población latina tuvo un aumento de más de 
un 600 por ciento.  Estos números indican que la población 
latina aumenta en cantidades desproporcionadas con el resto 
de la población de los Estados Unidos. El 17 por ciento de 
la población del país se identificó como latina en el último 
censo.  
 Más de la mitad de los latinos que viven en Estados Uni-
dos residen en dos estados del país. En California viven 11.0 
millones de latinos y en Tejas 6.7 millones. Cinco estados, 
aparte de California y Tejas, tienen más de un millón de lati-
nos. Cerca de 3 millones viven en Nueva York (2.9 millo-
nes). En Florida 2.7 millones), Illinois (1.5 millones), Arizo-
na (1.3 millones) y Nueva Jersey (1.1 millones). 
 El último censo indicó también que los latinos aumenta-
ron en más del 100 por ciento de la población en 22 estados 
del país. Algunos de estos estados tenían muy bajo porcenta-
je de latinos históricamente. Ejemplos de esta verdadera ex-
plosión demográfica de latinos en Estados Unidos son: Ca-
rolina del Norte con un aumento del 394 por ciento, Arkan-
sas con un aumento del 337 por ciento, Georgia un 300 por 
ciento, Tennessee, 278 por ciento y Nevada con una aumen-
to del 217 por ciento.  
 Me he referido a los números, específicamente, para dar 
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una idea de que con el gran movimiento migratorio también 
se han exportado los comportamientos. Y entre ellos la vio-
lencia de género.  
 El censo solo se dedica a contar a las personas pero mu-
chas organizaciones han destacado que detrás de esos núme-
ros hay caras, nombres y crímenes cometidos en contra de 
las mujeres. Pensemos que de los 25 países del mundo don-
de hay más femicidios, más de la mitad son países de Améri-
ca Latina. Entre los peores del mundo, en referencia a estos 
números, se destaca México y El Salvador.1  
 La violencia de género que alarma en América Latina ha 
viajado por la frontera con los latinos que se han trasladado 
a vivir en EEUU. Una de las organizaciones que se encarga 
de ayudar a las latinas que han sufrido violencia doméstica, 
tiene un mensaje que me parece muy interesante—Tenemos 
muchas tradiciones que vienen de nuestros países —la vio-
lencia doméstica no tendría que ser una de ellas-.2 
 La tragedia es que no solo se ha transportado la violencia 
con los movimientos migratorios sino que ha aumentado al 
cruzar la frontera.  Las mujeres latinas que viven en Estados 
Unidos no solo continúan siendo víctimas de violencia do-
méstica, sino que son también víctimas de crímenes violen-
tos en su nueva patria por su condición de inmigrantes que 
en muchos casos viven indocumentadas.  
 Las razones del aumento de la violencia de género, entre 

                                                 
1 La organización Amnistía Internacional reporta que en México 1 de 4 
mujeres sufrirá violencia. En 2011 más de 300 mujeres fueron asesina-
das en Ciudad Juárez y nunca se encontró a los culpables de los asesina-
tos. (Información citada en el artículo Los peores países de G20 para ser 
mujer en Esglobal--http://www.esglobal.org) 
2 National Latino Alliance for the Elimintaion of Domestic Violence. 
(www. dvalianza.org) 
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las mujeres latinas, son variadas.  Algunos ejemplos son: 1. 
La falta de información sobre sus derechos legales. 2. La 
barrera del idioma. 3. La condición de indocumentadas en 
Estados Unidos. 4. El miedo a que las deporten, a ellas, o 
sus parejas (en el caso de sufrir violencia en manos de sus 
parejas) 5. Temor a que los servicios sociales les quiten a los 
hijos para no dejarlos en situación de peligro. 6. La falta de 
apoyo familiar (en muchos casos están solas en el país). 7. La 
falta de recursos económicos para mantenerse o mantener a 
los hijos. Esas razones, entre muchas otras más, hacen vivir 
a la mujer latina en una perpetua situación de peligro que en 
muchos casos termina solamente cuando pierden la vida por 
la extrema violencia a que son expuestas.  
 Hay innumerables casos que se han denunciado sobre las 
mujeres que trabajan en los campos agrícolas de California, 
por ejemplo. O las mujeres que han cruzado la frontera para 
llegar a EEUU y que con suerte solamente son violadas y 
maltratadas. Muchas son asesinadas antes de llegar a cruzar 
la frontera y nunca más se vuelve a saber de ellas. 
 Pero también ahora sale a la luz pública la violencia de 
género en las universidades donde las estudiantes no solo 
son violadas por sus compañeros sino también por sus pro-
fesores. Se empieza a documentar esta violencia entre las 
mujeres latinas en estos últimos años.  
 Basta: 100 latinas contra la violencia de género, es un 
verdadero testimonio de lo que están viviendo las mujeres 
latinas en Estados Unidos.  Las historias de esta colección 
documentan los abusos en forma gráfica y detallada. 
 Las escritoras que aparecen en el libro son chicanas, puer-
toriqueñas, mejicanas y cubanas, en un porcentaje mayor. 
Después de este grupo hay representantes de varios países 
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de América Central y América del Sur y el Caribe. 
 Los cuentos están escritos en inglés y castellano pero 
también hay mezcla de ambos idiomas, e incluso el uso de 
spanglish.    
 Los temas que se destacan en los cuentos son similares a 
los que aparecen en otros Bastas: El abuso sexual, el femici-
dio, la violación y la explotación de la mujer en diversas 
formas. 
 Hay algunos temas que sobresalen en el Basta de mujeres 
latinas en EEUU que son diferentes a los temas de los otros 
libros (Basta) publicadas hasta ahora. Dos ejemplos de esta 
diferencia son la violencia en el cruce de la frontera y la vio-
lencia en el mundo académico. 
 Ejemplo de violencia en el mundo académico: 
 

First Semester (Primer semestre)  
The music is so loud she can hardly hear herself think. 
The room is spinning and she feels more than one person 
leading her from the common room of the fraternity 
house. She can barely make out her friend on the couch 
as she whisked away; she seems to be enjoying herself, 
right? She’s not stopping the guy she’s with from reaching 
up her sweater. Wait….. isn’t this the middle of the party? 
Why isn’t she stopping him? There is a voice in the back 
of her mind she keeps hearing…..” I have too much read-
ing to do….it’s the middle of the week ….this is only our 
first semester….I have to get good grades or they’ll take 
away my scholarship.” It’s her voice she hear as she tries 
to hold on to reality. But there are other voices forcing 
themselves into this nightmare……” Quick….turn on the 
camera…get her undressed”.1 

                                                 
1 First Semester. Christina Marín.  
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 El cuento detalla una escena donde una estudiante, en su 
primer semestre de la Universidad, está bebiendo en una 
fiesta de una fraternidad de estudiantes. Piensa en que no 
debería dejar que el hombre que está con ella le meta la 
mano por debajo del suéter. Piensa también en todo lo que 
debería estar leyendo para sus clases. Y piensa en que si no 
estudia, sacará malas notas y le quitarán la beca que le permi-
te ir a la universidad. Pero la voz de su pensamiento se con-
funde con otras voces. Son las voces de los jóvenes de la 
fraternidad que la violan mientras otros preparan las cámaras 
para filmar el acto.  
 En esta colección, a diferencia de las anteriores, hay mez-
cla de idiomas y uso de spanglish.  
 Un buen ejemplo es el cuento de la escritora dominicana, 
que reside en Estados Unidos, Kianny Antigua. Título e es 
en inglés: Black Widow. El cuento está escrito en castellano. 
 “Ayer me pegaste, como acostumbras. Mañana volveré a 
vestirme de negro, como acostumbro.”  
 En el caso de Kimberly Bustos—Puertoriqueña residente 
en NY hay una mezcla de inglés y castellano. 
 

Puré de loca 
I finally left him. All black and blue and rough in the in-
side I left him. I will starved without me, I though, so I 
left un último platito de picadillo y pudín de pan in the 
fridge. And I scotch-taped a note to the Saran wrap over 
the plate. It said—In case you missed me—Pero applying 
the tape made a corner of the Saran wrap come unstuck 
so I took another piece and taped it back down. Then I 
taped the other corner so I knew they´d stay down. Soon 
I was taping like crazy. Upside down, backwards, ….until 
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I have one big puré de loca. Pero one corner of my little 
note still stack out of the sticky mess, bent up in a triangle 
like a survivor. It read—missed me—missed me. Missed 
me! And I thought, HA! You missed! Adios, me voy pen-
dejo, you missed me!! 

 
 Bustos mezcla los dos idiomas y destaca las comidas tra-
dicionales que le prepara a su pareja. Da la razón de por qué 
lo deja—los golpes la han dejado morada por todos lados 
pero fuerte interiormente. Pero antes de dejarlo, sabiendo 
que pasará hambre sin ella, le cocina su última cena. Al cu-
brir el plato con plástico y cinta adhesiva, pierde el control y 
le pone más cinta de la que necesita. En el plástico le había 
dejado una nota que decía: -Por si me echas de menos—
Pero con tanta cinta y plástico, en la nota solo se podía ver la 
parte que decía—me echas de menos. Esa frase la enfurece y 
termina el cuento expresando rabia en contra del abusador- 
Adiós pendejo—tú me vas a echar de menos. 
 Esperamos que esta antología, que está a punto de salir 
en Estados Unidos, siga los mismos pasos que la larga cade-
na de las colecciones anteriores de Basta.   
 La escritora. Pía Barros, la mujer que empezó este proyec-
to en el 2011, dijo en la introducción del primer Basta—“La 
literatura cambia el entorno que toca, ya sea por reflexión, 
efecto espejo, o simplemente por la belleza”. No me cabe la 
menor duda que BASTA: 100 Latinas contra la violencia 
de género, continuará con esa propuesta en Estados Uni-
dos.   




