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Acusan a ex wikis
Brenda Sánchez
(26-marzo-2019).La esfera política local no ha quedado exenta del movimiento #MeToo.
Ex miembros de Wikipolítica Jalisco, ahora Futuro, fueron señalados en Twitter.
Uno de ellos fue Luis Hernán "N", quien formó parte del equipo de campaña de Pedro
Kumamoto en 2015 y 2018, y al que ayer dos presuntas víctimas acusaron desde sus
cuentas personales de la red social.
En la publicación de Twitter, una de ellas relató que en 2015 Luis la invitó a su casa para
hablar de un cortometraje del que quería que formara parte. Sin que lo esperara la besó y
abusó sexualmente de ella.
"No había denunciado públicamente por miedo, porque me costó aceptar lo que me había
pasado y sobre todo porque es una persona muy respaldada por gente con poder en la
organización (Wikipolítica). Pero la denuncia es por todas, porque el agua de este río
tiene mucho tiempo sonando", se lee en la publicación.
La otra víctima, quien fue candidata a diputada local por la misma organización, acusó al
mismo de violencia política y psicológica.
"Estoy temblando porque siempre hubo manipulación, abuso de poder y condicionantes
de apoyo que me hicieron pensar que era la loca; siempre fue su palabra contra la mía,
por su posición de poder", publicó en Twitter.
Ante ello, tanto Wikipolítica MX como Futuro se pronunciaron en contra de la violencia
ejercida por hombres dentro de esas agrupaciones.
Un día antes, también fue señalado Óscar Augusto "N", quien fue expulsado de Futuro
debido a las acusaciones anónimas que se hicieron en su contra, y que en entrevista con
MURAL aceptó la responsabilidad por sus acciones, las cuales consideró como errores
graves.
"Me gustaría añadir que quedo en disposición de las afectadas para reparar el daño que
ocasioné a su persona", agregó.
MURAL intentó contactar en cinco ocasiones a Luis "N" vía telefónica, pero no respondió
llamadas ni contestó mensajes.
Kumamoto indicó que desde agosto del año pasado Luis dejó de trabajar con Wikipolítica
por decisión propia y cuando quiso entrar a Futuro se le negó el acceso porque hay un
proceso abierto de investigación por acoso ante la coordinación política de Futuro.
"Quiero dejar claro, el tema era de acoso verbal. No teníamos conocimiento de este caso
(de violencia sexual) particular que hoy se comparte".
Reiteró su apoyo a las víctimas en la decisión que tomen ante los hechos.
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"Total y completo respaldo a ellas, lo primordial es plantear y establecer (que) les
creemos y finalmente lo que buscaríamos es construir una organización donde ningún
violento se sienta con las facultades o la posibilidad para violentar a otra mujer. Tenemos
que ir hasta donde ellas nos indiquen que podamos acompañar o participar", expresó.
Desde hace dos meses Futuro trabaja en un protocolo para "erradicar o evitar violencia
política y finalmente para evitar violencia sexual", indicó.
Citlali Murillo, miembro de Calle Sin Acoso, consideró que las denuncias anónimas
masivas a través de cuentas de #MeToo se generaron por la normalización de las
violencias contra las mujeres, la complicidad masculina que las solapa, y el miedo de las
víctimas a denunciar por otras vías.
Tuits
Wikipolitica MX @wikipoliticamx
No toleramos acciones de semejante índole y nos solidarizamos con las mujeres de
#MeTooMx.
@MeTooPoliticos
#MeTooPoliticosMexicanos
@MeTooActivista1
#MeTooActivistasMexicanos
#YoTeCreo
Oscar Augusto @_OscarAugusto
Acepto la responsabilidad de las acciones y reconozco la violencia que he ejercido. Soy
consciente de la gravedad y me encuentro trabajando en ello desde hace unos meses;
comencé a ir a terapia y he asistido a talleres para hacer conscientes comportamientos
que quiero cambiar.
Wikipolítica MX @wikipoliticamx
Desde dentro de esta Red, las mujeres que la habitamos, feministas y organizadas,
estamos en pie, dando batalla contra estas violencias desde nuestra individualidad y en
colectividad con otras mujeres al interior y exterior de Wikipolítica.
Futuro @FuturoJal
Condenamos todo acto de violencia machista, psicológica, sexual o física. Luis Hernán no
forma parte de Futuro precisamente por casos y señalamientos de acoso como exintegrante de Wikipolítica. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 26-marzo-2019
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