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JRMora  ✏️ retwitteó 

CTXT @ctxt_es 20 jun. 

El @JRMora de hoy: Guantánamo infantil #Trump http://bit.ly/2MEZrsQ  

 

Miguel A. Rodríguez @Marodriguez1971 21 may. 

9. Siria. 7 años, 2 meses y 6 días. En guerra. 

 

https://twitter.com/JRMora
https://twitter.com/ctxt_es
https://twitter.com/ctxt_es/status/1009366868023566336
https://twitter.com/JRMora
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://t.co/BrCqRHbcIK
https://twitter.com/Marodriguez1971
https://twitter.com/Marodriguez1971/status/998634508114112512
https://twitter.com/Marodriguez1971
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FEMEN Spain- España @FemenSpain 7 jul. 

Entrenamiento de técnicas de protesta junto a nuevas activistas #Femen @FemenSpain 

 

  

https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain/status/1015637105651970048
https://twitter.com/hashtag/Femen?src=hash
https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain
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Eneko las Heras @EnekoHumor  

«10 estados demandan al Gobierno de #Trump por enjaular a niños inmigrantes» Artículo 

@SimoneRenn http://www.la-politica.com/10-estados-demandan-al-gobierno-de-trump-por-enjaular-a-ninos-

inmigrantes/ … … 

 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/SimoneRenn
https://t.co/YTlKqoygDt
https://t.co/YTlKqoygDt
https://twitter.com/EnekoHumor
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Secretaría de Educación de Tabasco investiga show travesti en escuela porque fue “presenciado por 

niños” 

 

La Secretaría de Educación de Tabasco inició una investigación en torno a un espectáculo travesti que fue 

realizado en la Escuela Primaria Bolivia M. De Rivas, ubicada en Villahermosa, con motivo  del Día de las 

madres. 

Alberto Vargas Hernández, coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado, 

explicó al Heraldo de Tabasco que se comenzó a recabar información sobre el espectáculo debido a que el 

mismo fue “presenciado por niños”. La instancia inició las investigaciones luego de que los medios de 

comunicación locales publicaran sobre el espectáculo el 12 de mayo pasado. 

El proceso de investigación tendrá como objetivo descubrir si la contratación del espectáculo travesti se 

realizó por parte de la Mesa Directiva del Plantel, así como para conocer si hubo participación de las 

autoridades del plantel. 

Por su parte, la Asociación Estatal de Padres de Familia en Tabasco (AEPFT) se pronunció en contra de la 

realización de este tipo de espectáculos en el interior de las escuelas, pues la instancia aseguró que “afectan la 

moral de los infantes” que están presentes durante los festivales. 

“Nosotros como asociación estamos en contra de que los niños que son menores de edad vean esos 

espectáculos, porque definitivamente afectan su formación y el crecimiento de su integridad física y 

armónica”, explicó José Atila Montero Acosta, presidente de la AEPFT. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

8 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 341 agosto   2018 

Por ello, hicieron un llamado los directores y directoras, así como a los propios padres de familia, para que se 

abstengan de contratar dichos eventos. 

“Hacemos un llamado muy respetuoso a los padres y madres de familia para que se abstengan de llevar 

eventos de este tipo a la fiesta que hacen incluso a las fueras de la escuela en salones particulares y que 

afecten la moral de los niños”, dijo. 

Con información de El Heraldo de Tabasco. Imagen tomada de Time Out. 

http://desastre.mx/mexico/secretaria-de-educacion-de-tabasco-investiga-show-travesti-en-escuela-porque-fue-

presenciado-por-ninos/ 

  

http://desastre.mx/mexico/secretaria-de-educacion-de-tabasco-investiga-show-travesti-en-escuela-porque-fue-presenciado-por-ninos/
http://desastre.mx/mexico/secretaria-de-educacion-de-tabasco-investiga-show-travesti-en-escuela-porque-fue-presenciado-por-ninos/
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La matanza de Tlatelolco, injustificable  

LAURAROMERO  

Debemos mantener viva la memoria del Movimiento Estudiantil de 1968 porque es la mejor forma que 

tenemoslosuniversitariospara conservarlaamade la crítica, la memoria de la protesta valiente y el germen de la 

transformación social; el derecho a disentir, a ejercer nuestra autodeterminación y adeclarar nuestroslegítimos 

anhelosdelibertad, a-rmóelprofesoreméritodelaUNAM, Juan Ramón de la Fuente. Al hablar de El 68 Visto en 

el 2018, dentro del ciclo de conferencias 50 Años.  

Tlatelolco, organizado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, el también exrector de esta casa de 

estudios sostuvo que lo injusti-cable de aquel movimiento fue la matanza en la plaza de las Tres Culturas, que 

dejó huellas permanentes en familiares y amigos de quienes murieron.  

“Cuesta trabajo la reconciliación, por la arbitrariedad y la injusticia que ello representó. Si a eso le agregamos 

que hoy México vive una crisis de derechos humanos, nos damos cuenta que el movimiento del 68 está 

inconcluso, que sigue teniendo una agenda en la cual hay que seguir trabajando”, añadió. En aquel año,sin 

lugar a dudas, dio inicio una serie de avances en materia de democracia que han mantenido su continuidad 

hasta la actualidad. De hecho, consideró, es muy difícil pensar en un triunfo como el que se registró 

elpasado1dejulioenlasurnas,sinunantecedentecomoel de hace cinco décadas.  

“El México de hoy debe seguir agradeciendo al 68”. Lasfamilias, continuóDe la Fuente, no son las mismas 

que hace cinco décadas; tampoco las instituciones. Hoy hay mayor apertura y nuevas formas de organización 

política; pasamos de un esquema monopartidista, a uno pluripartidista y al triunfo de una opción de izquierda 

que era impensable hace unos cuantos años.  

Aunque, aclaró, “quien crea que su participación se agotó el 1 de julio por ir a las urnas, no ha entendido la 

trama que estamos viviendo. La verdadera intervención y apoyo se necesitarán en los próximos meses y 

años”. La lucha porlos derechos que inició hace 50 añossigue vigente; el 68 era un movimiento de denuncia y 

ella debe seguir, así comolautopía actualizadadeaquelmovimiento, y las promesas social, cultural y educativa 

que no se han cumplido, concluyó Juan Ramón de la Fuente. 

 

http://www.pveu.unam.mx/informacion/pve/notas/lamatanzadeTlatelolco1808.pdf 
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06AGO 

Inician los Gay Games de París; participarán deportistas LGBT mexicanos 

Este fin de semana dio inicio la edición número 10 de los Gay Games, una competencia deportiva 

internacional que alberga múltiples disciplinas y busca enviar un mensaje de igualdad al mundo. Las 

competencias se llevarán a cabo en París, Francia, ciudad que fue seleccionada en 2012 entre otras metrópolis 

como Amsterdam, Río de Janeiro y Londres. 

El lema de esta edición será “Todos iguales”, pues se trata de una competencia que surgió en la década de los 

80 en San Francisco, Estados Unidos, con la finalidad de visibilizar la participación de los atletas de la 

diversidad sexual en distintas ramas del deporte y contribuir con la igualdad. 

Los Gay Games contarán con 36 disciplinas, entre las que se encuentran atletismo, natación, ciclismo, boxeo, 

fútbol, yudo, tenis y bádminton y danza urbana. 

Los juegos siguen el modelo de los juegos olímpicos, por lo que se celebran cada cuatro años, pero su 

objetivo es lanzar un fuerte mensaje de inclusión. La participación está abierta a todo público sin importar 

género, edad, religión, color y orientación sexual. 

Un grupo de mexicanos participará en esta edición de los Gay Games París. En enero del año pasado se tenían 

confirmadas la participación de tres mexicanos; entre los que se encuentra Nicolás Pineda, quien competirá en 

atletismo dentro de las categorías de 400 y 800 metros; asimismo, buscará participar en la competición de los 

3 mil metros con obstáculos y relevos. 
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Pineda ya ha participado en cuatro Gay Games: Nueva York, Ámsterdam, Sídney y Colonia, Alemania. A él 

se suma Said Pulido, otro atleta mexicano que ha participado en cuatro ediciones de los Gay Games y que 

también triunfó con preseas de oro, plata y bronce. 

México será también representado por Zorros LGBT, una escuadra de futbol que recientemente venció a la 

escuadra de Chicago en el Indoor Classic, un torneo de futbol que se realiza en Queens, Nueva York, Estados 

Unidos. Finalmente, se contará con la participación de diversos integrantes de Diversidad, Deporte y 

Sexualidad, una organización deportiva en la Ciudad de México. 

“Vamos con todo. Actualmente tenemos un equipo muy bien conformado, con buen nivel, mejor preparado y 

así lo hemos demostrado en los diferentes torneos que hemos participado, tenemos un cuadro muy completo y 

muy diverso. En lo que respecta a los Gay Games… Tengo la confianza y la certeza de que haremos un muy 

buen papel”, Rafael Villanueva, director de DIDESEX. 

Con información de Milenio y France 24. Imagen tomada de Milenio. 

http://desastre.mx/mexico/inician-los-gay-games-de-paris-participaran-deportistas-lgbt-mexicanos/  
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Eneko las Heras @EnekoHumor 

Unión europea... Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Publicado en @eljueves #OpenArms #cies #CIE 

#LaCafeteraNoMasmUErte 

 

 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/eljueves
https://twitter.com/hashtag/OpenArms?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cies?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CIE?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaCafeteraNoMasmUErte?src=hash
https://twitter.com/EnekoHumor
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Micromachismos, siempre presentes (lamentablemente) 

 Angela Campos Petit de MuratEstudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor 

Juana 

 

GETTY IMAGES/EYEEM PREMIUM 

Como mujeres, es muy difícil darse cuenta y luchar en contra de todas las microviolencias que sufrimos. 

Estadísticamente, las mujeres siempre hemos tenido más obstáculos que los hombres para alcanzar todo tipo 

de libertades (INEGI, 2018). Ya sea en la vida cotidiana o en eventos específicos, a diferencia de los hombres, 

se espera que antes de realizar cualquier acción atendamos reglas y responsabilidades extra. 

Una representación de lo complicado que es ser mujer día con día en esta ciudad, este país y este mundo es el 

micromachismo. Según Laura Maestre, los micromachismos son"determinadas pautas de violencia 

justificadas dentro del patriarcado, son violencias social y jurídicamente aceptadas, minimizadas y toleradas, 

pero que, sin embargo, tienen efectos en las personas y su bienestar [...] en la mayoría de los casos son 

invisibles". Al decir que en la mayoría de los casos son invisibles, Maestre señala el gravísimo y arraigado 

problema que tenemos en cuanto al machismo en todos sus matices. 

Mi experiencia 

Como mujeres, es muy difícil darse cuenta y luchar en contra de todas las microviolencias que sufrimos. 

También es complicado aceptar que estas microrepresentaciones del machismo nos afectan de maneras reales 

y directas, ya que se acumulan y crean un imaginario cultural que acepta ataques cada vez más graves, hasta 

llegar a los 6.4 feminicidios diarios que enlutan a México de manera permanente. 

Tener conciencia sobre los micromachismos y sus consecuencias ha cambiado mi vida cotidiana; la manera en 

la que veo cine y televisión, la manera en la que proceso comentarios o consejos dirigidos hacia mí u otras 

mujeres, la manera en la que converso con otras/os, la manera en la que tomo clase, la manera en la que veo 

redes sociales, la manera en la que me mortifico cada vez que me doy cuenta que yo también llego a hacer 

aseveraciones micromachistas. 

Comentarios como el del "troll" que me llamó feminazi, proveen de un espacio seguro para que el siguiente 

comentario pudiera existir, en el que se me amenazó de violación y asesinato. 

Es imposible imaginar la cantidad de veces que me han hecho comentarios micromachistas y yo los he 

aceptado porque no los registré, porque en mi mente y en la del otro es completamente normal, comprensible 

y aceptable escuchar o decir algo como "¿y en tu casa quién cocina, tu mamá o la muchacha?" o "a las 

mujeres no se les debe pegar ni con el pétalo de una rosa, son seres frágiles y hermosos". 

Me entristezco cada vez que escucho un comentario micromachista, pero es aún peor cuando respondo algo al 

respecto como "no, pues no a fuerzas tiene que cocinar una mujer" o "a nadie se le debe pegar a menos de que 

esté atentando en contra de tu persona, sea hombre o mujer" y me contestan que soy una exagerada y una 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/angela-campos-petit-de-murat
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf
http://studylib.es/doc/6617271/micromachismos--microviolencias-y-propuestas-de-intervenc
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intensa, que de todo me ofendo, que no aguanto nada, que nada va a cambiar porque así es el mundo. 

Respuestas que, en sí, son micromachistas; capas y capas, siglos y siglos que hacen de la batalla contra el 

machismo algo sumamente complejo y polémico. 

 

Cuando denuncié en Facebook a un acosador que se masturbó en frente de mí en el metro y mi caso se volvió 

viral, en los comentarios pude ver todos los matices aceptados de la violencia en nuestra sociedad; empezaban 

con el trillado "arriba el patriarcado, vieja feminazi" (como si el patriarcado no estuviera arriba), seguido por 

el "nada más fue una chaquetita, de qué chillan, pinches viejas", rematado con el "por eso las matan, ojalá te 

violen para que se te quite lo verguera". 

 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOIdentificar los micromachismos es el primer paso para cambiar. 

Comentarios como el del "troll" que me llamó feminazi, proveen de un espacio seguro para que el siguiente 

comentario pudiera existir, en el que se me amenazó de violación y asesinato. Por eso me asustan y me duelen 

los micromachismos, porque son muchos y no son aislados, y no desaparecen sin tener consecuencias. 

Es difícil darse cuenta de lo afectadas/os que estamos por las ideas que siempre se nos han impuesto, pero 

podemos luchar ante ello sabiendo identificar, cuestionar y denunciar todo tipo de machismos. 

Dentro de la horrible situación que vivimos las mujeres en México, soy privilegiada. Que el aspecto micro del 

machismo sea mi mayor problema muestra la compleja red que une clasismo, racismo, machismo, homofobia, 

transfobia, etc. que sufren otrxs cada día, todo de golpe (muchas veces literalmente a golpes). 

Soluciones y conclusiones 

Luis Bonino llama a los micromachismos "obstáculos y también resistencias para la igualdad con las mujeres 

en lo cotidiano". Creo que esa descripción es sumamente precisa, ya que aunque sea dicho con intenciones 

"positivas", un micromachismo está frenando el proceso para que las mujeres seamos consideradas 

merecedoras de las mismas oportunidades que los hombres, sin todas las expectativas machistas y 

normalizadas que se tienen para nosotras. 

Una sociedad que acepta comentarios como los que todas/os escuchamos e incluso decimos cada día está 

cegada ante muchas cosas. No entendemos que la violencia no brota de la nada, que viene de muchas 

situaciones pequeñas que durante siglos hemos aguantado y perpetuado. Como víctimas del patriarcado, tanto 

mujeres como hombres sentimos que a veces es más fácil no cuestionarnos el lenguaje, las costumbres, lo que 

hemos escuchado siempre de gente de confianza y lo que hemos visto en los medios de comunicación. No 

logramos entender que antes de que una mujer es asesinada, violada o golpeada, escucha muchas veces 

"¿estás enferma? Ah no, no te maquillaste", "no vayas tan corta que luego se te quedan viendo", "ayúdame a 

lavar los trastes, tu hermano y tu papá ya terminaron de comer". 

Es difícil darse cuenta de lo afectadas/os que estamos por las ideas que siempre se nos han impuesto, pero 

podemos luchar ante ello sabiendo identificar, cuestionar y denunciar todo tipo de machismos, desde los más 

comunes y cotidianos hasta los más fuertes y dolorosos. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/angela-campos-petit-de-murat/masturbarse-en-publico-no-se-considera-acoso-en-ciudad-de-mexico_a_23371238/
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* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/angela-campos-petit-de-murat/micromachismos-siempre-presentes-

lamentablemente_a_23424151/  

http://studylib.es/doc/6617271/micromachismos--microviolencias-y-propuestas-de-intervenc
http://studylib.es/doc/6617271/micromachismos--microviolencias-y-propuestas-de-intervenc
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf
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elkoko @Elkokoparrilla 

Sobre cuentos y realidades Viñeta en @revistagurb #PuntoAbusosSexuales #LaManada #JusticiaPatriarcal 

 

  

https://twitter.com/Elkokoparrilla
https://twitter.com/Elkokoparrilla
https://twitter.com/revistagurb
https://twitter.com/hashtag/PuntoAbusosSexuales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaManada?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticiaPatriarcal?src=hash
https://twitter.com/Elkokoparrilla
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El abuso en primera persona 

Los mismos claustros que históricamente han castigado la diversidad son a su vez caldo de cultivo para la 

pedofilia y su encubrimiento. Tras el destape del escándalo por los abusos y la complicidad de los obispos 

chilenos que en las últimas semanas alcanzó repercusión mundial, más casos van saliendo a la luz. Gustavo 

Jiménez, empleado de 53 años, se acercó a SOY para poner en palabras la violencia que sufrió en su infancia. 

Su testimonio echa luz a la trama compleja del abuso que suele simplificarse en estereotipos de víctimas y 

victimarios dentro de una escena siempre oscura. 

Por Facu Soto 

 

En las últimas semanas distintas víctimas de abusos pidieron al papa Francisco que la Iglesia actuara como 

aliada y guía. “Conversamos acerca del ejercicio patológico e ilimitado del poder que es piedra angular del 

abuso sexual y del encubrimiento, respecto de la lucha contra el abuso y de ser refugio para las víctimas, cosa 

que hoy no ocurre”, declaró una de las víctimas después de haberse reunido con el Papa Francisco, quién 

admitió que hubo “graves errores” en el manejo del escándalo de abusos sexuales en Chile que se 

avergonzaba por lo ocurrido. Pero ¿qué medidas se están llevando a cabo frente a los hechos que siguen 

saliendo a la luz? Recordemos que el obispo Juan Barro, obispo de Osorno, encubridor de los abusos sexuales 

de menores cometidos por el padre Fernando Karadima en un comienzo recibió la protección del Papa quien 

alegó que no había pruebas suficientes para condenarlos. Después se echó atrás. Esta semana se dio a conocer 

la renuncia de 34 obispos chilenos, hecho inédito en la Iglesia Católica. Bergoglio es quién debe aprobar las 

renuncias, pero fue él quien provocó la renuncia a sus cargos.  

Aquí, en Argentina, ciudad de Buenos Aires, el año pasado, Gustavo Jiménez se acercó a un grupo de ayuda 

conectado con los maristas chilenos, donde el dolor y la bronca los desbordó. No siguió el contacto con ellos; 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5263-facu-soto
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pero decidió hacer público su testimonio, en exclusiva para Soy, con nombre y apellido y aportando fotos para 

la nota, porque le parecía necesario. Hablar es importante, para el presente y para el futuro, aunque él mismo 

entiende que los hechos no se reparan a pesar del comunicado de los obispos chilenos donde “piden perdón 

por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al Pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y 

omisiones”. 

UNA HISTORIA PERSONAL Y POLÍTICA 

Si el hermano no me hubiese ignorado después, para mí hubiese sido amor”, me dijo la primera vez que 

Gustavo habló del tema conmigo, ahora lo llama “idolatría”. 

No todos los abusos son iguales. Y, a veces, el abuso no es la monstruosidad física que se muestran en las 

películas, también está el corazón herido de un chico que idolatra a su “maestro-hermano” como si fuese un 

santo o una estampita viviente. A fines del año pasado, cuando salió a la luz el caso de la Congregación de los 

Hermanos Maristas, del colegio Champagnat, Gustavo Jiménez empezó a pensar en la posibilidad de hacer 

público su caso, para que se sepa que hay otros. “Desde hace muchos años viene pasando este tipo de abusos 

en la iglesia. Esta es la primera vez que visibilizo el caso porque el Soy me parece el espacio adecuado para 

hacerlo, y dije bueno, sería bueno que alguna vez, no solo se pidan perdón sino que se castigue. El mío no va 

a tener ningún castigo, desconozco si vive el hermano o no, pero hay casos callados y se puede hacer algo, 

que no es tarde”, me dice Gustavo antes de ir a dormir y después de haber hablado, con cierto alivio en la 

voz.  

 ¿Por qué no se denuncian estos abusos en su momento? Pareciera que siempre se habla después. Hay 

razones. Una de ellas es que al comienzo no hay palabras, y menos la palabra abuso, para contarlas.  

Cuando Gustavo Jiménez tenía 10 años el país sufrió una de las mayores crisis que padeció la Argentina. La 

inflación y los precios subieron hasta un 183% en 1975. Hubo desabastecimiento de alimentos, combustibles 

e insumos; todo esto bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón. A esta crisis que se conoció como 

El Rodrigazo, y en este contexto, mientras los grandes preocupados miraban para otro lado, Gustavo fue 

seducido por un cura de la escuela parroquial donde estudiaba, cursando 5º grado. El colegio se llamaba 

Macnab Bernal, de los Hermanos Maristas, en Villa Lugano, y el maestro abusador Fernando. Fueron varios 

meses de seducción que concluyeron en un momento de abuso.  

¿Cómo fue el proceso? 

–Fueron meses de diálogo para que yo me acercara a él, intentándolo de muchas formas, incluso viniendo a 

casa, ayudándome con los deberes, haciendo cosas conmigo, llevándome en la bicicleta, diciéndome al oído 

que nadie me iba a querer más que él, que nunca me iba a olvidar, etc. Concretamente fue una sola vez, no en 

el colegio, sino en el lugar donde daba catecismo, una casa antigua. Fueron tantos meses que él me decía que 

me quería, que me sentía protegido.  

¿A qué jugaban? 

–Mientras la mayoría se dedicaba a jugar al futbol, él me pidió que lo acompañara. A los demás les dijo 

“quédense cuidando las cosas”. Me apartó hasta una zona con árboles, nos perdimos entre ellos y me dijo: “Te 

voy a enseñar una toma de karate, acostate”. Lo obedecí. Se agachó a mi lado, agarró fuerte mi cabeza con sus 

manos y la levantó hasta que mis labios sintieron sus labios y su lengua me humedeció. Mi boca se invadió de 
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su aliento. Sentía que el mundo se me iluminaba. Creía que, a esa edad, y con ese beso me había 

enamorado.  Se levantó, me miró y me dijo “no se lo cuentes a nadie, pero yo te quiero muchísimo”.  Pero yo 

no sabía poner límites a lo que sentía. Tenía sólo diez años. Cómo se puede saber a esa edad poner límites. 

¿Cómo te recordás en esos años? 

–Medio gordito, medio ingenuo, muy tímido y retraído, y seguramente con mi homosexualidad definida, sin 

saberlo, me encontraba aislado en el medio de un aula llena de alumnos que me veían como un bicho raro, 

pero me soportaban. Al verme tan callado, y sin contacto con otros alumnos, comenzó a ser más que 

simpático conmigo. Mucho más, a tal punto que me transformé en su favorito, o eso creía yo, y comenzaba un 

acercamiento que se me hacía fascinante, al igual que el armiño fascina al conejo con una danza hipnótica 

para luego matarlo y comerlo.   

¿Y él? 

–Era un hermano de la congregación, ellos se llaman hermanos. Su nombre era Fernando, tenía 38 años y era 

de origen peruano.  

¿Podés fechar un momento inicial? 

–Todo empezó cuando fuimos a un parque, al autódromo, y él me aparta de los demás; eso fue en abril y todo 

duró hasta agosto o septiembre. Fue bastante, sí, porque yo recuerdo que había reuniones de padres y él no 

quería que mis padres se sentaran en otra mesa que no fuera donde estaba su madre. Con lo cual lo sentí la 

persona protectora por excelencia, me sentía bien sólo si estaba a su lado, me sentía con ganas de verlo cada 

segundo del día, me sentía feliz porque lo veía por la mañana y por la tarde.  Más de una vez me cargaba en 

su bicicleta, adelante, para poder abrazarme disimuladamente mientras agarraba el manubrio con los brazos, y 

es el día de hoy que siento las palabras que me decía “¿Lo querés mucho al hermano Fernando?”, y yo por 

supuesto le decía “¡Si, hermano, lo quiero mucho!”, y él decía “Quiero que sepas que el hermano Fernando no 

te va a dejar nunca…” Y no lo hizo, es el día de hoy que me acuerdo de él, para bien o para mal, pero no 

puedo olvidarlo.   

¿Y tus compañeros? 

–Siempre buscaba alguna excusa para que nos quedáramos solos y poder besarme, en el aula cuando se 

vaciaba de alumnos, en la sacristía de la iglesia cuando sabía que las misas ya habían terminado, en la capillita 

que estaba al lado de la dirección, hasta cuando me cambiaba para oficiar las veces de monaguillo en alguna 

misa, ante la insistencia de él, al cura que la daba y me encerraba con él con la excusa que era vergonzoso 

para cambiarme delante de cualquiera… Y mientras daba ese beso me traía contra él y yo sentía que bajo la 

sotana se producía algo que le gustaba pero a la vez me alarmaba, sentía su erección, a pleno, y eso me hacía 

un ruido raro porque sentía que algo de lo que estaba pasando en ese momento no tenía nada de santo ni de 

bueno. 

¿Recordás algo más? 

–A una habitación me llevó, y una vez adentro me pone una banqueta a la cual me hace subir para que escriba 

en el pizarrón. Mientras estoy escribiendo, me toma las piernas y siento que en el medio se desliza algo 
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caliente y duro. Me doy vuelta para ver, pero me agarró la cabeza y no dejó que mirara, me dio vuelta la 

cabeza diciéndome “¡No mires, seguí escribiendo, confiá en mí!”. Después de un buen rato, se da vuelta, 

acomoda su sotana que tenía levantada, y vuelve para bajarme del banquito. Me llevó de nuevo al patio, para 

sentarse él bajo un árbol frente a esa aula, me pone en su falda y comienza a besarme mucho más profundo de 

como lo había hecho antes, diciéndome todo el tiempo lo que me quería y que no debía dejar de quererlo 

nunca, y yo afirmando que nunca lo haría bajo ningún motivo. Su aliento me invadió como nunca. En medio 

de uno de los besos, se escuchó la puerta de calle abriéndose y él se deshizo rápido de mí. Y ese gesto sería el 

punto de inflexión de esta parte de mi vida sin que yo lo supiera.  

¿Quién era? 

–Una señora que venía a limpiar las aulas y extrañamente no hubo clases ese día allí. Me llevó hasta mi casa, 

pero todo el viaje estuvo callado, no era el mismo hermano Fernando preguntón y hasta cariñoso, sino uno 

distante y lejano que nunca había visto.  

¿Lo denunciaste? 

–Nunca se me ocurrió denunciarlo. Jamás lo denuncié. Yo estaba muy triste, en 6º, él ya no era más mi 

maestro, él seguía teniendo 5º. Él ni siquiera me miraba. Frente a esta tristeza le cuento a mi madre lo que me 

había pasado, porque ella me preguntaba por qué estaba tan triste, tan raro. Y le cuento. Se armó un 

escándalo. Estábamos en el 76 y se hizo una reunión de padres; y a él lo apartaron.  

¿Después, pasó algo?  

–La verdad es que no sé a dónde lo apartaron. Y mis compañeros, que tanto lo querían, porque se llevaba bien 

con todos, me atribuyeron que se fue por mi culpa. Entonces, yo 7º grado lo viví como un infierno, pero no 

por parte de los adultos, sino por mis compañeros que me decían que por mi culpa se fue Fernando, hasta me 

insultaban…  

Se ocupó de descalificarte...  

–Fernando había hecho bien el trabajo pedagógico de caerles bien a todos e inculcarles que tenían un ser 

inmundo y horrendo entre ellos en mi persona, por esto al enterarse que se había ido por mi culpa, mis 

compañeros se burlaban, me empujaban, me maltrataban, intentaban meterse al baño conmigo para decirme 

“dale, si sabemos lo que te gusta, puto, que por tu culpa se tuvo que ir Fernando”. Hasta una vez dos me 

metieron a un baño a encerrarme y romper la traba para que no salga. Con esto lograron en un momento que a 

mí me gane la culpa de su alejamiento, la culpa de no hablarme, y cada vez transitaba los años con mayor 

tristeza y convencido que yo me había transformado en lo peor de esa clase y de la humanidad.  

¿Y en tu casa? 

–Se habló esa vez y nunca más se volvió a tocar el tema. Recuerdo que me llevaron al médico de la familia y 

el médico habló conmigo. No me acuerdo qué me preguntó, sinceramente, pero sí me acuerdo que le dijo a mi 

mamá: que se quedara tranquila que “esto a él (por mí) no le afectó en nada”; pero, claro, era el médico 

clínico de la familia, evidentemente no estaba dentro de mi psiquis… 
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¿Cómo lo ves ahora que pasó tanto tiempo? 

–Eso que llamé amor, ahora me doy cuenta, que más que amor era una idolatría, lo veía como a un ídolo. 

Recuerdo que después de esa vuelta vino el rechazo, enorme, por parte de él. Y pasé de ser su alumno 

preferido a ser nada; y una nada importante. Él me había empezado a hacer de lado, sentía eso. Frente a la 

figura de la idolatría, esta figura, en la cual él no me daba bolilla… Es como que el ídolo que adorás y te 

protege te abandona.  

¿Qué consecuencias te trajo esto? 

–Las que me trajo fueron terribles. Muchas consecuencias… El hecho que sea una cosa tabú, que en casa de 

eso no se hablara, me hizo crecer; porque después hice la secundaria en otro colegio religioso. Tuve 

compañeros nuevos, que no me conocían, y yo tuve que tratar de enterrar esa historia. Si bien siempre fui el 

retraído, el que no se daba casi con nadie, o se daba poco era el motivo de burla, pero no fue la crueldad de 6º 

y 7º grado. Fui monaguillo en esa época, un par de veces porque a él lo excitaba verme de sotana, y eso me 

llamaba la atención.  

 

Dos instantáneas de Gustavo Jiménez. A los diez años, cuando sufrió 

abuso por parte de un sacerdote de su colegio a quien él ido  

 

Influyó en tu vocación.  

–En un momento pensé en estudiar para  sacerdote, pero eso me duró 2 años, llegando a la secundaria ya no 

tenía esa idea. Necesitaba una identificación con mi victimario, seguir en el sacerdocio era la forma que tenía 

para sentirme más cerca de él, a pesar de todo lo que hizo. Por suerte no seguí ese camino, sino, ¿hubiese 
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terminado con él? El tema pasó y nunca más se habló, era como que este tema no se tocó nunca más; y en mi 

cabeza me dije lo mismo. Por eso jamás se me ocurrió hacerle una carta al Papa o algo así. Siendo más 

grande, hablé este tema con muy poca gente, y me dijo que eso ya prescribió. 

¿Pudiste cerrar el tema o todavía te afecta?  

–Hablando con el psicólogo un día le dije que yo estaba muerto, que a mí me mataron a los 10 años. Es 

evidente que todavía me afecta el tema. Ya no es así. En un momento me sentí muy deprimido, estuve con 

medicación psiquiátrica.  

¿Y con la iglesia? 

–Un acto de repudio me quedó con la iglesia. A los 53 años todavía me sigue afectando eso que me pasó y no 

creo que lo pueda olvidar nunca. 

La vida de Gustavo continuó después de este episodio, aunque con la autoestima partida. Después vinieron 

varios tratamientos y más tarde una pareja y después otra, y otra. Hasta que conoció a un español, Jorge, y 

desde hace 5 años se dijeron: “Encaremos la vida juntos”, y chau, se casaron. “El amor se mide de muchas 

maneras y siempre es bienvenido, me inspira”, dice Gustavo. “Es difícil seguir los preceptos de algo que 

arrancó siendo una mentira, como fue la Iglesia católica, que habla de la monogamia y qué se yo. Pero yo 

tengo la suerte de haber encontrado a Jorge, con su mente abierta y con su forma de pensar, y a otra persona 

que representa mucho para mí, Franco. Estoy muy feliz por lo que logré en mi vida, a pesar de lo que pasé; 

aunque a veces el fantasma ronda y parece que no quiere irse”. 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/116724-el-abuso-en-primera-persona 

  

https://www.pagina12.com.ar/116724-el-abuso-en-primera-persona
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Mundial-Cartón de El Estafador 

27/06/2018 

 

http://elestafador.com/2018/06/mundial/ 

  

http://elestafador.com/wp-content/uploads/2018/06/Football_And_Refugees.jpg
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Feminine Collective: Humanity, Raw & Unfiltered @femininecollect 

#quotestoliveby 

 

  

https://twitter.com/femininecollect
https://twitter.com/hashtag/quotestoliveby?src=hash
https://twitter.com/femininecollect
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Los hechos ocurrieron en junio de 1998 

Indiferencia oficial a 20 años de la masacre de El Charco 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 23 de mayo de 2018, p. 12 

Sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada por militares en el municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero, señalaron que a casi 20 años de las agresiones, el gobierno mexicano ha permanecido 

indiferente ante las graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, 

detenciones arbitrarias y tortura contra algunos de los aprehendidos. 

En conferencia, integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad y de otras organizaciones 

recordaron que los hechos se dieron el 7 de junio de 1998 dejando un saldo de once civiles muertos (diez 

indígenas nasavis y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México), 22 detenidos y otros 

cinco civiles heridos. Demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita ya el caso. 

A 20 años de la masacre de El Charco, no existe una investigación y mucho menos sanción para los 

responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos como lo son las ejecuciones extrajudiciales, 

tortura y presentación de civiles a tribunales militares. Las víctimas directas e indirectas han sido totalmente 

ignoradas por el gobierno mexicano, por eso exigimos justicia, que el Estado mexicano investigue, sancione y 

repare los daños causados. Además que la CIDH otorgue ya el informe de admisibilidad, señalaron. 

Recordaron que los entonces estudiantes universitarios Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez 

denunciaron haber sido detenidos en lugares desconocidos y sometidos a torturas (en particular descargas 

eléctricas y amenazas), además que se les internó por varios años en cárceles de alta seguridad. 

Demandaron verdad y justicia para todas las víctimas de El Charco, así como la no repetición de hechos como 

éste. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/23/politica/012n3pol 
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Lo que pasó cuando empecé a responderle a los acosadores callejeros 

 

Por Naomi Larsson 

 

LECHATNOIR VIA GETTY IMAGES 

Hace unos días, al llegar a mi casa escuché que alguien me gritaba. Volteé y había un hombre parado con los 

pantalones abajo y agarrándose el pene. Pensé que tal vez estaba orinando en la calle, que no es que esté bien, 

pero tampoco es súper impactante. 

Luego, viéndome a los ojos, me dijo: "Oye, ven a ver qué tan grande la tengo". 

Obviamente no lo hice. Pero, por si no lo había escuchado, lo repitió. 

Exploté. Empecé a gritarle groserías y a decirle que me estaba acosando. Yo creo que entendió que, en efecto, 

no quería ver su pito. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/naomi-larsson
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Normalmente no reaccionaría de una manera tan agresiva, pero ya llevo unos meses respondiéndole a 

acosadores y a los que me gritan cosas en la calle, y estoy enojada. Entre más trato de entablar algún tipo de 

diálogo con ellos, más consciente estoy de este tipo de acoso. Y todavía no ha pasado que me pidan disculpas, 

solo lo niegan y me insultan. 

"¿Quieres que te bese?", preguntó y se me acercó tanto que alcancé a percibir su aliento a cerveza. 

Decidí iniciar mi pequeño experimento el verano pasado, después de que un grupo de unos ocho hombres que 

iban a un partido de futbol me detuvo mientras yo andaba en bici. Uno chifló para que volteara y, al hacerlo, 

me gritó, "tócame la campana" y se agarró el pene. 

Como ese día me sentía especialmente extrovertida, me detuve y le preguntó amablemente por qué dijo eso. 

"¿Quieres que te bese?", preguntó y se me acercó tanto que alcancé a percibir su aliento a cerveza. Algunos de 

los hombres del grupo se fueron, pero otros se quedaron, aunque guardando la distancia, y me empezaron a 

gritar insultos: "Enséñanos tu vagina", "chúpame la verga", sacando los pectorales como pavorreales que 

quieren demostrar su hombría. Estaba indefensa y me sentía intimidada. Fue muy humillante. 

Desde entonces, he intentado retomar el control de estas injustificables interacciones. Me detengo y les 

pregunto a los que me dicen cosas que repitan lo que dijeron y que expliquen por qué dijeron eso o hicieron 

ese gesto. Les explico por qué está mal hacerlo. Quiero saber por qué reducen a la mujer a un mero cuerpo o 

qué satisfacción logran al hacerme propuestas indecentes a la distancia. 

Más bien lo hago para intentar cambiar la dinámica de poder de esa situación y, con suerte, modificar su 

comportamiento. 

Recuerdo que a los 13 años me dijeron cosas en la calle. Me sentí confundida y un poco asustada, pero no le 

hice caso. Con el tiempo, me hice a la idea de que era parte de ser mujer. 

Pero, la mayoría de esas interacciones terminan como la primera. Cuando un hombre me chifló al pasar 

delante de él en una transitada calle comercial a plena luz del día, volteé y le dije que parara. Me ignoró. 

Cuando un tipo me hizo señales agresivas de carácter sexual al caminar a casa, le pregunté cuáles eran sus 

intenciones. Parecía confundido, tal vez hasta avergonzado, luego negó que hubiera dicho algo. Cuando a 

unas amigas y a mí nos llamaron "chicas sexys" mientras salíamos de un bar, yo me detuve y le dije que no 

podía hablarnos de esa manera. Me dijo que era una perra. 

Recuerdo que a los 13 años me dijeron cosas en la calle. Me sentí confundida y un poco asustada, pero no le 

hice caso. Con el tiempo, me hice a la idea de que era parte de ser mujer. Fue solo a medida que crecía que me 

percaté de que era una semilla inherente a la misoginia de nuestra sociedad. 

Ya no pienso en los comentarios de estos acosadores como hechos aislados ni como "bromas" tontas: lo que 

hacen es perpetuar la desigualdad. Acosar de esta manera es parte del ciclo que daña a las mujeres. La 

cosificación sexual tiene un impacto sobre la salud mental de las mujeres y puede provocar agresión hacia 

ellas. Es un problema sistémico y los hombres deben considerar si sus acciones, como el acoso, son parte de 

este sistema. 
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Por eso quería tener algún tipo de contacto con mis acosadores, para decirles cómo su comportamiento nos 

daña a mí y a todas las mujeres. Pero entre más lo hago, más me doy cuenta de cuán pernicioso es el acoso 

sexual y cómo los acosadores parecen estar desconectados de las palabras que les salen de la boca. 

A veces tengo la impresión de que es un experimento inútil, pero se ha convertido en una adicción. No puedo 

dejarlo. 

Desde luego, este método tiene sus peligros. El acoso sexual evoca nuestra vulnerabilidad como mujeres. Nos 

recuerda la agresión y violencia que podría suceder, y que muchas veces sí ocurre, a manos de hombres 

abusivos. 

Las mujeres seguimos cargando el peso de tener que protegernos o decidir ignorar comentarios indeseados, en 

lugar de que los hombres cambien su comportamiento. 

Solo hago esto cuando estoy en lugares y momentos en los que me siento hasta cierto punto segura. Además, 

sé que estoy en una situación privilegiada. Soy una mujer blanca heterosexual en un mundo en que la gente 

LGBTQ y las minorías corren mayores riesgos de agresión. Tampoco tengo ningún tipo de discapacidad, y es 

más probable que las mujeres con enfermedades o discapacidades crónicas sufran agresiones sexuales. 

Sin embargo, sí soy parte de la estadística de más de tres millones de mujeres que han sido víctimas de algún 

delito sexual en el Reino Unido. Mi experiencia no ha ido más allá de que alguien se masturbe delante de mí 

en un lugar público. Pero eso no ha evitado que camine por las noches sosteniendo mis llaves entre mis dedos 

como si fueran garras debido al temor que siento. Muchas veces me han dado "silbatos antiviolación" para 

usar como defensa y me han dicho que no camine sola en la noche en caso de que el acoso se vuelva físico y 

no verbal. 

Las mujeres seguimos cargando el peso de tener que protegernos o decidir ignorar comentarios indeseados, en 

lugar de que los hombres cambien su comportamiento. Eso es lo que me motiva a seguir respondiéndoles. 

Quiero que los hombres cambien. 

El acoso sexual de cualquier tipo, desde que te digan cosas en la calle hasta una agresión física, siempre ha 

sido una parte peligrosa de nuestra sociedad. Las revelaciones sobre Harvey Weinsten, #MeToo y otras 

campañas sugieren que cada vez hay mayor intolerancia para este tipo de abuso. Pero, hasta que logremos 

superarlo, yo seguiré con mi batalla personal en contra del acoso callejero. 

Sigo esperando una disculpa. 

Este artículo fue originalmente publicado en el 'HuffPost' EU y luego fue traducido. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/naomi-larsson/lo-que-paso-cuando-empece-a-responderle-a-los-

acosadores-callejeros_a_23442099/?utm_hp_ref=mx-voces  

https://www.huffingtonpost.com/entry/answering-back-to-catcallers_us_5ae8cd82e4b022f71a02b30c
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En nombre de la familia joven prende fuego a carpa en la Marcha del Orgullo de Irapuato 

Un joven de aproximadamente 20 años de edad prendió fuego a una carpa que funcionaba como camerino 

para las y los participantes de la Marcha del Orgullo 2018 de Irapuato, Guanajuato. 

En la Plaza del Artista, en el centro de Irapuato, se llevó a cabo un evento artístico posterior a la Marcha del 

Orgullo, la cual tiene como propósito la defensa de los derechos de la población LGBT. 

Personas que se aglomeraron en la plaza pública dijeron al portal Notus que un joven encendió un cerillo al 

toldo de la carpa que fungía como vestuario. 

Al interior de la carpa había travestis que se alistaban para su número artístico, afortunadamente ninguna 

persona resultó herida, ya que quienes estaban en los alrededores pudieron mitigar el fuego. 

Según reportaron los medios de comunicación local, un grupo de asistentes al evento intentaron detener al 

responsable, quien, aseguraron, estaba acompañado de al menos dos personas más, las cuales presuntamente 

también estuvieron involucradas. 

Cuando el joven fue encarado, otro hombre se acercó para protegerlo al argumentar que “sólo defendía los 

valores familiares”.Los testigos señalaron que, cuando más personas se reunieron a su alrededor, uno de ellos 

confesó que había rociado alcohol a la carpa, mientras que el otro fue quien le prendió fuego. 

La policía municipal detuvo a uno de los jóvenes y el otro huyó del lugar. El joven detenido fue llevado a los 

separos del Ministerio Público, pero fue liberado luego de dos horas, ya que no se presentó una denuncia 

formal contra él. 
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Los testigos señalaron que decidieron no interponer la denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público 

porque los organizadores del evento no mostraron interés cuando se les notificó que el responsable había sido 

detenido, ni tampoco cuando se les habló de interponer una denuncia ante las autoridades. 

Según las autoridades policiales el joven detenido quedó con un antecedente de “odio y homofobia”. 

Con información de Notus. Imagen de Tribuna de San Luis. 

 

http://desastre.mx/mexico/en-nombre-de-la-familia-joven-prende-fuego-a-carpa-en-la-marcha-del-orgullo-de-

irapuato/ 

  

http://desastre.mx/mexico/en-nombre-de-la-familia-joven-prende-fuego-a-carpa-en-la-marcha-del-orgullo-de-irapuato/
http://desastre.mx/mexico/en-nombre-de-la-familia-joven-prende-fuego-a-carpa-en-la-marcha-del-orgullo-de-irapuato/
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Cannes por menor 

Por Diego Trerotola 

 

Girl, la película belga dirigida por Lukas Dhont que se llevó la Palma Queer.  

Creado en 2010, la Palma Queer de Cannes se convirtió, con menos de una década de existencia, en una de las 

estrellas del festival gracias a que el año pasado 120 pulsaciones por minuto fue ganadora simultáneamente de 

este premio y del premio mayor, la Palma de Oro. En la edición 2018 varias coberturas destacaron la gran 

cantidad de películas Lgtbiq que Cannes incluyó en su programación y la Palma Queer brilló como el Oro. 

Pero a juzgar por los resultados del premio, el fenómeno particular de este año fue el éxito de las películas 

sobre niñez y adolescencia Lgbtiq.  

Porque el largometraje que se llevó la Palma Queer fue Girl, película belga dirigida por Lukas Dhont, que 

estuvo en la sección Una cierta mirada. Cuando tenía 18 años, y aún estaba no había hecho pública su 

orientación sexual, Dhont leyó en el diario la historia de Nora, una adolescente trans de 15 años que 

visibilizaba en los medios su sueño de ser bailarina. Dhont se contactó con Nora, conoció a fondo su historia 

y, después de estudiar cine, le propuso hacer un guion sobre su experiencia. En la ficción, Nora será Lara, 

adolescente que ingresa en un nuevo colegio con el deseo de convertirse en bailarina profesional. Pero la 

frustración se cruza en el camino porque al ser una niña trans, su corporalidad parece no responder tanto a la 

estricta disciplina institucional como a las fisonomías autorizadas en la danza.  

Pareciera que el cuerpo adolescente es el espacio donde la cámara apunta su mirada queer, en un cine que 

desarrolla ese momento donde los rasgos físicos del desarrollo se perciben y viven como marcas genéricas 

que son barreras, estigmatizando sobes los cuerpos que impiden seguir viviendo la identidad como fluida, 

para seguir gozando de la libertad mutante de la pubertad. Girl convenció en su compromiso de ver la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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intimidad de todo lo crítico que el cuerpo trans adolescente plantea y no solo fue recompensada en Cannes 

con la Palma Queer, sino que también obtuvo la Cámara de Oro el Premio Fipresci de la Crítica y Víctor 

Polster, quien interpreta a Lara, fue Mejor Actor en su sección. La película no solo tuvo consenso en distintos 

jurados, sino que tras ese éxito de Cannes, la plataforma Netflix compró la película para América Latina y 

Norteamérica. Un boom queer a gran escala. 

Pero también la Palma Queer para el Mejor Cortometraje de Cannes fue para el brasilero Un huérfano (O 

orfão), quinto corto de la cineasta Carolina Markowicz. La trama sigue a un niño afro adoptado por una 

familia que decide devolverlo al orfanato por ser afeminado. Como Girl, también se basa en una historia real, 

según contó la directora: “Tengo una amiga que trabajaba en un refugio y me contó la historia de uno de los 

niños que fue adoptado y devuelto. Como nunca había oído algo así, me llamó la atención y acabé conociendo 

al muchacho a través de ella, en la época ya un hombre de 20 años, gay asumido. Le pregunté a él si creía que 

el hecho de ser gay habría influido en la decisión de la pareja. Dijo que no sabía con certeza, pero desconfiaba 

que sí.  

Consternada con la historia, investigue más al respecto y vi que no era un caso aislado, por desgracia. La 

historia en sí no es de una persona real específica, pero el hecho de que un joven regresado por tener 

tendencias homosexuales, sí es algo que ocurrió.” La infancia como lugar de libertad genérica que muestra 

Markowicz se enfrenta a la moral de parejas que adoptan niños para imponerles un modelo de conducta 

reaccionario. La directora ya había trabajado desde el humor crítico sobre las convenciones sociales sobre 

género y sexualidad en otros cortos, como Edificio Tatuapé Mahal, donde desde la animación cuenta la 

historia de un muñeco de maquetas de arquitectura que decide cambiar de sexo. El Palmarés del festival 

pareció este año celebrar ciertas miradas que tienen una mirada crítica profunda sobre la forma en que la 

cultura contemporánea y sus formas disciplinarias sobre los cuerpos desde muy tempranas edades. 

 

https://www.pagina12.com.ar/116723-cannes-por-menor 

  

https://www.pagina12.com.ar/116723-cannes-por-menor


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

33 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 341 agosto   2018 

Huyen de la persecución y amenazas de bandas criminales 

Más de 294 mil centroamericanos pidieron asilo en otras naciones en 2017: Acnur 

Emir Olivares Alonso 

 Periódico La Jornada 

Miércoles 23 de mayo de 2018, p. 12 

El número de personas que huyen de los países de Centroamérica debido a la violencia y la persecución va en 

aumento. En 2017, más de 294 mil centroamericanos solicitaron asilo o refugio en otras naciones, por lo que 

la comunidad internacional debe brindar protección y ayudar a los países que conforman el llamado Triángulo 

Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Ese fue el exhorto hecho por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a los Estados 

miembro, al afirmar que estas personas se encuentran en grave peligro. 

En un pronunciamiento, la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que el número de 

centroamericanos solicitantes de refugio en 2017 fue 58 por ciento más alto que un año antes, y es 16 veces 

más grande que el reportado en 2011. 

La gran mayoría de quienes huyen buscan protección en Belice, México y Estados Unidos, (y de manera 

creciente) en Costa Rica y Panamá. Muchas son personas vulnerables como mujeres o niños no acompañados 

o separados de sus familias. 

La Acnur detalló que cada año recibe constantes testimonios de personas que han solicitado protección 

internacional –entre ellos un número creciente de niños, niñas y adolescentes– que huyen del reclutamiento 

forzado por parte de pandillas criminales o de amenazas de muerte. 

A medida que las personas cruzan las fronteras, se van enfrentando a numerosos peligros tales como la 

violencia perpetrada por grupos criminales, que a menudo deja a las mujeres en una situación particularmente 

vulnerable a la violencia sexual y la explotación. Sin embargo, al enfrentarse con altos niveles de homicidios, 

que afectan particularmente a las mujeres, así como violencia de género y contra las comunidades LGBTTTI 

en sus países de origen, las personas están realizando estos viajes por desesperación, planteó esta instancia 

internacional. 

Agregó que trabaja con los gobiernos y con la sociedad civil de estos países (expulsores y receptores) para 

establecer un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, con el cual se tiene la intención de brindar 

a los desplazados de manera forzosa acceso a mejores condiciones de acogida. 

Sin embargo, las necesidades en la región son enormes. Para este año, la Acnur necesita 36.2 millones de 

dólares para proveer protección y asistencia a los afectados por la situación de Honduras, El Salvador y 

Guatemala. Hasta ahora sólo se ha recaudado 12 por cierto de los fondos necesarios, lamentó. 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/23/politica/012n2pol 
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Estados Unidos niega asilo a grupo de mujeres transexuales centroamericanas 

El Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud de asilo político de 11 mujeres transexuales que pidieron 

ser recibidas en el país por la violencia y discriminación de las que son objeto en sus países en Centroamérica, 

pero también en México. 

La Caravana Migrante que llegó a la frontera norte de México incluye a mujeres transgénero que buscan asilo 

en Estados Unidos por la violencia y discriminación que viven en sus países de origen. No obstante, en su 

camino rumbo a la búsqueda de un mejor destino se encuentran con la violencia de la cual huyen en sus países 

de origen. 

Muchas de las mujeres trans que esperan en la frontera norte de México son de Honduras, El Salvador y 

Guatemala, países con altos índices de violencia contra la población LGBT, principalmente contra mujeres 

travestis, transgénero y transexuales. 

Los datos del Observatorio de Personas Transgénero Asesinadas señalan que de 2001 a 2016 más de la mitad 

de los homicidios cometidos contra las mujeres trans en el mundo (1, 834) sucedieron en Centro y 

Sudamérica, razón por la cual decenas de personas LGBT huyen de su país rumbo a la frontera de México 

para solicitar asilo en Estados Unidos. 

“Nosotras no sólo queremos, necesitamos que nos dejen pasar a Estados Unidos porque aquí (en México) 

corremos mucho riesgo y no tenemos a dónde ir. Tendríamos que quedarnos en la calle, muy vulnerables, 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

35 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 341 agosto   2018 

cuando hasta los policías de Tijuana nos echan de todo lugar a donde vamos, algunos inclusive nos 

agranden”, comentó Sarah, una mujer trans centroamericana al diario La Opinión. 

De la Caravana Migrante que llegó a Tijuana, un grupo de personas centroamericanas decidió permanecer en 

México, mientras que el resto se encuentra en territorio estadounidense, menos el grupo de mujeres trans. 

“Aquí en México, no nos sentimos seguras. Y en nuestros países centroamericanos tampoco, por ser quienes 

somos. Huimos de la violencia y la discriminación y nos encontramos con más violencia y 

discriminación”,añadió Sarah. 

Tan solo, este fin de semana se reportó que seis hombres incendiaron el albergue Pro Amore Die, (ubicado en 

lo que antes era el Centro Comunitario Caritas). Se trata de un refugio que alberga a migrantes LGBT. 

De acuerdo con testimonios de varias migrantes transgénero, los asaltantes les advirtieron en dejar el alberge 

pues “no querían que homosexuales y transexuales vivieran en su colonia”. 

Estamos consternados y con miedo”, señaló Lourdes Lizardi López, coordinadora de la organización civil 

Ángeles sin Fronteras, quien comentó que los y las migrantes LGBT ya habían sido agredidos física y 

psicológicamente. 

La organización Al Otro Lado acompaña a 11 mujeres trans que fueron víctimas de esta garesión y las asesora 

sobre trámite de asilo. El órgano presentó al personal de Aduanas y Protección Fronteriza un documento en el 

que se señala que las mujeres “se encuentran en peligro inminente en Tijuana”; sin embargo, el mensaje fue 

ignorado. 

“Ellas vienen huyendo de la violencia de sus países y se encuentran en la frontera con discriminación de 

autoridades de Estados Unidos y violencia también en México”, señaló Nicole Ramos, abogada de la 

organización Al Otro. 

Con información de La Opinión, La Jornada y Sin Embargo. Imagen tomada de Ameco Express. 

http://desastre.mx/mexico/estados-unidos-niega-asilo-a-grupo-de-mujeres-transexuales-centroamericanas/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

36 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 341 agosto   2018 

Publican polémica foto de trabajadora del IMSS pintando dedo a derechohabiente; ella lo niega 

6 Ago 2018 

Foto: Especial 

 ELENA VEGA 

La imagen que ha indignado a usuarios de redes sociales corresponde a una empleada de la clínica 67 

del IMSS, ubicada en Pesquería, Nuevo León; IMSS la separa de su cargo por conducta inapropiada 

Las redes sociales pueden ser tus aliadas o tus enemigas, y en este caso todo parece indicar que una chica 

trabajadora del IMSS fue víctima de la viralidad que caracteriza a las plataformas de comunicación. 

https://vanguardia.com.mx/autor/elena-vega
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En Facebook circula una imagen que a escasas ocho horas de su publicación ya lleva más de 3 mil 

compartidas. 

La foto en cuestión muestra a una joven portando el uniforme de los trabajadores del IMSS y haciendo una 

seña obscena con su dedo medio a la cámara que la capta. Según comentarios, la imagen corresponde a una 

empleada de la clínica 67 del IMSS, ubicada en Pesquería, Nuevo León. 

 

La Dirección de Comunicación Social del IMSS Nuevo León, envió a los medios una tarjeta informativa en 

donde se aclara que la asistente médico en cuestión, desde este día 6 de agosto, fue separada de su 

cargo mientras se investigan los hechos, ya que mostraba "una conducta inapropiada dentro de su jornada 

laboral y cuya foto es evidencia contundente". 

 

Al parecer la imagen fue sacada de contexto, ya que según "aclaran" en los comentarios, fue "robada" de un 

perfil de Facebook, y explican que al momento de capturar la imagen estaban "jugando" entre los 

empleados, de igual manera comentan que el lugar en el que se encuentra la chica es una área de acceso sólo a 

empleados, así que el receptor de la "seña" no era un derechohabiente... así las redes sociales este día. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/publican-polemica-foto-de-trabajadora-del-imss-pintando-dedo-

derechohabiente-ella-lo-niega  
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Se registra ligera alza en uso de arma de fuego y violencia familiar 

De enero a abril, la violencia siguió en niveles similares a los de 2017 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 23 de mayo de 2018, p. 12 

Durante el periodo enero-abril de este año, se ha mantenido el alto nivel de violencia en el país; en la mitad de 

las entidades la incidencia delictiva continúa en el rango de crisis de 2017. 

Subió ligeramente el porcentaje de uso de arma de fuego y sigue al alza la violencia familiar y agresiones 

sexuales, según la compilación más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 

Gobernación, difundida ayer. 

Los números del cuarto mes muestran, a nivel nacional, apenas una baja de siete homicidios intencionales 

respecto de los dos mil 350 ocurridos en marzo. 

Así, en el primer cuatrienio de 2018, el acumulado de homicidios dolosos va en 8 mil 900. 

En el mismo periodo del año anterior, la cuenta era de 7 mil 604. 

Fue en 2017 cuando se alcanzó el récord (en las dos décadas de la estadística de incidencia delictiva en el 

país) de 2 mil 355 asesinatos intencionales en un solo mes. 

Sin embargo, en el año en curso, marzo y abril siguen en ese nivel de crímenes: 2 mil 350 y 2 mil 343, 

respectivamente. 

Igualmente, se preserva el uso de arma de fuego como la principal herramienta para cometer un homicidio. 

En el cuatrimestre enero-abril de 2017, de 7 mil 604 crímenes, 66 por ciento fue cometido con arma de fuego, 

mientras que en el mismo periodo del año en curso ese indicador se fijó en 68.6 por ciento. 

Entre las entidades que no lograron la contención referida en abril, respecto a marzo, y por el contrario 

reportaron aumentos de distintas magnitudes, se encuentran: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, 

Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán (de 

manera sorprendente para los números de esta entidad, pasó de 1 a 8 homicidios dolosos), mientras que el 

estado de México quedó exactamente en los mismos términos (con 175 crímenes cada mes). 

Además del incremento en asesinatos, hay aumento en violencia familiar y violencia sexual. 

También continúan a la alza las cifras en robos específicos como embarcaciones y ganado. 
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En cuanto al primer punto, de enero a abril han sido denunciados poco más de 12 mil casos de delitos contra 

la libertad y la seguridad sexual. 

Ahí predominan 5 mil 381 episodios de abuso sexual y, por la gravedad, 3 mil 431 denuncias de violación 

simple y 861 de violación equiparada. 

Destaca el caso de los feminicidios: 258 en los primeros cuatro meses del año (64 en marzo y 70 en abril). 

En lo que toca a Jalisco, donde el lunes sufrió un atentado, a manos de la delincuencia organizada, el ex fiscal 

de la entidad, Luis Carlos Nájera, las cifras compiladas por Gobernación señalan que se han cometido de 

enero a abril, 567 asesinatos intencionales (más de 60 por ciento con arma de fuego), y hay alto rango en 

narcomenudeo y amenazas. 

El estado puntero, por número de habitantes, sigue siendo Colima, donde de enero a abril se cometieron 203 

homicidios, de los cuales 163 fueron con arma de fuego. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/23/politica/012n1pol  
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 “No queremos gays en la colonia”; vecinos prenden fuego a refugio de migrantes LGBT en Tijuana 

Este lunes un grupo de vecinos de la colonia Patrimonio Benito Juárez, en Tijuana, Baja California, atacaron 

el refugio Pro Amore Die, ubicado en la misma demarcación. De acuerdo con los denunciantes de este hecho, 

la agresión estuvo basada en los prejuicios homofóbicos y transfóbicos de los vecinos. 

Según denunció Lourdes Lizardi López, coordinadora de la organización Ángeles sin Fronteras, los vecinos 

prendieron fuego al albergue en el que estaban instalados cerca de 20 migrantes LGBT, los cuales estuvieron 

a punto de morir por asfixia. Las y los afectados señalaron que los agresores les advirtieron que dejaran el 

albergue, ya que “no querían que vivieran homosexuales en su colonia”. 

“Las personas estaban asustadas y andan buscando otros albergues a donde irse. Son homofóbicos los 

asaltantes, porque dicen que no van a tolerar que haya gays y chicas transexuales cerca de ellos, y se van a 

encargar de correrlos”, comentó Lizardi López, quien explicó que con anterioridad las personas LGBT habían 

sido objeto de agresiones verbales por los vecinos. 

“Estamos consternados y con miedo, y en solidaridad por lo que está pasando con esto. Estamos unidos con 

ellos. Ya basta de tanta delincuencia. Tenemos que hacer un paro, porque ya hasta se meten a los albergues y 

asaltar a los migrantes”, dijo. 

Por su parte, Rodolfo Olimpo, presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, dijo que, pese a las 

declaraciones de los migrantes, la agresión “no tuvo una causal homofóbica”, sino que los vecinos quieres 

recuperar las instalaciones del albergue porque antes era un centro comunitario. 
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“Es un pleito por el espacio público de algunas familias que están buscando darle un uso distinto al inmueble, 

yo espero que es más por la generalidad no por lo particularidad de la presencia de personas lésbico gay”, 

argumentó. 

El funcionario explicó que la policía municipal tiene presencia constante en el lugar para evitar cualquier otro 

enfrentamiento, y que se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para 

solucionar el conflicto. 

Con información de El Sol De Tijuana. 

http://desastre.mx/mexico/no-queremos-gays-en-la-colonia-vecinos-prenden-fuego-a-refugio-de-migrantes-

lgbt-en-tijuana/ 

  

http://desastre.mx/mexico/no-queremos-gays-en-la-colonia-vecinos-prenden-fuego-a-refugio-de-migrantes-lgbt-en-tijuana/
http://desastre.mx/mexico/no-queremos-gays-en-la-colonia-vecinos-prenden-fuego-a-refugio-de-migrantes-lgbt-en-tijuana/
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Las amistades particulares 

Mi mejor amigo, dirigida por Martín Deus, fue premiada en el Festival de Cannes, en una sección llamada 

Ecrans Juniors, cuyo jurado está conformado por críticos especializados y una selección de jóvenes entre 13 y 

16. Soy conversó con el director y los protagonistas del que sin duda será uno de los acontecimientos del cine 

argentino de este año: una película que logra esquivar la típica trama de iniciación gay, e incluso bi, y en su 

lugar construye un retrato de la adolescencia como territorio de mutación permanente. 

Por Adrian Melo 

 

Mi mejor amigo narra la historia de una singular amistad: la de Lorenzo (Angelo Mutti Spinetta), un 

adolescente serio y responsable que vive en un pueblo solitario de La Patagonia y Caito (Lautaro Rodríguez), 

un chico rebelde y complicado,  que está atravesando una dramática situación personal y es destinado –o 

confinado– a pasar una temporada en el sur argentino en la casa de un amigo de su padre, es decir la morada 

de Lorenzo. Pero más allá de la siempre vigente atracción de los polos opuestos, la relación entre los 

muchachos alcanza esas intensidades que dejan impronta. Una intensidad que si bien en el caso de Lorenzo es 

también deseo y apasionamiento, en ambos cobra tal dimensión que solo puede medirse en términos 

románticos y eróticos en sentido amplio (En este sentido ayuda que  las escenas entre los  muchachos 

bellamente filmadas en locaciones de Santa Cruz  sean acompañadas con el delicado sentimentalismo de la 

música de Mariano Barrella). Como el ángel/demonio de Teorema (Pasolini, 1968), Caito –que tiene mucho 

de chongo pasolinesco– va a trastocar la vida de Lorenzo pero también verá afectada la suya. En este sentido, 

Mi mejor amigo –más allá de transitar diferentes géneros– es un clásico Bildungsroman: el encuentro en esta 

amistad juvenil toma la forma del viaje iniciático y primera salida al mundo.    

Hay una larga tradición de ficciones que adquieren esta forma de Bildungsroman. ¿Qué fuentes literarias o 

cinematográficas reconoces como puntos de partida?    

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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Martín Deus: Varias. Por un lado, el clásico de la adolescencia, El guardián entre el centeno de Salinger que 

aparece aludido porque se encuentra en la biblioteca de Lorenzo. Pero también Mala onda de Alberto Furet e 

incluso Confesiones de una máscara de Yukio Mishima. De Salinger y Mishima tiene ese aire melancólico, 

esa cosas fatalista de la adolescencia de pensar que las cosas que te pasan son tremendas y que uno nunca se 

va a poder recuperar o que está predestinado a un montón de cosas, a un sinfín de calamidades. Como si la 

vívida escena para cualquier gay que aparece al principio del film cuando Lorenzo no es elegido por ningún 

equipo de los que van a jugar al fútbol fuera un sino, determinara un lugar para siempre. Luego la vida es más 

larga y queda claro que las cosas pueden cambiar y que en un lugar hay un lugar para cada uno.   

Hablás de la película y de los personajes como si se tratara de tu vida. ¿Tuviste una amistad como la que 

aparece en la ficción?     

M. D.: No son vivencias personales en el sentido de los hechos. Aunque hay algunas cosas. Me identifico con 

Lorenzo, el protagonista: yo era como él un chico muy serio, estudioso, respetuoso, en mi casa y en las clases. 

La película es autobiográfica en lo emocional, en recoger sensaciones de mi pasado. Tuve muchos amigos que 

pueden ser modelos de Caito. Amigos con los que me mimetizaba. Me hacía hincha de un club porque quería 

ir con un amigo todos los domingos a la cancha. Pero la película es más la fantasía, un deseo de reparar mi 

adolescencia, de completarla con cosas que hubiese querido que pasen y no pasaron. El deseo de que hubiera 

aparecido alguien que hubiese cumplido en mi vida el rol que cumple Caito en la vida de Lorenzo. 

¿Por qué decís la ficción repara tu adolescencia? ¿No te parece que la amistad no es completa en la medida en 

que hay un deseo sexual no concretado? 

M.D.: Yo creo que la aparición de Caito es para Lorenzo una experiencia trascendental. En mi vida las 

situaciones de epifanía no pasaron por lo sexual. Yo creo que las experiencias trascendentales pasan por otro 

lado. Ese personaje vino a desordenar, a sacudir un poco y a enseñarle a Lorenzo que a veces hay que ser un 

poco irresponsable, ser un poco más impulsivo, hay que traspasar ciertos límites, hay que nadar en las aguas 

de lo prohibido. Dar un paso en la vida precisa muchas veces de coraje y arrojo, de perder el miedo.  Quizás 

eso después puede servir en lo sexual.  

¿Y qué te parece que aprendió Caito de Lorenzo?  

M.D.: Caito vine de un ámbito humilde y violento. Es el clásico chico con malos comportamientos rechazado 

por su familia, que suele ser expulsado por la escuela, que es discriminado por la comunidad. Caito viene de 

un contexto en donde queda claro que hay que bancársela. De Lorenzo aprende que hay ámbitos más 

sensibles, momentos en que uno puede charlar las cosas, espacios donde ponerle palabras al sufrimiento. Creo 

que aprende el valor de que te quieran, de que se preocupen por vos. Se puede salvarle la vida a alguien 

demostrándole que su vida es importante  Y por más que todo el tiempo esté generando controversias hay una 

transformación en Caito. Queda claro, que por momentos recapacita, valora la amistad y deja de tener 

actitudes egoístas. 

¿Cuáles fueron las escenas que más te costó filmar? 

M.D.: Hubo dos escenas: la primera fue la escena de Lorenzo con la madre en la que tienen esa charla en que 

la madre lo incita a salir del clóset, a confesar que está enamorado de Caíto. Yo sentí que al momento de 

filmar esa escena me la estaba jugando, que era una escena que si salía bien, la película iba a ser recordada 

por eso. Creo que es la escena más personal, más  cercana y más autobiográfica. Y en ese sentido es un poco 
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raro tener que pedirle a otro que represente algo que para uno es absolutamente personal y uno nunca sabe si 

puede resultarle personal a otras personas. Aunque, por supuesto, las experiencias nunca son solipsistas.  Y la 

otra escena es de la fogata que me costó porque es una escena que no estaba en el guión original. Y fue 

proponerle a los actores una escena fuera de programa, fuera de lo convenido. Tuve que explicarles por qué 

valía la pena. Es una escena tierna entre hombres que implica mucha exposición. Eso sumado al hecho de que 

Angelo es menor de edad lo cual requiere especial cuidado.   

La escena de Lorenzo con la madre me trajo reminiscencias de la escena del padre con el joven protagonista 

de Calling…¿Esas semejanzas tendrán que ver con cierto aire de los tiempos?  

M.D.: Creo que está bueno que en Calling…, como en Love, Simon el foco ya no está puesto en el gay 

víctima de la homofobia familia sino que aparece una realidad quizás cada vez más común –aunque coexiste 

con situaciones de padres terribles– en donde los padres son comprensivos, hablan de amor con sus hijos. Y lo 

interesante es que inclusive en esos contextos aparentemente idílicos sigue siendo conflictivo, problemático y 

doloroso. Son padres que ven más allá de lo que sus hijos creen, aunque pensándolo bien eso ocurre también 

en las familias más homofóbicas.  

Me pareció interesante la relación no explícita y fuera de campo del padre de Lorenzo con el padre de Caíto. 

La madre de Lorenzo no soporta al amigo de su esposo, de hecho huyeron a Santa Cruz en cierta forma para 

escapar de él. Lo que se dice está relacionado con el mundo de las drogas. Lo indecible  puede leerse algo del 

orden de lo prohibido, en una relación que puede tener un contenido homosexual. Algo similar a lo que ocurre 

con la confesión del padre de Calling…  

M.D.: Yo tengo una lectura diferente de esa escena de Calling…Algunos leen en ella que el padre le está 

confesando a su hijo que es un gay tapado, que no se atrevió. Yo siento que el padre le está diciendo que a su 

edad uno puede sentir afectos muy fuertes, le está diciendo: “yo tuve una de esas amistades profundas, esas 

relaciones que te atraviesan y te dan vuelta totalmente”. Le está diciendo que a esa edad uno puede tener 

afinidades muy intensas y no importa si están dirigidas a un hombre o a una mujer porque son sentimientos 

que trascienden la genitalidad. Pienso por ejemplo en la fascinación de Truman Capote por las mujeres. Por 

ejemplo por la mujer que describe en Desayuno en Tiffany’s. Es un enamoramiento absorbente de un gay por 

una mujer.  

¿Pensaste de alguna otra manera la escena de ternura entre hombres frente a la fogata?  

M.D.: En algún momento de la escritura había pensado una escena de sexo medio rara porque ellos tomaban 

una droga alucinógena y Lorenzo veía dos réplicas platónicas de ellos dos teniendo sexo a la vez que ellos dos 

reales seguían sentados frente a la fogata. Era una escena extravagante, cambiaba el tono pero era una escena 

donde uno veía consumada aquella tensión sexual que la película prometía. Pero en algún momento yo decidí 

que no iba a ser una típica película gay en donde la identidad sexual se revelaba en una praxis sexual,  que lo 

único que iba a pasar entre ellos dos era emocional.  

Extraña pareja 

Ángelo Mutti Spinetta es hijo y nieto de artistas tan conocidos que ni siquiera necesitan ser explicitados. Su 

vocación casi es un sino familiar. Está cursando aún la secundaria en zona norte de la provincia de Buenos 

Aires. Lautaro Rodríguez es de zona sur, del límite entre Bernal y Avellaneda. No estaba en sus planes ser 
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actor. Martín Deus lo convocó a partir de su imagen (vio su foto con un amigo en común en redes sociales) y 

a partir de allí ya le surgieron otras propuestas.  

Ambos coinciden en que la escena que más les costó fue la escena final entre los amigos porque requería de 

estar muy conectados y muy involucrados sentimentalmente. 

¿Les parece que Caito y Lorenzo podrían ser amigos en la vida real?  

Angelo Mutti Spinetta: Es difícil porque uno está enamorado y el otro no puede corresponderlo. Mientras el 

amigo amado no se entera puede seguir siendo una amistad pero después si se entera del amor no pueden 

seguir siendo amigos. 

Lautaro Rodríguez: Yo creo que esa amistad se puede dar básicamente porque están en un pueblo solitario, 

alejados de todos. No pueden tener allí vidas separadas o apartadas. Casi podría decirse que están obligados a 

ser amigos. 

¿Cuál les parece que fue es el balance de esa amistad? 

A.M.S.: Al ser tan distintos se complementan muy bien. Terminan aprendiendo uno del otro.   

L.R.: Creo que Caito aprende a tener un poco de control. Aunque solo un poco. Y el otro aprende que en la 

vida a veces hay que descontrolar. 

 

Sebastián Freire 

 

https://www.pagina12.com.ar/116721-las-amistades-particulares 

https://www.pagina12.com.ar/116721-las-amistades-particulares
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No funciona ley de desaparecidos 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de mayo de 2018, p. 17 

La Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares difícilmente va a dar los 

resultados que los familiares de las víctimas esperan de ella, puesto que las autoridades del país no tienen 

voluntad política real para combatir ese crimen, y por ello no destinan recursos suficientes para ello, afirmó 

Nadín Reyes, coordinadora del comité Hasta Encontrarlos. 

En el contexto de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la activista 

manifestó su falta de confianza ante la mencionada norma, por considerar que el Estado mexicano no tiene en 

realidad ninguna intención de que funcione. 

Lo vemos muy poco probable. Hemos sido muy críticos de la ley porque se creó con muchas deficiencias. 

Creemos, sí, en que es una herramienta para seguir exigiendo, pero si somos realistas, vemos que no hay 

voluntad política para de verdad hacer las cosas como se tienen que hacer, indicó Reyes al término de una 

rueda de prensa en la Casa de la Memoria Indómita. 

Una circunstancia que deja ver la falta de voluntad de que la norma opere, añadió, es que las autoridades no 

dan recursos económicos ni humanos suficientes a los organismos dedicados a combatirla. Si así no se ha 

logrado nada, con recursos limitados y sin jueces independientes, será aún más difícil, apuntó. 

Pese a ello, la activista –hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, quien fue desaparecido por fuerzas 

policiacas y militares en mayo de 2007, junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez– consideró que los familiares 

pueden usar la Ley como una herramienta para arrancarle al Estado algunas de sus exigencias en la búsqueda 

de la verdad y la justicia. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/24/politica/017n3pol 
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Estos son siete de los destinos turísticos más peligrosos para las personas LGBT 

Esta semana Cromosoma X, un portal web especializado en contenido LGBT, publicó una lista en la que se 

presentan los que, a su consideración, son los 7 destinos turísticos más peligrosos para las personas lesbianas, 

gays, bisexuales y trans. 

En la publicación se sugiere a los viajeros LGBT investigar sobre los lugares a los que desean viajar con la 

finalidad de que la experiencia sea gratificante y sin algún tipo de presión. 

El país que encabeza la lista es Rusia debido a las políticas homofóbicas respaldadas por Vladimir Putin y la 

persecución emprendida en contra de las personas homosexuales en Chechenia. 

El número dos de la lista lo ocupa Jamaica debido a que el sexo entre personas del mismo sexo es ilegal; 

además, no cuenta con legislaciones que protejan a las personas con una orientación o identidad de género 

distinta a la heterosexual. 

En el tercer peldaño se encuentra Lituania, país en el que, según Cromosoma X, sigue existiendo un profundo 

rechazo a las personas LGBT independientemente de que esta población cuenta con una buena presencia en la 

sociedad. 
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En los puestos cuatro y cinco se encuentran Egipto y Nigeria respectivamente, países en los que la 

homosexualidad es ilegal, y serlo, es motivo de represión, corrección social y fuertes castigos que atentan 

contra la libertad. 

El penúltimo puesto lo tiene Uganda, país en el que las personas homofóbicas luchan porque las personas 

homosexuales o aquellas “que lo parezcan” sean privadas de su libertad. 

Finalmente la lista la completa Arabia Saudita, que aunque en los últimos tiempos se ha vuelto uno de los 

destinos turísticos más importantes, la homosexualidad sigue siendo absolutamente ilegal. 

Cabe destacar el texto publicado por el sitio web es descriptivo y aborda aspectos culturales, políticos y 

sociales de los países enlistados en relación a su tolerancia hacia las personas LGBT, no está basado en 

encuestas o algún tipo de recolección de datos que reflejen los criterios de su clasificación; sin embargo, es 

Con información de Cromosoma X. Imagen tomada de The Odysssey Online. 
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A la hoguera Se deshace de lo que detesta 

Laura Biondi: La media naranja

Que arda en la hoguera la mirada juiciosa que pone foco en las mujeres solteras pasada cierta edad. Me 

pregunto si hay edad para enamorarse. Me pregunto si hay que enamorarse. Pareciera que es una obligación 

tener pareja y/o hijxs en ciertos momentos de la vida. Preguntas (dignas de arder) en cumpleaños, navidades, 

reuniones sociales varias… “¿Y vos no conseguiste novio? ¿Cuándo vas a presentar a un candidato?” Nadie te 

pregunta si es eso lo que querés para tu vida. Parece que sin otro nosotras no somos nada. Estamos 

incompletas. Muchas mujeres por cumplir esos mandatos no se han cuestionado si formar pareja o familia es 

un deseo genuino… y dale que va. Las mujeres tenemos deseos y pasiones que no pueden reducirse a “tener 

novio” o “ser madres”, cómo si ello fuera símbolo de realización personal. A la hoguera esos mandatos. Más 

vale callar y preguntarse si el rumbo de la propia vida va para donde queremos o si seguimos alineadas a la 

manada.  

Brindo por las mujeres independientes que construyen su vida con los condimentos que quieren. Apasionadas 

y con motivaciones personales que no se creen que enamorarse de lo primero que pase les va a “salvar la 

vida”. Cada una convertirá su propia vida en feliz. Y si en el camino aparece el deseo de compartir bienvenido 

sea como cualquier otro deseo, siempre que sea deseo y no mandato.  

*Laura Biondi, actriz en ¿Quién es el Séptimo?, viernes 21 hs en Galpón de Guevara. 

https://www.pagina12.com.ar/116779-laura-biondi-la-media-naranja 

https://www.pagina12.com.ar/116779-laura-biondi-la-media-naranja
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El mecanismo permite que se visibilicen los feminicidios: Consuelo Salas 

Madres de mujeres asesinadas exigen que estados acaten alerta de género 

Jessica Xantomila 

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de mayo de 2018, p. 16 

Madres de víctimas de feminicidio demandaron a las autoridades que acaten las recomendaciones establecidas 

en las alertas de violencia de género contra las mujeres en los 13 estados donde han sido decretadas. 

Consuelo Salas Martínez, mamá de Victoria Martínez Salas –asesinada en Ciudad de México– reconoció la 

importancia del mecanismo para visibilizar los asesinatos de mujeres por razones de género, pero aseveró que 

el acceso a la justicia sigue siendo obstaculizado: no se investiga y las muertes se clasifican como homicidios 

o suicidios, afirmó. 

Las alertas de género son muy importantes para nosotros como padres pero no se están implementando con 

los protocolos que requieren. Tras el feminicidio de su hija, dijo que decidió estudiar sobre lo que trataba el 

mecanismo y sus protocolos. 

Señaló que la obstrucción a la justicia la padecen los familiares. A casi nueve meses de lo sucedido con mi 

hija quiero una respuesta positiva, expresó. La capital del país se encuentra en un proceso de solicitud de 

alerta de género. 

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en el estado de México por su entonces pareja–, dijo que 

las alertas de género son muy buenas porque realmente tocan los puntos clave en esa seguridad hacia las 

mujeres: la prevención, y para poder tener acceso a la justicia cuando hay un feminicidio. 

Sin embargo, expuso, no se cumplen cabalmente las acciones que deben aplicar. En la zona oriente del estado 

de México, donde se declaró alerta de género desde 2015, la autoridad no es sensible, se ve que no sabe qué 

es perspectiva de género, revictimiza, no conoce los protocolos o no los quiere utilizar aunque uno les diga. 

Irinea Buendía y Consuelo Salas asistieron ayer al foro Desafíos de la Alerta de Género en la Ciudad de 

México, ahí, en entrevista, exhortaron a los familiares de víctimas de feminicidio a no callarse y denunciar. 

En tanto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reiteró su denuncia de que continúan las 

irregularidades en los procesos de las declaratorias de alerta de género. María de la Luz Estrada, su 

coordinadora, señaló que recientemente en Puebla se admitió la solicitud que hicieron por desaparición, pero 

aunque se les comentó que ya estaba realizado el informe al respecto, no lo han dado a conocer. 

Ahora nos llama la atención que convocan al grupo de trabajo que va a investigar nuestra solicitud, sin que se 

les haya notificado, dijo 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/24/politica/016n1pol 
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Tribunal ordena cambiar nombre a bebé por otro “más distintivamente femenino” 

Un tribunal en Milán, Italia, ordenó a una pareja que cambié el nombre de su hija de 18 menes por una “más 

femenino”. Lucca y Vittoria decidieron registrar a su hija bajo el nombre de Blu (acrónimo que utilizaron para 

representar las palabras Beautiful Luminous Unique); sin embargo el tribunal resolvió que era demasiado 

ambiguo. 

“El nombre que se le debe imponer al niño debe corresponder a su sexo… Es un hombre moderno vinculado a 

la palabra Blue, y que no puede considerarse únicamente atribuible a una personas femenina”, señala la 

resolución del Ministerio Público, basada en un decreto presidencial publicado en el año 2000, el cual señala 

que el nombre impuesta a cada menor debe corresponder con su sexo. 

“El certificado debe ser corregido, insertando otro nombre femenino más distintivo que los padres puedan 

proporcionar a los jueces”, agrega el dictamen. 

Si los padres de la menor no cumplen con la orden antes del jueves 24 de mayo, el tribunal elegirá un nombre 

para la niña por ellos. 

“¿Cuál es el efecto de volver a casa un día y comenzar a llamar a un bebé de 18 meses con un nombre 

diferente? Es poco probable que sea bueno”, explicó Jane Fae, activista de derechos humanos en Italia. 

Actualmente, en el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia se encuentran registrados otros seis menores de 

edad registrados como Blu o Blue. Asimsimo, la corte lleva otro caso de un menor de edad con este mismo 

nombre. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

52 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 341 agosto   2018 

Lucca y Vittoria señalaron que cuando se presentaron en la Oficina de Registros y eligieron el nombre de su 

hija recibieron una advertencia sobre que quizá serían citados para aclarar la elección. Los padres 

consideraron como injusta la decisión de cambiar el nombre de su hija, ya que ella ya responde a su nombre. 

Con información de Il Giornio. Imagen tomada de Role Reboot. 

 

http://desastre.mx/internacional/tribunal-ordena-cambiar-nombre-a-bebe-por-otro-mas-distintivamente-

femenino/ 

  

http://desastre.mx/internacional/tribunal-ordena-cambiar-nombre-a-bebe-por-otro-mas-distintivamente-femenino/
http://desastre.mx/internacional/tribunal-ordena-cambiar-nombre-a-bebe-por-otro-mas-distintivamente-femenino/
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Ecos del pasado 

Por Guadalupe Treibel 

 

“No importa cuán lejos estemos de nuestras raíces africanas: llevamos nuestra cultura fuertemente arraigada”, 

recalca la artista Jessi Jumanji –dueña de un incitante corpus de collages y pinturas afrofuturistas– al presentar 

Distant Relatives: Familiar Faces. Flamante serie donde esta muchacha con sede en Los Ángeles reúne rostros 

de personajes famosos con “su contraparte histórica y ancestral”, logrando que los rostros de la diáspora se 

encuentren con posibles parientes distantes. Así, empata la norteamericana fotografías de actores como John 

Boyega o Daniel Kaluuya, de músicos como Alicia Keys o Rick James, de Michelle Obama, entre otros, con 

imágenes documentales de africanos de fines del siglo 19, principios del 20. “Una especie de reunión 

espiritual a partir de las similitudes transmitidas a través de las generaciones, en la que algunos parecidos con 

antepasados son ciertamente notables”, advierte el sitio Afrupunk en un reciente artículo.   

En charla con la mentada web, cuenta Jumanji que comenzó esta exploración hace unos años, a partir de 

investigar su propia historia: “Descubrí algunas fotografías antiguas tras el fallecimiento de mi abuelo, y 

quedé sumamente impresionada por el parecido que se ha manifestado a través de las décadas. Emparejé una 

vieja foto de mi tatarabuela, por ejemplo, con una foto reciente de mi tía, y el match fue perfecto”. Agrega 

también que “para muchas personas negras en Estados Unidos y en otras partes del mundo, hay un eslabón 

perdido en el conocerse a sí mismos, a su cultura. Y es a causa de la colonización y la esclavitud, que 

sistemáticamente nos han despojado de un sentido de pertenencia y de significado histórico”. Sentido que, 

muy humildemente, su serie busca recuperar…   De allí que haya decidido celebrar su cultura reuniendo “a 

celebridades con sus homólogos nativos africanos, amén de mostrar cuán estrechamente estamos conectados 

con nuestras raíces, seamos o no conscientes”. 

Más en www.jessijumanji.com 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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https://www.pagina12.com.ar/116774-ecos-del-pasado 

  

https://www.pagina12.com.ar/116774-ecos-del-pasado
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Movimiento LGBTTI pide postura clara de partidos 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de mayo de 2018, p. 16 

En la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) existe una 

gran preocupación porque no hay posiciones claras, contundentes, de respeto y progresividad hacia sus 

derechos por parte de los partidos políticos ni de los candidatos a la Presidencia de la República ni al gobierno 

de hCiudad de México, señaló Patria Jiménez, integrante del comité organizador de la 40 marcha del orgullo 

LGBTTTI en la capital del país. 

Estamos preocupados por propuestas como someter a encuesta nuestros derechos, el no reconocimiento de la 

diversidad de las familias, la adopción en parejas del mismo sexo y la identidad de género, dijo. 

Kenlly Pacheco señaló que este año el lema del movimiento es 40 años viviendo en libertad. ¡No 

renunciaremos!, con el que reconocen todo lo que se ha luchado y a las personas que se han involucrado para 

defender las causas sociales de nuestras poblaciones. 

El 23 de junio, día en que se llevará a cabo la marcha, vamos a demostrar que el movimiento LGBTTTI ha 

estado siempre y va a seguir estando, dijo. La cita es el 23 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la 

Independencia. El banderazo de salida será alrededor de la una de la tarde y se dirigirán al Zócalo capitalino 

donde se presentarán diversos artistas como las Reinas Chulas, Liz Vega y Fey. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/24/politica/016n2pol 
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 “¡Que Dios lo cure!”; así es ser una persona joven y transgénero en Irán 

Aunque Irán es uno de los países del Islam que cuentan con mayor apertura a la transición de género, esto no 

significa que las personas transgénero tengan una vida fácil, pues aún se siguen enfrentado la discriminación y 

diferentes tipos de violencia. 

Tal es el caso de Nahal, una mujer transgénero de 19 años, quien recordó que en la secundaría era duramente 

criticada por vestir prendas consideras “de mujer” y obligada a actuar como hombre, admitió además que en 

la actualidad sus familiares siguen sin aceptarla del todo. 

Aunque hace treinta años, Ruhollah Jomeini emitió un decreto religioso, o fatwa, que ordenaba respetar a las 

personas transgénero, esto no consiguió eliminar una imagen binaria de las identidades de género, pues 

algunos clérigos comenzaron a considerar la cirugía de reasignación sexual como un método para “curar una 

enfermedad” y ajustar a las personas a su género masculino o femenino dentro de una perspectiva 

heterocentrista. 

En la actualidad, aquellos que optan por no someterse a la cirugía y solicitar nuevos documentos pueden ser 

arrestados por la policía debido a que su manera de vestir es considerada una forma de contradecir el género 

con el que son reconocidos por el gobierno. 

“Los encuentros sociales no son nada buenos: abuso verbal y físico y acoso. Una vez, incluso algunas 

personas me atacaron y golpearon”, dijo Nahal. 
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“La gente en la calle me llama ‘mujeriego’; preguntan: ‘¿Es un hombre o una mujer?’. “.A veces dicen: ‘¡Que 

Dios lo cure!’” 

No obstante, pese a la discriminación en los lugares de trabajo que ha obligado a algunas personas trans a la 

prostitución y otras al suicidio, el país islámico abre un sorprendente margen de espacio para las personas 

transgénero, quienes pueden ir a los tribunales y recibir permiso oficial para la cirugía de reafirmación sexual 

después de pasar por exámenes médicos y una entrevista con un psiquiatra. 

La relativa apertura de los clérigos gobernantes hacia las personas transgénero difícilmente significa 

tolerancia a la diversidad de género. La homosexualidad es ilegal. Los hombres homosexuales pueden 

enfrentar la pena de muerte mientras que las lesbianas pueden enfrentar flagelación después de tres condenas 

y la muerte por el cuarto. 

A pesar del apoyo por parte del gobierno iraní, los núcleos inmediatos aún muestran un gran rechazo a sus 

familiares transgénero, pues como deja ver Behnam Ohadi, un psiquiatra y psicólogo que aconseja a las 

personas transgénero y las refiere al Ministerio de Salud de Irán para la cirugía, algunas familias hacen lo que 

pueden para detener la cirugía. 

“Algunas familias incluso amenazan con matarme si les digo que su hijo es trans. A veces desearían que su 

hijo tuviera cáncer o muriera”, declaró. 

Por su parte Nahal, cuyo mundo ahora parece limitado a la seguridad del balcón de su madre ante el rechazo y 

la discriminación, sueña con abrir una organización benéfica para ayudar a otras personas transgénero como 

ella. 

Con información de ABC New 

 

http://desastre.mx/internacional/que-dios-lo-cure-asi-es-ser-una-persona-joven-y-transgenero-en-iran/ 
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Buenos muchachos 

COSAS VEREDES | Con altas dosis de acidez, la artista neoyorquina Shelby Lorman, de 24 años, ha creado 

el proyecto Awards for Good Boys: serie de (sardónicos) premios que condecoran a aquellos varones que 

esperan un galardón por no ser tan, tan terribles con las mujeres como otros coetáneos. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Después de algunos tragos en compañia de mujeres, no le causa pudor autoproclamarse feminista  

Shelby Lorman es una joven ilustradora y escritora con base en Brooklyn, New York, que está haciendo olitas 

con Awards for Good Boys: sardónica cuenta instagram donde crea premios y trofeos para varones que se 

consideran dignos merecedores de loas por la sencilla razón de no ser ciento por ciento terribles. Pues, en tono 

declaradamente mordaz, Lorman les cumple el deseo y –con altísimas dosis de ironía– los congratula, 

volviéndolos receptores de la simbólica coronita de “chico bueno” en las más diversas categorías. Está la 

medalla para “el varón que en teoría está dispuesto a reconocer que se ha equivocado frente a una chica”; para 

“el tipo que vagamente, ocasionalmente encuentra el clítoris”; o bien, para “el hombre que ve el titular de una 

nota sobre masculinidad tóxica y, aunque no la lee, no teme compartirla en su Facebook”. Héroes, todos 

héroes… 

“Muchos tipos esperan que los felicitemos por no ser agresores, depredadores sexuales o perversos 

narcisistas. Como si el mero hecho de no atacar físicamente a mujeres los volviera un ejemplo de vida”, se 

despacha la damisela de 24 años que, humor mediante, pretende aclararles que hacer lo mínimo indispensable 

no es sinónimo de pelear por la equidad, que sencillamente no es suficiente. Busca además mostrarles que 

ellos también aplican micromachismos a diario, aunque no sean necesariamente conscientes. Detrás de las 

metafóricas –y condescendientes– palmaditas a los good boys (mote que les endilga “a los hombres que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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esperan ser ponderados por no ser absolutos monstruos”), hay otro propósito, explicita la propia Lorman: 

“Poner sobre el tapete cierta doble moral sexista, socialmente extendida: que mientras los tipos son bañados 

de halagos por cualquier gesto menor, para las mujeres la vara es altísima y solo son consideradas dignas de 

elogios cuando alcanzan estándares prácticamente imposibles”.   

  

 

Dispuesto a reconocer sus errores, teóricamente 

  

“Siempre he encontrado que el humor es una herramienta increíblemente valiosa para lidiar con situaciones 

difíciles y motorizar cambios. Si a partir de la risa, alguien se cuestiona su postura en vez de emitir un juicio 

directo, se genera una especio para que comencemos un diálogo saludable, superador. No hay detrás de estos 

galardones una intención maliciosa: solo intentar que admitan cuando marginan a la mujer, intencionalmente 

o no, que bajen la guardia, que reconsideren cómo se comportan”, postula la muchacha que mixtura crítica e 

ilustración en la mentada cuenta de IG, trazando sencillos trofeos, medallas, laureles que, en sus ternas, 

desvelan actitudes perniciosas, largamente arraigadas. Su público, chocho de contento: porque, acorde a 

Shelby, si bien no han faltado ofendidos, con el ego herido, que le han enviado las ya clásicas epístolas de 

odio, la vasta mayoría –tantos hombres como mujeres– le ha hecho saber que, en la era del #Me Too, “se 

agradece ver piezas que, aunque críticas, mantienen cierta ligereza”.  

Por lo demás, va una muestra de algunas medallas que ha pergeñado la veinteañera; en muchos casos, 

compartidas por sus casi 100 mil seguidores/a a quienes ellos/as mismos/as consideran mecedores del 

“honor”. Hay para todos los gustos. A saber…   Está, por caso, el premio “al tipo que no tiene miedo de 

declararse feminista… si ha tomado varias copas y solo está en compañía de mujeres”. “El que solo se siente 

amenazado por tu vibrador cuando está prendido”. “El que no te macho-explica solo te clarifica 

efusivamente”. Está el premio “al hombre que piensa que es súper simpático que te defiendas solita 

públicamente”. “El que no se considera un feminista per se, pero va a las marchas de las mujeres, y eso tiene 

que contar para algo, ¿no es cierto?”. “El que no defiende a un predador sexual: solo hace de abogado del 
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diablo”. “El que te felicita por jugar bastante bien a los videogames (bastante bien para ser una mujer)”. “El 

que piensa que las mujeres merecen ser respetadas, no porque podrían ser sus hijas… porque podrían ser sus 

madres o hermanas”. El chico que “piensa que tu chiste es brillante… pero de inmediato te aclara que a él se 

le ocurrió la misma humorada hace tres años”. “El que siente la necesidad de decirte que aprueba tu elección 

de no depilarte”. Y, claro, especial mención al varón “que sigue la cuenta de Awards for Good Boys a pesar 

de no ser merecedor de ninguno de los laureles”. En fin, buenos muchachos, buenísimos... 

  

 

Cree que eres “bastante buena” en los videojuegos 

 

https://www.pagina12.com.ar/116783-buenos-muchachos 

  

https://www.pagina12.com.ar/116783-buenos-muchachos
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Cancelan reunión para protección de periodistas 

Jesús Estrada 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de mayo de 2018, p. 15 

Chihuahua, Chih. 

Asociaciones civiles dieron a conocer que se canceló la cuarta reunión de seguimiento del Mecanismo de 

Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que se realizaría en la ciudad de Chihuahua y 

en la cual participarían el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, El 

Barzón, Alianza Sierra Madre, Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez y Uno de Siete Migrando, entre otras 

organizaciones. 

La autoridad federal canceló la reunión de trabajo de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas en Chihuahua mediante el oficio CEN/1017/2018, que establece que se 

reprogramará para después de la jornada electoral de julio próximo. 

Desde la aprobación de la alerta en julio de 2016, las organizaciones y periodistas hemos enfrentado grandes 

desafíos para su seguimiento debido a la tardía convocatoria a las mesas de trabajo, la deficiente coordinación 

entre autoridades federales y estatales, la inactiva participación de las autoridades involucradas y la 

incapacidad para atender los temas que comprende la implementación del plan de contingencia que a la fecha 

no presenta un avance sustantivo, afirmaron en un boletín de prensa representantes de las 23 organizaciones 

civiles participantes. 

Los organismos pidieron seguimiento a las mesas del plan de contingencia de la Secretaría de Gobernación, 

porque los trabajos del protocolo y la alerta no implican ninguna promoción pública o propaganda política, 

además, desde su punto de vista, el proceso electoral no es una justificación válida para que los funcionarios 

dejen de realizar su labor 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/24/politica/015n2pol  
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Nueva Zelanda es el primer país en izar la bandera del orgullo intersexual en su Parlamento 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, el 

pasado 16 de mayo el Parlamento de Nueva Zelanda elevó la bandera intersexual por primera vez en un 

edificio federal, lo cual lo convirtió en el primer país del mundo en hacerlo. 

La bandera intersexual se elevó en una de las cuatro astas del Parlamento y ondeó junto a las banderas del 

arcoíris, la transgénero y bisexual. 

“Elevar la bandera en el Parlamento fue un reconocimiento de que vemos a todos, y como Cámara de 

Representantes deseamos representar a todos”, dijo el diputado Jan Logie. 

El funcionario explicó que en Nueva Zelanda hay 2 mil personas identificadas como intersexuales. 

La organización Intersex Youth Aotearona calificó el hecho como “monumental”. 

Las personas intersexuales son aquellas que nacen con variaciones en las características sexuales, ya sea nivel 

cromosómico, hormonal o genital. 

Históricamente esta población ha sido sometida desde edades tempranas a intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos médicos no consentidos con el propósito de modificar el cuerpo de la persona intersex bajo 

nociones binarias: “femenino” o “masculino”. 

La intersexualidad no es una enfermedad o un problema de salud. 
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Erróneamente se piensa que una personas intersex posee características femeninas y masculinas al mismo 

tiempo, en realidad no hay una anatomía intersexual única, existen diversas variaciones naturales del cuerpo. 

Con información de Gay Star News. Imagen tomada de News Hub. 

 

http://desastre.mx/internacional/nueva-zelanda-es-el-primer-pais-en-izar-la-bandera-del-orgullo-intersexual-

en-su-parlamento/ 
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17ENE 

Estados Unidos reconoce legalmente a una persona como intersexual 

Sara Kelly Keenan  recibió un certificado de nacimiento emitido por las autoridades de Nueva York en el que 

se le reconoce como intersexual y no como hombre o como mujer. Sara es la primera persona en dicho estado 

en poseer un documento con estas características, incluso se cree que es la primera persona en Estados Unidos 

en ser reconocida de manera legal como intersexual. 

Sara, quien tienen 55 años de edad, nació con genes masculinos, genitales femeninos y órganos reproductivos 

mixtos. Keenan narra que a los 16 años se había desarrollado de forma más rápida y tenía un mayor tamaño 

que otras chicas de su edad, por lo que sus médicos le recomendaron someterse a una terapia hormonal; en ese 

tiempo fue sometida a una operación para retirarle tejido canceroso de los ovarios. 

En 2009, cuando tenía 48 años, descubrió que ese cáncer en realidad se trataba de tejido testicular que nunca 

pudo desarrollarse. Su padre le confesó que cuando Sara era pequeña los médicos también le recomendaron 

someterla a un proceso de masculinización con hormonas y construirle un pene. 

“Nunca se me ocurrió que iba a descubrir una mentira de 30 años, fue impactante saber que me habían 

engañado acerca de mi propio cuerpo”, comentó Sara en entrevista pata The Guardian,. 

También señaló que con su caso espera ayudar a disipar las falsas ideas sobre las personas intersexuales, 

concepciones falsas que pueden llevar a alterar la vida de estas personas y ocasionar consecuencias fatales. 

“Siempre me he sentido tan masculino como femenino. Realmente no puedo elegir un género. El mundo no 

sabe que género soy”, agregó. 

Ahora gracias a la petición que realizó al Estado través de un juicio se convirtió en la segunda persona en 

tener un acta de nacimiento no binaria en el país. 
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El primer caso fue de una persona en California que su certificado de nacimiento la describe explícitamente 

como no binaria, mientras que en el caso de Sara se tuvo que colocar intersexual porque las leyes de Nueva 

York requieren que su indicador de género este basado en la biología. 

“No hay nada acerca de la intersexualidad que sea vergonzoso, que deba esconderse o ser alterado 

quirúrgicamente para encajar en un mundo binario de género. Esta es sólo otra manera en la que se crean los 

seres humanos”, indicó 

Los activistas locales creen que el caso de Keenan es una oportunidad única para educar a los funcionarios 

públicos, médicos y padres de familias sobre los derechos de las personas intersexuales; así como incidir en 

evitar la mutilación genital y las intervenciones médicas enfocadas en hacer que los bebés intersexuales se 

adapten a modelos de cuerpos basados en la dualidad del género. 

Keeenan trabaja en el Genderqueer Recognition Project como asistente legal, dicho proyecto busca ayudar a 

personas interesadas en modificar sus documentos legales para que sean reconocidos como no binarios. 

Actualmente el organismo tiene a 30 personas esperando a que su solicitud sea atendida. 

Con información de NBC News y Mic. Imagen tomada de Witty Feed. 

http://desastre.mx/internacional/estados-unidos-reconoce-legalmente-a-una-persona-como-intersexual/ 

  

http://desastre.mx/internacional/estados-unidos-reconoce-legalmente-a-una-persona-como-intersexual/
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FEMEN @FEMEN_Movement 2 jul. 

LGBT+ TEAM ! #FEMEN #LoveWins  

#MarcheDesFiertés   

 

 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1013806647179988992
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LoveWins?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MarcheDesFiert%C3%A9s?src=hash
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/LoveWins?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MarcheDesFiert%C3%A9s?src=hash
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En 2016 y 2017 se dio asilo a menos de 100 de 25 mil 

México, sin capacidad para garantizar derechos de niños migrantes: CNDH 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 24 de mayo de 2018, p. 14 

Miles de menores de edad migrantes que no van acompañados –la gran mayoría proveniente de 

Centroamérica– atraviesan México todos los años en condiciones de extrema vulnerabilidad para buscar 

mejores oportunidades de desarrollo o huir de la violencia, sin que las autoridades del país tengan capacidad 

de garantizar que se respeten sus derechos, afirmó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. 

El ombudsman llamó a resolver las causas estructurales que llevan a estas niñas, niños y adolescentes a huir 

de sus países y los obliga a exponerse en el camino a ser víctimas de delitos graves, como violación, trata de 

personas e incluso asesinato. 

Al participar en el foro Pasos hacia la consolidación del sistema de protección a la niñez migrante en México, 

alertó que ante el drama de los menores no acompañados, las medidas y acciones hasta ahora emprendidas 

resultan insuficientespara dar una respuesta integral a esta problemática. 

González Pérez destacó que en 2016 un total de 40 mil 114 menores migrantes –en su mayoría 

centroamericanos– fueron detenidos por las autoridades mexicanas, mientras que ese mismo año las de 

Estados Unidos deportaron a 13 mil 737 niños y niñas mexicanos. 

En lo que se refiere específicamente a menores no acompañados, el Instituto Nacional de Migración (INM) 

registró 17 mil 557 en 2016, 7 mil 430 en 2017 y 2 mil 703 en lo que va de 2018. Pese a la magnitud del 

fenómeno, el gobierno de México sólo otorgó la condición de refugiados a 44 de los solicitantes en 2016 y a 

53 en 2017. 

El presidente de la CNDH reiteró que el sistema del gobierno mexicano para atender a menores 

migrantes llega a ser insuficiente, y alertó que en Estados Unidos se separa a las familias para disuadir a los 

indocumentados de entrar en su territorio y se adaptan cuarteles militares para albergar a los niños y niñas 

separados de sus padres. 

En el mismo foro, Mark Manley, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (Acnur), dijo que una gran cantidad de menores salen de sus lugares de origen para huir de la 

violencia, aún más que de la pobreza, y lamentó que en México muchos son retenidos en estaciones 

migratorias o en albergues cerrados del DIF. 
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Por tal razón, llamó a poner fin a la política de detenciones y a buscar modelos alternativos de cuidado para 

los niños y niñas migrantes, que no impliquen mantenerlos encerrados mientras se resuelve su petición de 

refugio. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/24/politica/014n2pol  
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Clandestinidad Nunca Más 

#AbortoLegal | Texto leído por Marta Dillon en el Congreso de la Nación, en los debates previos al 

tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que llegará al recinto el 13 de junio. 

Quiero agradecer la oportunidad histórica de estar de pie en este lugar en el que se está decidiendo sobre la 

vida y la libertad de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar. No estoy sola aquí, traigo 

conmigo el respaldo de mis compañeras del Colectivo Ni Una Menos y la memoria de quienes lucharon antes 

por abrir horizontes vitales y libertarios para todas. Quiero nombrar especialmente a Laura Bonaparte, madre 

de plaza de mayo y feminista, una de las primeras madres de la plaza en portar, además del blanco, el pañuelo 

verde que hoy nos hermana de manera transversal, en los barrios, en las villas, en las escuelas, las 

universidades y los lugares de trabajo; a Lohana Berkins, entrañable amiga travesti que también hizo suyo el 

feminismo y la demanda por el aborto legal y a Dora Coledesky, fundadora –entre otras– de la Campaña 

Nacional por el Aborto Legal, Seguro y gratuito y cuyas palabras voy ahora  a citar: “No nos equivoquemos: 

nuestra reivindicación no es solamente una respuesta a la muerte de las mujeres por no tener la posibilidad de 

efectuarse un aborto en condiciones asépticas en un hospital público. Es algo mucho más profundo que toca a 

la igualdad, a la democracia, a la libertad. Nadie puede sustituirnos en las decisiones que nos implican, porque 

tienen relación con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestra responsabilidad como seres humanos 

y sin embargo nunca fuimos consultadas, como si no fuéramos ciudadanas…” 

Nadie puede sustituirnos en nuestras decisiones y sin embargo estamos acá debatiendo sobre si tenemos 

derecho o no a decidir sobre nuestras vidas, porque no se trata sólo de nuestros cuerpos. Continuar o no con 

un embarazo inesperado no es una decisión biológica, es una decisión vital que tomamos aun en contra de la 

ley que se niega a nombrarnos, hasta ahora. La tomamos en la clandestinidad, a costa de poner en riesgo 

nuestras vidas, porque nuestra vida y nuestra libertad de todos modos están en juego y a la libertad se la 

persigue, aun a costa de la vida.  

A lo largo de este debate que se extiende más allá de este recinto se ha hablado, por ejemplo, de detectar a 

adolescentes que pudieran estar en riesgo de quedar embarazadas para actuar sobre ellas y evitarlo. Más allá 

de que sea viable o no ¿Es posible pensar que tal vez alguna de estas adolescentes pueda desear quedar 

embarazada, asumir una maternidad joven? Sobre las mujeres, sobre todo sobre aquellas con menos recursos 

económicos, siempre hay un dedo levantado dispuesto a señalar lo que hay que hacer o no. O se embarazan 

para cobrar un plan, o son inconscientes porque paren como conejas, yeguas si eligen no parir, zorras si no 

son efectivas en la contraconcepción y buscan atrapar a un hombre. A nosotras siempre nos toca la 

animalidad, solo humanizada cuando encajamos en los planes ajenos. Cuando hace más de 25 años recibí la 

noticia de que vivía con vih y manifesté en el hospital donde me atendía que yo quería tener otro hijo me 

trataron prácticamente de perra desalmada. Supe que si quería tener sexo con varones ellos iban a tener que 

usar preservativo y de puro optimista pensé que había ahí la buena noticia de que en plena crisis del sida por 

lo menos la anticoncepción sería una responsabilidad compartida. Ilusa. Mal que nos pese, el forro sigue 

siendo una negociación complicada. 

Ni perras, ni zorras, ni yeguas ni conejas. Alejen sus terrores de nuestros cuerpos, nosotras tenemos el poder 

de gestar y de no hacerlo. El aborto legal se trata de nuestra decisiones y nuestros deseos, se trata de nuestros 

proyectos vitales y también del reconocimiento de que todos y todas somos vulnerables, todos y todas 

necesitamos o necesitaremos cuidados y acompañamiento respetuoso y amoroso para realizar nuestros planes. 

Como una adolescente que quiere seguir adelante con su embarazo, como una que no lo desea; como una 

madre capaz de engendrar muchos hijos o hijas, como otra que ya no quiere tener más. 
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Cuando reclamamos por nuestra autonomía a la hora de decidir si continuar o no con un embarazo no estamos 

hablando de la propiedad privada de nuestros cuerpos, estamos reclamando también por ese entendimiento de 

que la autonomía es algo que se construye comunitariamente, que ninguna, ninguno, ningune puede en 

soledad y que el desarrollo de los planes vitales de cada quien merece el reconocimiento y el sostén de una 

comunidad, de la sociedad, de un Estado que no sea sólo burocracia y administración sino pactos comunes 

para el desenvolvimiento de todas las capacidades, de todos los deseos. 

Abortar abortamos siempre, desde los comienzos de la historia de la humanidad, con la sabiduría del caldero 

de las brujas, entre nosotras, sosteniéndonos la mano en la oscuridad, abriendo espacios de libertad donde 

nuestras decisiones puedan ser nombradas. Pero ya no queremos más la vida en los márgenes. Ahora decimos 

aborto y lo decimos en todas partes y cada vez que lo nombramos, cada vez que esa palabra circula, 

abiertamente, legalmente como exigimos, habilitamos muchas otras conversaciones. Habilitamos también la 

posibilidad de pensar en cómo poner en práctica cuidados colectivos, habilitamos pensamientos para otras 

maternidades posibles, para otras paternidades posibles. Decimos aborto en voz alta y también decimos sexo, 

decimos placer, instalamos la chance de pensar en comunidad, de sentir y hacer hablar al deseo. Cuando se 

puede decir no, también se puede decir sí. 

Detrás de la prohibición del aborto, de su ilegalidad, está la condena a la sexualidad como goce, sin fines 

utilitarios, como experimentación de lo que puede un cuerpo, de lo que merecemos, de lo que queremos; de la 

fragilidad a la que estamos expuestas y expuestos y de la necesidad de cobijo en ese momento de desposesión 

que significa aventurarse en otro cuerpo. Decir aborto en voz alta, sacarlo del closet, exigir su legalización, 

conjura la soledad de ese sistema de culpa y castigo que se traduce en el lapidario “ahora hacete cargo” sin 

siquiera preguntarnos, si el coito es la única práctica posible, tantas veces impuesta con violencia. “Hacete 

cargo”, como anticipación del parirás con dolor, que también nos hacen pagar, convirtiendo nuestros cuerpos 

en superficies a intervenir, desubjetivados, todas mamitas, todas llenas de puntillas, acostadas, obedientes, 

calladitas. Parir como dice el poder médico, ocultando nuestro propio poder de partirnos en dos, negándonos 

los saberes que nuestros cuerpos tienen. Si lo hacemos en cuclillas somos como monas, si queremos parir en 

casa, locas o asesinas, si gritamos, histéricas, si no queremos que nos toquen o preferimos estar a oscuras 

como ancestralmente se pare en las comunidades de nuestro norte, animalitos inconscientes. Pero como 

decimos en las calles, nosotras parimos, nosotras decidimos. 

Estamos cansadas de que hablen por nosotras. Emanciparnos de la violencia machista y recuperar soberanía 

sobre nuestros cuerpos y nuestros vínculos es un mismo acto. Por eso también decimos que al closet no 

volvemos nunca más, nunca más la oscuridad del aborto   clandestino, nunca más endeudarnos para conseguir 

los medicamentos que se necesitan para abortar de manera libre y segura cuando los puede fabricar el Estado 

como ya se está haciendo en Santa Fe. Nunca más nuestras vidas rehenes del Mercado y de los poderes que 

nos ven sólo como envases, incubadoras de proyectos ajenos. De ideas y juicios ajenos. Ya decimos aborto en 

voz alta, en todas partes, ahora queremos que lo diga la ley. El tiempo de la revolución es ahora, como dijo la 

querida Lohana Berkins, y legislar por el aborto legal es un deber de cada una de las personas que tienen la 

responsabilidad de hacerlo para no detener esta revolución en curso. No nos alcanza el aborto por causales, no 

queremos exponernos como víctimas, nos queremos vivas y nos queremos libres 

En junio de 2015 salimos por primera vez a la calle a gritar Ni una menos para detener la sangría de una 

mujer o una travesti asesinada cada día en este país. Ese grito también es Ni Una menos por aborto 

clandestino, femicidio de Estado. La masividad de las movilizaciones feministas, engendrada en la 

experiencia de más de treinta años de Encuentros Nacionales de Mujeres, nutridas por los 13 años de 

existencia de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito, no han hecho más que crecer. 
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Irreverentes, rebeldes, intergeneracionales, nos venimos levantando en todos los territorios, desde los más 

vulnerados hasta los más acomodados; hemos corrido juntas los umbrales de la tolerancia a la violencia 

machista, lo hicimos en muchas lenguas, le damos a nuestra fuerza los muchos colores que encarnamos y 

pronto, por cuarta vez vamos a decir en las calles otra vez Ni Una Menos. Esta es nuestra manera de decir 

¡Basta ya! No menosprecien la fuerza de la calle, no sean indiferentes a las voces que llegan desde allí hasta 

este lugar cerrado. Porque al closet de la clandestinidad no volvemos nunca más, a la negación de nuestro 

deseo, a esa oscuridad no estamos dispuestas a volver. Queremos el aborto legal y queremos el fin de la 

violencia machista en todas sus formas. Nuestros cuerpos cuentan ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y deseantes 

nos queremos! 

 

https://www.pagina12.com.ar/116771-clandestinidad-nunca-mas  
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Canadá incluirá un tercer género en las encuestas de su próximo censo 

En el 2021 se llevará a cambio el próximo censo poblacional de Canadá, el cual busca ser más inclusivo, por 

tal motivo se tomó la decisión de implementar la opción de un tercer género; además de las ya conocidas 

opciones de “masculino” y “femenino”. 

“Queremos asegurarnos de que todos los canadienses puedan identificarse dentro del censo”, dijo Laurent 

Martel, directora de demografía de Statistics Canada. 

Statistics Canada probó por primera vez la opción de género no binario en una encuesta reciente de 

concientización sobre opiáceos. En el estudio se preguntó a los encuestados cuál era su sexo al momento de su 

nacimiento, y luego se les preguntó cuál era su sexo al momento de responder la encuesta: “masculino”, 

“femenino” o “por favor, especifique”. 

Aunque la agencia Statistics Canada reconoció que todavía son necesarias algunas pruebas para finalmente 

implementar las nuevas opciones de género, también mencionaron que hasta el momento los cambios han 

sido bien recibidos por los canadienses. 

Cabe resaltar que los nuevos lineamientos  son resultado del esfuerzo del gobierno canadiense por reconocer y 

apoyar a las personas LGBT y con identidades de género no binarias. De esta manera Canadá se suma a los 
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países que han buscado reconocer las identidades no binarias, como Nepal, Pakistán y la India, naciones que 

permiten a sus ciudadanos identificarse bajos otros géneros diferentes al masculino y al femenino. 

Con información de The Independent. Imagen tomada de The Globe and Mail. 

http://desastre.mx/internacional/canada-incluira-un-tercer-genero-en-las-encuestas-de-su-proximo-censo/ 

  

http://desastre.mx/internacional/canada-incluira-un-tercer-genero-en-las-encuestas-de-su-proximo-censo/
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Hoy todos son vulnerables, según la ONU 

Ejecuciones de periodistas de La Jornada, parteaguas 

Néstor Jiménez 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 25 de mayo de 2018, p. 16 

El asesinato de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornadaen 

Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, fue un parteaguas en México en sentido negativo que muestra que 

cualquier periodista, sin importar si son reconocidos, son vulnerables ante amenazas y ataques, consideró 

Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y 

República Dominicana. 

Aunque este organismo no tiene estimaciones sobre el futuro de México a mediano y largo plazos con 

relación con el impacto de la violencia a periodistas en el país, anticipó que el 2018 hay una previsión muy 

negra. 

Al participar ayer en el conversatorio Derecho a la Información y Protección a periodistas, desarrollado en el 

Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, Giancarlo Summa recalcó que en México la impunidad 

es totalporque quienes cometen dichos ataques o crímenes, saben que no van a pagar por sus acciones. 

Esta el caso de Miroslava Breach, o hace pocos días que se cumplió un año del asesinato de Javier Valdez, 

esos dos periodistas eran verdaderamente conocidos, respetados, hasta de fama internacional con premios 

internacionales. Hasta el momento en que mataron a los dos se garantizaba cierta seguridad porque los 

periodistas más conocidos eran menos vulnerables a toda esta situación; hoy eso no vale más, indicó Summa. 

Debido a la falta de denuncias y seguimiento, afirmó que no se conoce con certeza cuántos periodistas han 

sido asesinados en el país en los últimos 20 años, ya que aseguró que pueden ser más de la cifra oficial. 

Por su parte, Ricardo Neves, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, agregó que en el país no se conoce el motivo de los asesinatos de 

periodistas, ya que no se investiga a fondo el móvil de los delitos. 

Denunció que en las indagatorias las autoridades tienden a estigmatizar a las víctimas, al recalcar supuestas 

acciones que los pudieron llevar a ser asesinados. 

Lo primero que vemos es la estigmatización: lo mataron a él o a ella porque tenían problemas con su pareja; 

lo mataron pero no era periodista; ese tenía contactos con el narco, señaló. 

Neves también se refirió a la Ley de Seguridad Interior, avalada por el Congreso y la cual se encuentra en 

procesos de controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Recalcó que de forma novedosa, las Naciones Unidas mandaron siete relatores y distintos expertos para 

analizar el caso y todos llegaron a una conclusión en contra de la legislación. Sin embargo, no fueron tomadas 

en cuenta las opiniones ni las de organismos nacionales y la legislación fue avalada. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/politica/016n2pol 
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La gesta de los andes 

Internacionales | Coincidiendo con el 50° aniversario de las revueltas del Mayo Francés, del otro lado de la 

cordillera las estudiantes se levantaron y decidieron la toma feminista de 16 universidades y una escuela 

secundaria, hartas de la indiferencia y la tolerancia frente al abuso sexual de docentes sobre las alumnas. 

Aunque elaborando una agenda de demandas que desborda el punitivismo, “Por una educación no sexista” es 

la principal consigna que conmovió a las alamedas de Santiago, por donde los cuerpos rebeldes han pasado en 

manifestación reconociendo que el patriarcado les ha sacado tanto que hasta se llevó también el miedo. 

Sebastián Piñera reaccionó el miércoles con algunos cambios de agenda aunque todavía queda por verse 

cuánto hay de maquillaje, sobre todo cuando conserva en la cartera de Educación a un ministro que se jacta en 

público de tener hijos “campeones” por los muchos preservativos que gastan. 

Por Bet Gerber 

 

Imagen: kena lorenzini 

¿Cómo estalla una revolución? 

A fines de 2016, la cultura machista reinante en la institucionalidad chilena sufrió tres derrotas simbólicas en 

un brevísimo lapso. En noviembre tomaron estado público acusaciones de acoso y abuso por parte de 

profesores hacia estudiantes de la Universidad de Chile. Junto con ello quedó al descubierto una larga historia 

de encubrimientos por parte de los “bronces” de la Universidad –incluido el Premio Nacional de Historia, 

Gabriel Salazar–, mucho más preocupados por el mutuo cuidado de sus prestigios que por la misión educativa 

para la que fueron contratados. A mediados de diciembre de ese mismo año, en el marco de una cena 

pretendidamente elegante del empresariado local, el entonces ministro de Economía, Luis Céspedes, recibió 

https://www.pagina12.com.ar/autores/116767-bet-gerber
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un inusual regalo por parte de la Asociación de Exportadores de Manufacturas: una muñeca inflable que debía 

servir para “estimular la economía”. La ocurrencia fue celebrada por el propio ministro y dos candidatos 

presidenciales, como registraron varios medios presentes. En ese mismo mes se destapó un escándalo en la 

Armada: marinos grababan imágenes de sus compañeras de fragata en la intimidad de sus habitaciones y las 

difundían por celular. Tal vez porque recién en el año 2007 y tras 189 años habían ingresado mujeres a la 

Armada,  los muchachos aún no sabíancomportarse. En todos los casos mencionados, la condena pública se 

extendió desde la entonces presidenta Bachelet al resto del país. En poco más de un mes, el patriarcado 

quedaba herido de balaen tres corporaciones simbólicas, el mundo académico, el empresariado y las Fuerzas 

Armadas. No es difícil imaginar en cuál de ellas tendría mayor margen de despliegue la batalla contra el 

sexismo y la violencia de género.Poco antes, el 15 de octubre, la convocatoria de la marcha Ni Una Menos 

superaba todas las expectativas de las organizadoras congregando multitudes en la Alameda, a la misma hora 

en que miles de mujeres marchaban bajo la lluvia por la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Todo aquello en 

2016, año aciago para el patriarcado a ambos lados de la cordillera, y en otros rincones del mundo. 
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Tal vez porque las revoluciones son de cocción lenta, pero de ebullición rápida, este mayo de 2018 encuentra 

a Chile con dieciséis universidades y una escuela secundaria en toma feminista.Está claro que, como en otros 

ciclos de protesta masiva, el Mayo Chileno no empezó en mayo, ni se limita a este país. En la Revolución 

Feminista se conjugan  factores históricos y culturales que superan las fronteras nacionales, potenciándose en 

campañas como la de MeToo o NiUnaMenos. Incluso Hollywood ha conspirado en clave feminista y hasta el 

cariz frívolo se agradece: los reclamos de las megaestrellas en la alfombra roja ayudan a la hora de explicar 

por enésima vez que la reivindicación feminista no pasa por el resentimiento adjudicado tradicionalmente a 

las supuestas feas e indepilables.Por otra parte, en Chile, los movimientos feministas adquieren sus propias 

dinámicas en una sociedad que expresa un rechazo cada vez mayorfrente al abuso de poder. Diversos estudios 

han venido dando cuenta de la caída de la confianza en las instituciones, de una percepción de abuso por parte 

de elites tanto económica como política, y de una demanda generalizada por transformaciones estructurales 

desde la sociedad chilena, ente ellos, el Informe Auditoría a la Democracia 2016 del PNUD que recoge datos 

desde el año 2010. En los últimos años, la percepción de  injusticia en Chile genera indignación creciente, 

expresada en marchas multitudinarias contra el lucro en la educación, o el sistema privado de pensiones. Pero 

las cifras macroeconómicas cierran y las elites siguen felicitándose frente al espejo, mientras las chicas se 

toman las universidadese instituciones otrora respetadas, como la Iglesia Católica, viven su más profunda y 

vergonzosa crisis. No por azar, son dos los procesos revolucionarios que marcan la agenda pública en Chile 

estos días: las protestas del movimiento estudiantil feminista y la renuncia forzada por el Papa de  todos los 

obispos de la Iglesia Católica por casos de abuso sexual, ya que mientras varios de ellos violaban niños, otros 

varios, desviaban distraídamente la mirada. Hoy, los treinta y cuatro obispos chilenos están a la espera de las 

decisiones de Franciso I sobre sus destinos.  En ambos casos, la rebelión de las víctimas ha sido decisiva, 

forzando a la acción institucional y a la toma de conciencia social.  

La historia demuestra en infinidad de ejemplos que este tipo de procesos revolucionarios son acumulativos y 

complejos, sin embargo, en algún momento hacen eclosión: algo dispara aquello que parecía en estado 

latente.  En el caso del mayo chileno, las estudiantes recogen y traducen en códigos actuales las demandas del 

movimiento de mujeres que lleva décadas de lucha contra el sexismo y la discriminación.  Sería osado 

determinarqué encendió la mecha de tantas rabias guardadas, sin embargo es posible identificar antecedentes 

inmediatos en una chorrera de denuncias por  abuso y acoso en universidades, que devinieron en procesos 

demorados, sin resultados o con sanciones irrisorias, en donde los acusados fueron férreamente defendidos 

por sus pares, y no contaron con la tenacidad de las impares.  En este derrotero un primer hito está marcado el 

17 de abril pasado en la ciudad de Valdivia, al sur del país, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad 

Australdecidió ocupar la Facultad de Filosofía y Humanidades frente a la indiferencia de la casa de estudios 

ante las denuncias de abusos sexuales que involucraban a alumnos, docentes y funcionarios. Diez días 

después se sumó la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Las estudiantes protestaban 

contra el sumario que la casa de estudios inició contra el profesor –y ex presidente del Tribunal 

Constitucional– Carlos Carmona, denunciado por acoso sexual por una alumna que trabajó como su asistente 

durante los alegatos por la ley de aborto en tres causales. Como resultado del proceso se desestimó el cargo de 

acoso sexual y Carmona sólo fue sancionadocon tres meses de suspensión por “vulneración a la probidad 

administrativa”. A estas tomas iniciales le siguió una ola de movilizaciones feministas a lo largo del país, 

cuyo balance a fines de mayo arroja dieciséis universidades en toma, más de treinta facultades en paro, y una 

serie de manifestaciones de las estudiantes secundarias de los establecimientos Liceo 1, Liceo 7 y Carmela 

Carvajal. 

Las tetas rebeldes 
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La vida en las tomas transcurre, en parte, entre talleres para estudiar el feminismo y debates sobre los pasos a 

seguir, posibles estrategias y articulaciones. Las mismas chicas de los colectivos, o académicas  se ofrecen 

voluntariamente a dar charlas de su especialidad. En lo que respecta al rol de los compañeros varones, no hay 

una única receta. Aunque las tomas  empezaron como espacios exclusivamente femeninos, la mayoría fue 

abriéndose a distintas formas de  participación de los compañeros, comprendiendo la necesidad de construir 

espacios libres de violencia junto con ellos. En algunas universidades, los hombres ayudan a vigilar las tomas, 

en otras participan de los debates. Nunca asumen ningún tipo de vocería. 

En esteproceso, una de las manifestaciones de protesta más importantes fue la marcha convocada el miércoles 

16 de mayo por la Confederación de Estudiantes de Chile bajo el lema “Contra la violencia machista, 

educación no sexista”y consignas como “Vivas nos queremos”, “No es no”, “Hermana yo sí te creo” y “Peleo 

como niña”.  En Santiago, la movilizaciónfue de alto impacto no sólo por la cantidad de personas que logró 

convocar –según las organizadoras, 150 mil– sino por las formas elegidas para expresarse, incluidas danzas a 

torso desnudo marcadas por imágenes ultranoticiosas: las chicas dispersando a un grupo de vándalos que 

pretendía opacar la manifestación, y una performance de desnudo en la estatua de Juan Pablo II ante la 

Universidad Católica. La misma que en 1967 fue vestida por los estudiantes con un lienzo gigante 

denunciando aquello tan sabido, como callado: “El Mercurio miente”. Más de cincuenta años después, el 

estudiantado vuelve a obligar a la UC y a gran parte de la sociedada ver aquello que prefiere omitir.Porque si 

el ataque contra las mujeres se materializó, fundamental y ferozmente en los cuerpos, es perfectamente lógico 

que sean los cuerpos los protagonistas de esta rebelión. Sin embargo,  las tetas descubiertas removieron 

curiosas sensibilidades ydispararon infinidad de críticas. Coros desafinados en redes sociales objetaron que 

las manifestantes “desacreditensus justos reclamos” o “se rebajen” al mostrarse desnudas. Al parecer, las tetas 

sólo se redimen si amamantan o se enferman.  Los cuerpos femeninos desplegados en libertad, 

siguenperturbando a una parte de la sociedad que, probablemente sin saberlo, confina el universo femenino a 

la tríada madre/puta/virgen. A su vez, el acoso en las aulasconjuga de un modo perverso el abuso de poder 

con sexismo, en un ámbito que se supone está destinado al crecimiento y despliegue de las personas.  En 

contrapartida, la rebelión política y cultural que estalla en las universidades también conjuga con 

extraordinaria potencia la rebelión contra el patriarcado, las desigualdades y la injusticia. El paralelo con el 

Mayo del 68 es ineludible; también entonces las mujeres levantaron sus demandas iluminadas por las teorías 

feministas de la época. En estos días, las tomas feministas han logrado que el abuso y el acoso, prácticas 

instaladas desde siempre en diversos ámbitos institucionales, pierden los fueros de lo supuestamente 

“natural”. 

Los cinco puntos 

Las protagonistas del mayo chileno no se limitan a denunciar sino que se proponen articular demandas 

entendiendo la violencia de género como un fenómeno estructural y asumiendo las especificidades del ámbito 

educativo. Entre las reivindicaciones planteadas  desde los diversos establecimientos hay fuertes 

denominadores comunes. Un  consolidado realizado por estudiantes de la Universidad Austral en base a diez 

petitorios de distintas casas de estudios identifica cinco puntos compartidos: la exigencia central pasa por la 

creación de protocolos contra el acoso y la violencia de género y sexual, a la vez que se demandan paridad de 

género en espacios administrativos; talleres obligatorios sobre reglamentos y feminismo; materias con 

perspectiva de género en las distintas carreras y reconocimiento de la identidad de género de las personas 

trans.Desde la institucionalidad hay distintas respuestas; mientras que la Universidad Austral habría aceptado 

la mayor parte del petitorio de las estudiantes, otros establecimientos intentan trabajar condiciones mínimas 

para un protocolo triestamental, donde participen estudiantes, académicos y funcionarios. Por su parte, la 
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emblemática Facultad de Derecho de la Universidad de Chile aún no habría dado repuesta oficial a las 

demandas. 

Agenda marcada ¿o maquillada? 

Frente a lo arrasador de la ola feminista, el gobierno, ni corto, ni perezoso apoya la movida y anuncia medidas 

que varios integrantes de la coalición gobernante deben aplaudir, no sin cierta molestia estomacal.Desde 

tribunas feministas, en esta rápida adaptación a la agenda de las mujeres se ve tanto el sesgo oportunista, 

como el logro que representaincidir en la agenda gubernamental, porque lo cierto es que La Moneda se vio 

obligada a modificar su plan de gobierno. El miércoles 23 de mayo, el presidente Sebastián Piñera presentó su 

“Agenda Mujer” que incluye medidas contra la violencia, administración igualitaria de los bienes en el 

matrimonio y extensión del beneficio de Salas Cuna, entre otras. No deja de ser un triunfo modificar el 

discurso de un presidente que, cuando recurría al propio libreto, tendía a desteñir chistes machistas.   

Y si Piñera al menos intenta adaptarse al espíritu de los tiempos, algunos miembros de su gabinete no se 

caracterizan por los reflejos rápidos. Así por ejemplo, semanas atrás, el ministro Gerardo Varela se ufanó del 

alto consumo de preservativos por parte de sus hijos varones, a quienes calificó de “campeones”. Y  ya con el 

país en llamas feministas, el mismoVarela definió como “pequeñas humillaciones” los casos de acoso sexual 

denunciados. Cabe destacar que la cartera a cargo del ministro Varela es Educación, y continúa en su cargo.  

Lo cierto es que las chicas ya no esperan al gobierno. No esperan a los partidos políticos. No esperan a una 

institucionalidad que quedó rezagada en los nuevos tiempos sociales. Y  esta revolución, en el fondo, no trata 

meramente de reglamentos.  Trata, más bien, de la deconstrucción de las relaciones de género, pero también 

de otras situaciones de desigualdad en la sociedad chilena, en donde el abuso de poder ha estado 

patológicamente naturalizado. A esta altura de las tomas, las estudiantes se plantean estrategias sobre los 

pasos inmediatos y otros más allá, y deben lidiar con las expectativas puestas en ellas como líderes de esta 

revolución que, sin embargo, es responsabilidad de toda una sociedad. Desde luego que las medidas que 

vayan a implementarse en las universidades aparecerán como indicadores palpables de éxito, sin embargo 

ellas ya consiguieron lo que parecía imposible: que se tomen masivamente en serio las demandas feministas; 

correr el cerco del reducto machista, ese que corroe mentes, corazones y almas; y que mata. De esta forma, las 

tomas coronan un proceso que cobra fuerza inusitada en los dos últimos años en Chile y que pone  en jaque la 

hegemonía cultural, invirtiendo el sentido del mainstream; si hasta hace poco el feminismo era de ghettos 

demodé,  hoy no hay margen para negar lo justo del reclamo igualitario y se discute sobre feminismo en los 

más diversos espacios, con los riegos que conlleva estar de moda. 

“Somos más fuertes que el miedo” rezan carteles en las marchas. Y ciertamente,  la conjugación colectiva 

tiene como objetivo, consciente o no,  desbaratar el miedo. El propio, el de otra, el de la amiga,el de la madre, 

el ancestral de la que jamás se atrevió o no se atreve aún. La conspiración anti-miedo se nutre de relatos y 

vivencias por las redes feministas. Porque más allá de las tomas y mucho antes de ellas, florecen grupos de 

WhatsApp o Facebook en donde las mujeres se apoyan, se defienden y se organizan contra la violencia en el 

mundo virtual y real.El tejido es colectivo, histórico, intergeneracional. La era digital nos ha facilitado asumir 

la dimensión universal del segundo sexo. En las redes, las mujeres nos encontramosen espacios protegidos y 

cerrados, y desde allí salimos al espacio público fortalecidas para encarar cientos de batallas, chicas, medianas 

y grandes. Porque desde luego que las resistencias frente a la revolución cultural vienen en todo tipo de 

envase, incluido el del patriarcado consentido que persiste en explicar a cuántos preceptos nos sometemos 

voluntaria y alegremente. Lo que hoy está en jaque es seguir siendo, haciendo y pareciendo en función de lo 

que otros definieron como femenino. Se trata también del rechazo contra cualquier regulación impuesta en 
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nombre de cualquier excusa oportuna –llámese Dios o Naturaleza–. En el mayo chileno, el machismo cruje 

reseco –como en buena parte del mundo– mientras se teje la ciudadanía post-patriarcal. 

Bet Gerber: Directora del Programa de Comunicación Política, Fundación Chile 21 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/116769-la-gesta-de-los-andes 
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La falta de sanción al policía que mató a una indocumentada incrementará abusos 

Aumentarán homicidios de migrantes en EU, alerta ONG 

Carlos Figueroa 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Viernes 25 de mayo de 2018, p. 13 

Nuevo Laredo, Tamps. 

Si el oficial de la Patrulla Fronteriza que el pasado 23 de mayo dio muerte a una mujer migrante en Río 

Bravo, Texas, no es sancionado, este tipo de casos aumentará ante la política racista del actual presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, aseguró Aarón Méndez Ruiz, dirigente de la Casa del Migrante AMAR. 

Al momento se desconoce la identidad de la víctima. Se determinó que era originaria de Centroamérica, y que 

tres migrantes fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza el día del incidente. Por lo pronto, el caso es 

investigado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y la 

corporación estatal Texas Rangers. 

Méndez Ruiz destacó que luego de que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, se tiene 

conocimiento por los propios migrantes de que aumentaron los casos de abusos raciales en el país vecino, que 

van desde interceptar personas por su aspecto latino, hasta golpearlos cuando ya están arrestados. 

Lo que pasó ayer (el martes pasado) no es justificable, aunque a los agentes les hayan tirado piedras, no 

pueden responder a balazos, dijo el dirigente de la Casa del Migrante AMAR, que recibe a cientos de 

personas deportadas de Estados Unidos.. 

El 23 de mayo, un grupo de migrantes cruzó sin documentos el río Bravo, llegando a las orillas del poblado 

que lleva el mismo nombre. Cuando iban a ser arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza, los migrantes 

huyeron hacia el río, pero uno de los oficiales disparó en la cabeza a una mujer que murió en el lugar, 

aseguraron testigos. 

De acuerdo con un boletín de la Patrulla Fronteriza, los uniformados fueron atacados por los migrantes con 

objetos contundentes, y uno de los agentes disparó a la mujer, a quien mató. 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/politica/013n3pol 
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John Arnett fishes with a friend near Stuart Station, where the hot water released from the power plant is 

known by locals to make for a plentiful catch. (Philip Montgomery for Bloomberg Businessweek) 

Forced to Choose Between a Job — and a Community 

As the largest employer in Adams County, Ohio, closes its coal-fired power plants there, politicians and 

companies have thrown up their hands. Families know that finding work means leaving the place they know. 

by Alec MacGillis 

This story was co-published with Bloomberg BusinessWeek. 

John Arnett chose Adams County, Ohio, as his home long before he was old enough to vote, drink beer or 

drive a motorcycle along the Ohio River. After his parents split up, Arnett opted at age 10 to spend most of 

his time with his grandmother in Adams County, along the river 70 miles southeast of Cincinnati, rather than 

with his parents in the Dayton area. He liked life on the tobacco farm his grandfather had bought after retiring 

early from General Motors Co. in Dayton. And his grandmother, who became a widow when her husband 

died in a tractor accident, welcomed the companionship. 

After high school, Arnett joined the U.S. Marine Corps, in 1999. His unit, the 1st Battalion, 7th Marines — 

the storied Suicide Charley — took him to the other side of the world: South Korea, Japan, Thailand. In the 

spring of 2003 he was an infantryman in the invasion of Iraq, spending five months in country — Baghdad, 

Tikrit, Najaf. 

Once back in Ohio, he settled in Adams County with his future wife, Crystal, and started taking classes in 

criminal justice at the University of Cincinnati, figuring he’d follow the well-worn path from the military to 

law enforcement. One day, though, Crystal alerted him to an ad in the paper for jobs right in Adams County, 

at the coal-fired power plants down on the river. He jumped at the chance. The Dayton Power & Light Co. 

plants had been there for years — the larger, 2,400-megawatt J.M. Stuart Station, opened in 1970 as one of 

https://www.propublica.org/people/alec-macgillis
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the largest in the country, and the 600-megawatt Killen Station followed 12 years later, 14 miles to the east — 

and weren’t going anywhere: Ohio was getting 80 percent of its electricity from burning coal. 

 

A barge transports coal to Stuart Station, one of two power plants in Adams County, Ohio that are scheduled 

to close. (Philip Montgomery for Bloomberg Businessweek) 

Arnett started out in 2004 making $12 an hour, handling heavy machinery in the yard where the coal was 

offloaded from barges coming up the river from mines in southern Indiana and Illinois. He soon moved inside 

the plant, operating the boiler and turbines, and finally became an operator chemist in charge of monitoring 

water quality, making about $38 per hour. He got active in the union that represented the plants’ 380 hourly 
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employees, Local 175 of the Utility Workers Union of America; eventually he was elected its vice president. 

He and his wife started a family and in 2009 bought a larger home, a repossessed rancher they got for 

$130,000, in Manchester, the community nearest to Stuart. Occasionally he still got out for rides on his 

Harley, but life was taken over by family and youth sports, which was fine with him. He liked how he could 

call up his sister-in-law to watch his kids on a snow day when he was at the plant and his wife was in classes 

for her physical therapy degree. He liked how, at high school football games, he could send his 7-year-old off 

to buy himself a hot dog. “I can look over to the concession stand and I’ll know someone over there,” he said. 

In mid-November of 2016, a few days after the election of Donald Trump, the president of Local 175, Greg 

Adams, called Arnett with news: Dayton Power & Light, which had been bought in 2011 by the global energy 

company AES Corp., had notified the state that it intended to close Stuart and Killen in June 2018. The plants 

were by far the largest employer and taxpayer in Adams County, population 28,000, which by one measure of 

median family income is the poorest county in Ohio. The announcement left the county with just a year and 

change to figure out how it was going to make do without them. 

And it provided just a year and change for Arnett and hundreds of other workers — there were more than 

100 management employees and 300 contractors in addition to the 380 union workers — to answer the 

question being asked in other deindustrializing places all over the country: Stay or go? 

It was a hard question to confront, one the workers would be left to answer almost entirely on their own. Ohio 

was facing more retirements of coal-fired power plants than anywhere else in the country. Yet nobody in 

government — not in the state, not in Washington — was doing anything to grapple comprehensively with 

the challenge that Adams County and other areas were facing. It wasn’t just the economy that was leaving so 

many places behind. 

 

America was built on the idea of picking yourself up and striking out for more promising territory. Ohio itself 

was settled partly by early New Englanders who quit their rocky farms for more tillable land to the west. 

Some of these population shifts helped reshape the country: the 1930s migration from the Dust Bowl to 

California; the Great Migration of blacks to the North and West, which occurred in phases between 1910 and 

1960; the Hillbilly Highway migration of Appalachian whites to the industrial Midwest in the 1940s and ‘50s. 

Get ProPublica’s Major Investigations by Email 

 

In recent years, though, Americans have grown less likely to migrate for opportunity. As recently as the early 

1990s, 3 percent of Americans moved across state lines each year, but today the rate is half that. Fewer 

Americans moved in 2017 than in any year in at least a half-century. This change has caused consternation 

among economists and pundits, who wonder why Americans, especially those lower on the income scale, lack 

their ancestors’ get-up-and-go. “Why is this happening?” New York Times columnist David Brooks asked 

in 2014. His answer: “A big factor here is a loss in self-confidence. It takes faith to move.” Economist Tyler 

Cowen wrote last year that “poverty and low incomes have flipped from being reasons to move to reasons not 

to move, a fundamental change from earlier American attitudes.” 

Subscribe
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The reluctance to move is all the more confounding given how wide the opportunity gap has grown between 

the country’s most dynamic urban areas and its struggling small cities and towns, a divide driven by a mix of 

factors that include technology, globalization and economic concentration. According to a new Brookings 

Institution report, the largest metro areas — those of 1 million or more people — have experienced 

16.7 percent employment growth since 2010, and areas with 250,000 to 1 million have seen growth of 

11.6 percent, while areas with fewer than 250,000 residents have lagged far, far behind, with only 0.4 percent 

growth. The question has taken on a stark political dimension, too, given how much Trump outperformed past 

Republican candidates in those left-behind places. 

For policymakers, the low rates of migration to opportunity present a conundrum. Should there be a wholesale 

effort to revitalize places that have lost their original economic rationale? Or should the emphasis be on 

making it easier for people in these places to move elsewhere? 
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Top: A scene from downtown Manchester in Adams County, Ohio. Bottom: The crowd during a track meet at 

Manchester High School. (Philip Montgomery for Bloomberg Businessweek) 

The country has a long tradition of place-based investment, most notably the New Deal, which, through the 

Tennessee Valley Authority and similar grand-scale projects, sought to raise up Appalachia and the South. 

Yet there’s strikingly little support these days for similar efforts, anywhere on the political spectrum. Kevin 

Williamson put it most caustically in a March 2016 essay in National Review. “So the gypsum business in 

Garbutt ain’t what it used to be,” he wrote. “The truth about these dysfunctional, downscale communities is 

that they deserve to die.” Paul Krugman was more charitable, but hardly effusive, in a blog post last year. 

“There are arguably social costs involved in letting small cities implode, so that there’s a case for regional 

development policies that try to preserve their viability,” he wrote. “But it’s going to be an uphill struggle.” 

Some calls are easier than others. It’s hard to argue that, say, a town that sprang up for a decade around a 

silver mine in Nevada in the 1870s needed to be sustained forever once the silver was gone. Where does one 

draw the line, though? If all of southern Ohio is lagging behind an ever-more-vibrant Columbus, should 

people there be encouraged to seek their fortunes in the capital? What would it look like to write off an entire 

swath of a state? 

This has all become particularly urgent in places that are home to coal-fired power plants. These utilities get 

less media attention than actual coal mines, but they are far more widespread, employ almost half as many — 

some 20,000 — and are experiencing a much more immediate decline. Whereas coal mines have been 

shedding jobs for decades, coal-fired plants are experiencing their biggest crisis right now, squeezed by both 

competition from cheap natural gas and government constraints on their copious carbon emissions. At least 14 

coal-fired plants are scheduled to close this year alone, many in remote places where they’re the big employer 

in the area. 

Adams County is a classic example. The plants dominate the landscape — not just the towering stacks along 

the river but also the moonscapes that have been carved out of the nearby land to hold waste from the plants 

in so-called ash ponds. The good-paying jobs at the plants — a total $60 million in annual payroll — drew 

skilled workers to the county and to Maysville, Kentucky, the picturesque former tobacco hub across the 

river. The plants fattened the tax base. Despite the high poverty rate, the Manchester schools became some of 

the state’s best-funded, with high teacher salaries and an ambitious football program. 

In theory, once the plants were closed, Adams County could revert to farm country. But it hadn’t been farm 

country for almost a half-century. 

 

After Arnett got word from Greg Adams of the planned closure, they went to Stuart Station to discuss it with 

the operations manager, Mark Miller. The two men say Miller asked them to keep word of the closure to 

themselves. The reason seemed plain to Arnett and Adams: The company didn’t want so many workers 

leaving for new jobs that the plants would lack manpower to operate in the interim. They had no intention of 

observing the request. They found it irksome that the plants had recently hired new workers away from other 

jobs, some of them from hundreds of miles away, despite the imminent closure. The union leaders knew other 

colleagues who were on the verge of buying new trucks or farms, assuming their jobs were safe as ever. 
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So that same day, they gathered workers in the vast parking lot outside Stuart Station and, speaking from the 

back of a pickup, told them what was happening. Some in the crowd scoffed openly, saying it was surely a 

tactic for upcoming labor negotiations. In the months that followed, though, the reality became undeniable. 

AES began moving management employees to other locations around the country. Needed repairs started 

going unattended. And in the spring of last year, the company signed off on a final agreement with state 

regulators that gave it the rate hike it was seeking and also required it to provide some transition funding for 

workers and the county: a grand total of $2 million. 

Desperate to save their members’ jobs, the local union leaders, as well as their counterparts at the national 

level, began to seek a buyer for the plants. This did not seem out of the question. The plants were still making 

money, they had been upgraded with expensive scrubbers just a decade ago and the company had recently 

cleared out a whole hollow above Stuart Station for a new ash pond. 

 

A view of Stuart Station from the Ohio River(Philip Montgomery for Bloomberg Businessweek) 
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The union did manage to find some potential buyers, but AES appeared reluctant to entertain offers. This fed 

workers’ suspicion that the closure was part of a deal involving Ohio’s largest utilities, under which those 

companies agreed not to oppose AES’s recent request to state regulators for a rate hike in exchange for AES 

closing Stuart and Killen, thereby removing competition from the field. Asked about its reasons for shuttering 

the plants, the company said simply, “It became clear that, without significant changes in market conditions, 

the plants would not be economically viable beyond mid-2018.” 

Meeting with so little success on this front, the union leaders reached out to their elected representatives. In 

May 2017, a half-dozen of them drove to Washington, where they were joined by two Adams County 

commissioners. The group met with both Ohio senators, Republican Rob Portman and Democrat Sherrod 

Brown, and what struck Arnett was how similar they were in their unsatisfying responses. “If you put them in 

a room, you couldn’t tell a difference, Republican or Democrat,” he says. “Both of them had their people 

coming in saying they had another meeting.” Three months later, County Commissioner Ty Pell, whose father 

had worked at Stuart Station, returned to meet with Vice President Mike Pence and several cabinet 

secretaries. But the one who would’ve been the most helpful to meet with, U.S. Secretary of Energy Rick 

Perry, was in Houston, where flooding from Hurricane Harvey had become a crisis. Once back in Ohio, Pell 

and others made repeated attempts to reach Perry, to no avail. 

More confounding, though, was the response they met with closer to home. If they couldn’t stop the plants 

from closing, they concluded, they could at least start making the pitch to the state of Ohio for the single best 

substitute: a pipeline (at an estimated cost of $25 million) to hook up the county to natural gas, which now 

bypasses it, making it far less appealing for potential employers. Despite months of trying, neither the workers 

nor county officials could get a meeting with Gov. John Kasich, a Republican, even though Ty Pell had been 

county chairman of his gubernatorial campaign. They settled for one meeting with Kasich’s policy director, 

which produced nothing tangible. 

The meeting that most stuck out for Arnett was the one he landed with the state senator representing Adams 

County, Joe Uecker. They met at a Panera Bread in the Cincinnati suburbs. Arnett asked Uecker, a 

Republican in his sixth term in the Legislature, what Uecker might be able to do to forestall the closing or, 

failing that, to ease the transition for the county. He described to him what a huge impact the closing would 

have, not least on his kids’ schools. 

He was startled by the advice Uecker offered in response: “You need to move,” the senator said. Uecker 

confirms this exchange: “I did say, ‘Sometimes you have to do what’s best for your family.’” The man elected 

to represent Arnett’s community was telling him the most responsible thing he could do was leave it. 

 

It took no time for the fallout to hit. In late 2016, as plant workers were getting word of the closures, the 

county found out its own way: The state alerted it that the valuation of the plants had dropped by $56 million 

because of the planned closure. This meant a loss of $218,400 in tax revenue for the county general fund, 

which has an annual budget of about $8 million to pay for public works, the sheriff’s office, the jail, the 

courthouse, and social services, along with much else. The next valuation reduction came late last year, and a 

third is expected late this year. All told, the annual loss for the general fund is expected to be $787,800. 

County officials are planning to make up some of that by using a final influx of money from a statewide 

Medicaid managed-care sales tax. That money will be gone in 2019. They are finding efficiencies wherever 
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possible — the county treasurer is sharing an employee with the county recorder, an election board employee 

is filling a vacancy in the commissioner’s office — but at some point, the math just doesn’t work. A third of 

the county budget now goes toward the sheriff’s office and jail. Both already operate at levels bordering on 

negligence. The jail, built to hold a maximum of 38 inmates, often houses as many as 75, the result of both the 

opioid epidemic that’s beset southern Ohio and the state government’s push to cut its own budget by putting 

more inmates in county jails. Not infrequently, one officer monitors more than 60 inmates. 

The county spreads over 583 square miles. To patrol that territory, there are only 22 public safety officers 

between the sheriff and the five municipal police departments. During certain shifts, Sheriff Kimmy Rogers 

has only two deputies on duty to cover the entire county. At his small, windowless office inside the jail, where 

he keeps a cardboard box of battered toys by his desk to give to needy kids, he contemplates what he could 

possibly spare to help make up a huge drop in tax revenue from the plants. “I just don’t know how I could 

cut,” he says. “We’re bare-bones.” That’s a standard line from department heads. In this case, it seems hard to 

deny. 

Inmates of the Adams County jail in West Union, Ohio. The jail was built to hold a maximum of 38 inmates 

but often holds as many as 75. (Philip Montgomery for Bloomberg Businessweek) 

Ten miles down Route 136, Brian Rau, superintendent of the Manchester Local School District, is looking at 

numbers no less incomprehensible. The district — essentially a single campus serving K-12 — was carved 

out from the countywide school system in 2004, when tax revenue from the plants was flowing freely. Until 

recently, it spent about $12,000 per pupil, among the highest in the state. As a result of the plant closures, the 

district is expected to lose at least $4.5 million of its annual funding, more than a third of its $11 million 
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budget. Under Ohio rules, the state will ramp up its funding for Manchester, which will become, in a flash, a 

high-needs district: State funding will jump to 80 percent of its total budget, from 20 percent now. But the 

state will make up only so much of the loss; spending in the district will drop to $8,000 per pupil, among the 

lowest in the state. The loss of enrollment as a result of the closure will mean even less per capita funding. To 

begin to adjust to the new reality, the district has laid off several employees, cut its school psychologist back 

to part time (which Rau already regrets), barred the band and cheerleaders from traveling to distant away 

games, and, to Rau’s chagrin, started favoring less experienced teachers in job searches, since they cost less. 

That’s easy compared with the 1996 bond issue hanging over the district. Rau sketches out different scenarios 

for paying off the debt if plant revenue vanishes. Under one scenario, residents would see their property taxes 

quintuple in the final year of the bond, 2021. “It’s ludicrous,” Rau says. 

Lee Anderson, director of governmental affairs at the national Utility Workers Union, has spent years trying 

to get elected officials around the country to grapple with what’s happening in places such as Adams County. 

But there’s just no political will, he says. There’s support on the left for public investment in struggling areas, 

but less so, he says, when it comes to communities that are increasingly voting Republican — Adams County 

among them — and whose decline is linked to fossil fuels. On the right, he says, there’s no appetite for public 

investment, period. Not to mention that the scale of the challenge is so huge and the potential solutions so 

expensive. 

But this doesn’t mean inaction is excusable or that it’s enough to tell people to find work elsewhere, Anderson 

says. “The problem here is trying to treat people like interchangeable widgets,” he says. “They’re not. They’re 

human beings embedded in communities. We’re forcing cultural and social change on people, and people 

don’t like that. They don’t move three states away for a hypothetical job. They want to live where they are 

because their parents are in the same town, and their grandmother is in the next town, and they go to church 

there. Just picking people up and relocating them, it doesn’t work like that. And on the flip side, even if it did 

work out for an individual, consider what you left behind: What is the ramification for your family and 

community, now that you’re gone for good?” 

 

One by one, the plant workers started leaving — to a natural gas plant in Huntington Beach, California, to 

coal-fired plants in Kentucky, Oklahoma and Hawaii. Some of them had little farewell meetups at a bar. 

Others just vanished. 

Randy Rothwell left with his wife, Tiffany, and their two sons last summer, after landing what seemed like a 

dream offer: a high-paying federal job with great benefits at the Grand Coulee Dam in Washington state. It 

wasn’t easy leaving Adams County, where their older son had recently started kindergarten, where Tiffany 

had belonged to a church for 25 years, where the boys’ cousins were their best friends. The Grand Coulee job 

was hard to pass up, though. The Rothwells managed to sell their house — thereby overcoming one of the 

major hurdles in leaving a struggling area such as Adams County — and moved in late July. 

They lasted half a year. The job was fine, but they didn’t realize just how much they’d miss Adams County. 

The landscape of central Washington state was more desolate than they were prepared for. The nearest 

Walmart and McDonald’s were almost an hour away. Flights back home were expensive. Tiffany had almost 

no contact with other adults when Randy was at work. 
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Late last year, Randy got word of a job at Adams County’s second-largest private employer, an engine-testing 

facility for GE Aviation. He applied and got an offer. The position was nonunion and paid only $22 per hour, 

half of what he was making in Washington state and also much less than the $35 per hour he made at Killen 

Station. He took it anyway. The family came back to Adams County in a rented truck and, because they’d 

sold their house, moved in with Tiffany’s mother while they looked for a place. 

It was different being back now, without a home of their own and with Randy bringing in so much less. 

Tiffany might have to find work, which won’t be easy. “That sense of security is gone,” she says. Still, 

they’re confident moving back was the right thing to do. “I know some people think, ‘What are you 

thinking?’ For us, it was family, wanting our children to grow up knowing their family and not being 

strangers to everyone around them,” Tiffany says. Randy agrees. “The American dream is kind of to stay 

close to your family, do well and let your kids grow up around your parents,” he says. It was a striking 

comment: Not that long ago, the American dream more often meant something quite different, about 

achieving mobility — about moving up, even if that meant moving out. 

Others keep leaving, bound for Wyoming, Florida and Nebraska. Those left behind are keenly aware not only 

of the sheer tally but also of the kinds of people leaving. Over the years, the plants had brought a new cohort 

of families to the county, led by the sort of skilled workers who were able to get good-paying jobs at the plant. 

The kids from those families tend to share their parents’ traits and habits. Now those sorts of people are 

leaving and will no longer be arriving. “You’re going to lose a lot of your brightest youth,” says Rogers, the 

sheriff. “We’ve got a lot of bright kids here, and I’d hate to see them leave. But it will happen.” Chris 

Harover, executive vice president at one of the two local banks, shares the same worry. “You’re going to lose 

a big influx of good people,” he says. “There’s going to be no more moving in.” 

Read More 

 

Revenge of the Forgotten Class 

https://www.propublica.org/article/revenge-of-the-forgotten-class
https://www.propublica.org/article/revenge-of-the-forgotten-class
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Hillary Clinton and the Democrats were playing with fire when they effectively wrote off white workers in 

the small towns and cities of the Rust Belt. 

At the plants, the departures were causing a more immediate problem: There were barely enough people left 

to keep things running. By February the unionized head count had dropped from 380 to less than 260. Under 

the union’s safety standards, there are supposed to be eight power plant operators for each of the four shifts at 

Stuart, for a total of 32; by February there were only 15 total. 

A couple of groups of potential buyers came by to tour the plants, but nothing seemed to be coming of it. The 

company sent official notice that it wasn’t planning to put any power on the grid after June. A proposal by 

Rick Perry to subsidize ailing coal-fired plants was shot down by the Federal Energy Regulatory Commission; 

given the imminence of the plants’ closure, it would likely not have helped anyway. 

Meanwhile, county officials were getting no answers from the company or state officials about the plans for 

the plants and ash ponds after the closure. Because fly ash isn’t categorized as hazardous, the moonscape 

could in theory remain a blot along the river in perpetuity. The company, which owned seven miles of 

riverfront, started ceding hundreds of acres to land conservancies. This handoff sounds benign, but if the 

company did so with all 5,000 of its acres, it would wipe it all from the tax base for good. 

By early March, the union and county still hadn’t even gotten a firm closure date from AES. “We have no 

dialogue between the company and the county at all,” said Pell, the county commissioner. 

 

On the first day of March, the state’s workforce development agency set up a “transition center” inside 

DP&L’s training facility in Manchester. There were computers to search for jobs and brochures on “Using 

Social Media to ‘Net a Job’” and “Untangling the Internet.” A week later the agency held an open house 

there, with a state employee tasked with explaining how to apply for unemployment and representatives from 

several local technical schools. There was a chance the workers could qualify for federal trade adjustment 

assistance, which would help pay for tuition. 

About 100 plant workers showed up. There were free “OhioMeansJobs” tote bags and a spread of 

sandwiches, pasta salad and banana pudding. There was also a door prize: a thumb drive. Officials from 

Shawnee State University, in nearby Scioto County, were promoting their video game design program. The 

Southern Hills Career & Technical Center advertised training for nursing assistants. A woman from the 

Kentucky Career Center had a list of available jobs that included Hampton Inn receptionist, Dollar General 

sales associate and Domino’s Pizza driver. 
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Inside Dayton Power & Light Company's “transition center” facility in Manchester(Philip Montgomery for 

Bloomberg Businessweek) 

The workers milled about uncertainly. Dean Toller expressed some interest in a six-month welding program 

in Kentucky that cost $15,000. Brandon Grooms said he was thinking of moving to North Carolina to work 

for a friend who sold engines for private jets. Missy Hendrickson, the controller for the two plants, was 

desperately hoping to transfer to another AES facility — she had been with the company 26 years, and if she 

didn’t make it to 30, she’d lose almost half her pension. 

John Arnett was there, too. He said he and his wife were still torn about what to do. They were very worried 

about what the closure would mean for the Manchester schools, which their kids attended. But it was still 

painful to contemplate leaving. They were as deep in the local rhythms as ever. Youth baseball season was 

starting up. Soon it would be turkey hunting season, followed by squirrel season, then deer season — the 

whitetail was legendary in Adams County. “It’s just home,” he said. “I’ve been a bunch of different places, 

different countries. I’ve been across the equator. And now this is where I want to be, or I’d have stayed 

somewhere else. It’s the most beautiful place in the world, these hills.” 

All these thoughts had led Arnett to lean toward trying to get transferred to one of AES’s jobs as a lineman in 

the Dayton area, even if it came with a pay cut and meant driving almost two hours to work. Many other 

workers were also considering this kind of commute. Rumors started swirling that a potential buyer has 

belatedly emerged for Killen Station, the smaller and younger plant: an IT staffing and consulting company in 

Atlanta called American CyberSystems Inc. In theory, Arnett could use his seniority to get one of the 100-odd 
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jobs that would remain at Killen if it stays open, but taking a job as a lineman in Dayton seemed safer than 

banking on a new owner with zero experience in running a coal-fired plant. 

He wasn’t sure about the lineman job, though, so at the open house, he drifted over to the man pitching the 

Kentucky welding program. The man talked about how much demand there is for welders and how good the 

money is. Arnett asked if there were jobs to be had here, in Adams. Not so much, the man conceded — 

although, he added brightly, one could do pretty well by traveling elsewhere for temporary stints, several 

weeks or months at a time. 

Arnett turned away, unconvinced. “The issue is traveling,” he said under his breath. “I’d be able to get a job. 

I’m not concerned about that. But that doesn’t help the community. 

https://www.propublica.org/article/adams-county-ohio-coal-forced-to-choose-between-a-job-and-a-

community?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations 

  

https://www.propublica.org/article/adams-county-ohio-coal-forced-to-choose-between-a-job-and-a-community?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations
https://www.propublica.org/article/adams-county-ohio-coal-forced-to-choose-between-a-job-and-a-community?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations
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Justicia transicional: primero las variables, luego el mecanismo 

MAYO 21, 2018 

Jorge Peniche Baqueiro 

A los estudiantes Javier, Jesús y Marco; a Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel; a los 43. Por su oculto 

protagonismo en pro de la fraternidad, la paz y la justicia.1 

  

Mucho se ha escrito —necesariamente— en estos días sobre los llamados cuatro pilares de la justicia 

transicional (JT) y los cuatro mecanismos a los que éstos tienden asociarse: justicia penal, comisiones de la 

verdad, programas de reparaciones y de no repetición, y su aplicabilidad de cara al caso mexicano. 

De manera más reciente, se han abordado las propuestas de AMLO —quizá la propuesta más ambiciosa en 

relación al cambio de aproximación al fenómeno actual de violencia en el país— la cual, ya profundizada en 

su articulación, insertaría el uso de amnistías como parte de una política pública más amplia que apelaría al 

paradigma de la JT, tal y como precisó Loretta Ortiz Alhf en este mismo espacio. 

En las entregas anteriores para este blog, me enfoqué en desentrañar qué es la justicia transicional (JT), y 

cómo una perspectiva de JT, considero, podría generar una aproximación distinta en cuatro ámbitos 

principales de incidencia: (i) ampliar la narrativa en la comisión de atrocidades; (ii) exponer patrones de 

violencia; (iii) motorizar a la sociedad civil, y (iv) exponer el binomio corrupción–atrocidades. 

Creo necesario con este texto, no obstante, enfocarme en una pregunta previa: profundizar en 

las variables qué caracterizan al contexto de violencia mexicano como elementos a discutir de cara a la 

aplicabilidad de la JT en México. 

En cierto modo, lo que pretendo es visualizar una matriz de variables y empezar a diseccionarlas para 

cuestionar cómo insertaríamos los llamados mecanismos de la JT al caso mexicano. Por ejemplo, ¿a qué 

contexto se enfrentaría una comisión de la verdad? o ¿en qué momento se pretende implementarla?2 En otras 

palabras, creo que necesitamos tender puentes entre el “qué” y el “cómo” – “para qué” queremos una política 

de JT. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn1
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8772
http://mexicoevalua.org/2018/04/27/mecanismo-internacional-vs-fortaleza-institucional/
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=704
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=712
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=347
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=347
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn2
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Ilustración: Víctor Solís 

1. Capas de violencia 

 La JT fue pensada en sus inicios para “transitar” de escenarios de violencia sistemática o generalizada 

perpetradas por dictaduras a regímenes democráticos. La teoría de la JT argumenta que los cuatro principios 

proveen una vía para lograr de manera efectiva tal transición. Desde un punto de vista conceptual, la JT se 

aplica hoy en cuatro tipos de escenarios: regímenes autoritarios; post-autoritarios; en conflicto, y en post-

conflicto.3 

Un eventual caso mexicano presenta(ría) dos componentes particulares: 

a) Por su génesis (un tema que en principio era de seguridad pública pero que escaló a indicadores críticos), 

supone una mezcla de, por un lado, violencia claramente vertical perpetrada por agentes estatales y, por el 

otro lado, ámbitos de vacíos institucionales capturados por la delincuencia en donde se han cometido también 

atrocidades.4 

Lo anterior ha generado que en México el conflicto y el autoritarismo se hayan entrelazado. La evidencia 

indica que un componente esencial para dar pie a tal fenómeno ha sido el factor corrupción. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn3
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn4
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Por ejemplo, recientemente, the War Report 2017 clasificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como estructuras 

que contaban con la organización y poder de fuego suficiente para ser consideradas, atendiendo a la 

regularidad e intensidad de las confrontaciones, como partes de un conflicto armado no internacional con las 

fuerzas del gobierno mexicano. 

 

b) Segundo, quizá el escenario más complejo para utilizar medidas de JT es precisamente en situaciones 

de on-going conflict. 

Ello obedece a que las medidas de JT se utilizan no solo para hacer justicia y mantener la paz en un momento 

posterior a su consecución, sino para generarla cuando el conflicto está teniendo lugar o, al menos, reducir su 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20War%20Report%202017.pdf
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intensidad – la Colombia “Pre Acuerdo de Paz” es un buen ejemplo de medidas de política transicional 

introducidas para des-escalar el conflicto. 

Por el contrario, en situaciones en las que el conflicto ya ha concluido; tras la caída de un régimen autoritario, 

o incluso cuando se implementan medidas de JT alentadas por el propio régimen, la latencia de que surjan 

enfrentamientos reiterados y de intensidad es, si bien posible, menos probable por definición. 

En consecuencia, en el caso mexicano, la variable “paz” se encuentra, por definición, en el extremo del 

espectro de violencia más complejo para su consecución. 

Esquema 1. JT y México: Variables de Análisis 

 

2. Justicia y Paz 

¿Cómo garantizar la paz sin permitir la impunidad? Como señala Priscila Hayner “[h]ay coincidencia en que 

ambas [paz y justicia] son importantes, hay mucho menos coincidencia en cómo conseguirlas.”5 

Así, conviene distinguir entre dos vertientes en la aplicabilidad de una política de JT. 

a) Enfoque Retrospectivo (Justicia). Se refiere a los hechos ya ocurridos. Los eventos que dan cuenta de una 

situación de macro violencia en el país son sólidos [ver nota].6 

Se trata pues de una situación crítica de violencia, en la que la disciplina de la JT podría ofrecer un marco 

holístico e integral de análisis: los intentos por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a 

gran escala. Esa es la gran área de oportunidad para pensar en una política de JT para México: articular una 

respuesta de política pública que permita construir una narrativa frente a más de 10 años no de cualquier 

violencia, sino una que posee patrones de terror y atrocidades. 

b) Enfoque Prospectivo (Paz). Se refiere a prevenir la comisión de más violencia. Se ha cuestionado, la 

aplicabilidad de los mecanismos de JT en México. Principalmente, por el hecho de cómo utilizarla frente a un 

tema de criminalidad organizada. 

La amnistía propuesta –según han detallado en éste y otros espacios miembros del equipo de AMLO–, para 

campesinos, integrantes de los más bajos rangos en la estructuras delictivas y consumidores, es un primer 

paso para relacionar las variables paz y justicia, pero desde luego no será suficiente como generadora de la 

segunda. Eso es plausible, pues se reconoce el límite de lo indecidible para generar paz: no permitir 

impunidad por graves violaciones a DDHH. 

3. Binomio JT y seguridad ciudadana: causas del conflicto 

Ante este escenario complejo y atendiendo a las propias causas de origen del conflicto la variable paz 

tendría que generar puentes (a niveles no vistos antes en experiencias previas) con los esfuerzos para re-

pensar la seguridad pública en el país. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn5
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn6
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=712
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Una eventual política de JT en su objetivo de des-escalar el conflicto tendría que ser lo suficientemente 

flexible para permitir iniciativas desde lo local7 como una característica que informe al cuarto pilar: 

las garantías de no repetición. 

Lo positivo es que ya hay esfuerzos notables para el re-diseño de la estrategia de seguridad como los 

producidos por México Evalúa y el COMEXI. En el otro extremo, ellos también podrían nutrirse del lente de 

análisis macro que ofrece el campo de la JT para hacer sentido de escenarios de violencia, en donde también 

empiezan a darse iniciativas clave.8 

Desde luego, la política para ser exitosa también tendría que –incluso como una cuestión de reconocimiento y 

responsabilidad– lanzar un mensaje de oposición claro al régimen prohibicionista y presentar alternativas de 

regulación.9 

4. ¿Justicia transicional para México? 

Las anteriores variables son las que darían en mucho la connotación de sui generis a un eventual caso 

mexicano. Existe i) similitud entre los indicadores de macro violencia frente a otros casos en los que se han 

aplicado modelos transicionales, y ii) diferencia entre los orígenes de violencia.  

Quizá la manera de simplificarlo es que se trata de un tema que nunca debió volverse transicional, pero lo 

hizo por distintos factores que le permitieron escalar y que ahora toca enfrentar. 

Quienes hablan así de que la JT implica abrazar la impunidad parecen basar su análisis en un modelo 

(perfecto) en el que la alternativa a la que se renuncia es a un escenario de 100% de persecución de 

violaciones(ciertamente imposible e incluso tal vez indeseable). La realidad es otra: México es hoy por hoy el 

país con mayores índices de impunidad en la región. Ello exige un esfuerzo articulado para la consecución de 

justicia.10 

Quienes a su vez hablan de que una política de JT es inaplicable al caso mexicano por la variable “origen de 

violencia”, pierden de vista las razones que motivaron el surgimiento del campo – hubo casos previos en otras 

latitudes en los que se argumentó lo mismo. Pesó más la determinación para proveer alternativas a sus 

fenómenos particulares de impunidad.  

Mientras subsista por tanto un déficit crítico de verdad, justicia, reparación, no repetición y una necesidad de 

reconciliación, me parece que la preocupación que debería ocupar nuestras mentes bien podría ser cómo 

motorizamos los principios del campo para desarrollar nuestro propio modelo; nuestra propia apelación 

de Ubuntu y nuestra propia narrativa de transición.11 

Las víctimas que han dado rostro a la violencia en el país señaladas al inicio de este texto y muchas más, 

demandan ahora esa misma determinación para el caso mexicano. 

  

Jorge Peniche Baqueiro es miembro del Comité Ejecutivo de #PropuestaMX, integrante de Seguridad sin 

Guerra. Cuenta con una maestría en International Legal Studies por New York University con enfoque en 

Impunity, Transitional Justice and Legal Theory. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn7
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/04/Libro_Lease_SiQuiere_Gobernarenserio_capitulo02.pdf
http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=2475
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn8
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn9
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn10
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftn11
http://www.twitter.com/jorgepeniche6
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1 Nota del autor: la frase es tomada de Antonio Beristain, autor seminal en materia de victimología y 

criminología. Empecé a escribir este texto en los días que siguieron al primer debate presidencial. A la 

tergiversación y a la simplificación de argumentos para lidiar con el tamaño de la crisis que presenciamos se 

erigió una propia realidad que se encargó de recordárnosla: en cuestión de horas –no habían transcurrido 

siquiera veinticuatro horas del debate– y la noticia de que los tres estudiantes de cine desaparecidos en marzo 

en Jalisco habían sido torturados y disueltos en ácido acaparó los reflectores. El recordatorio se hizo ya 

ineludible al cumplirse en la misma semana la simbólica fecha de 43 meses de desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa y la conclusión de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en relación al caso Alvarado Espinosa – el primero que juzgará las violaciones ocurridas en el marco de la 

“guerra contra el narcotráfico”. Por ello, el texto va con dedicatoria. 

2 Comisiones de la Verdad no necesariamente suponen un sistema de adjudicación de amnistías (enfoque 

verdad por amnistía), como erróneamente se tienden a asociar, como si fuesen cuestiones inseparables. Los 

modelos son muchísimos y variados; se han contado aproximadamente 240 comisiones de la verdad 

implementadas para distintos contextos. Véase: Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of 

Truth Commissions – Priscilla B. Hayner (2011). 

3 En realidad es difícil encontrar casos que se alinean exclusivamente o de forma pura a una variable en 

particular, pero sin duda la clasificación operando como un espectro de coordenadas es importante para 

entender cómo deben ser diseñadas las intervenciones de mecanismos transicionales. 

4 La clasificación es también utilizada por the Upssala Conflict Data Program (UCDP) para clasificar las 

fuentes de violencia. 

5 Priscila Hayner – “The Peacemaker Paradox” (2018) p.8 

6 – 234,000 homicidios cometidos en los últimos 12 años (Fuente: INEGI y SNSP); de los cuales al menos el 

60% está relacionado con la “Guerra contra las Drogas (Fuente: Semáforo delictivo). 

Aunque México presenta una tasa de homicidios de 22.5 por cada 100,000 habitantes (8º lugar en 

Latinoamérica, la zona que presenta de manera global la tasa más alta de homicidio del mundo. 

Fuentes: Insightcrime y OMS.) es incluido como uno de los 10 países en conflicto más violentos de la última 

década y, para países en conflicto latu sensu, el más violento de la región. (Fuente: Uppsala Conflict Data 

Program 

– 34, 000 desaparecidos; el país –no catalogado oficialmente en conflicto armado– con la mayor cifra de 

desaparecidos en el orbe. (Fuente: Syrian Network for Human Rights y Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas)  

– Casi 330,000 casos de desplazamiento interno forzado en el país, cuya causa mayoritaria es la violencia 

ocasionada por la delincuencia organizada. Fuente: CMDPDH 

7 Los esfuerzos en la reducción de violencia en el país más exitosos provienen de iniciativas locales. Además, 

por ejemplo, 46% de los homicidios ocurren en tan sólo 50 de los 2 mil 448 municipios que existen. 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref1
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref2
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref3
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref4
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref5
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref6
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/
http://www.semaforo.com.mx/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/latinoamerica-tiene-la-tasa-mas-alta-de-homicidios-del-mundo-revela-oms/20000013-3268890
http://ucdp.uu.se/
http://ucdp.uu.se/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/03/mexico-el-pais-en-paz-con-mas-desaparecidos_a_23322129/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/03/mexico-el-pais-en-paz-con-mas-desaparecidos_a_23322129/
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref7
http://mexicoevalua.org/2018/02/02/10-ideas-salvan-vidas/
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8 Un esfuerzo de referencia es el estudio del International Center for Transitional Justice – Addressing 

Corruption Through Justice-Sensitive Security Sector Reform (James Cohen, 2017). Una iniciativa que 

empieza a generar esfuerzos para adoptar una perspectiva transicional para el caso mexicano es la Plataforma 

Contra la Impunidad y la Corrupción. 

9 Un esfuerzo encomiable para generar conciencia, y modificar las premisas y paradigmas impuestos 

es  el “Museo de Política de Drogas” presentado en días anteriores en la Ciudad de México. 

10 GII-2017 Global Impunity Index (University of the Americas Puebla, UDLAP Jenkins Graduate School, 

Center of Studies on Impunity and Justice), p. 10, available at: http://www.udlap.mx/cesij/les/IGI-

2017_eng.pdf (“Mexico is, yet again, the country in the Americas with the highest impunity index.”). 

11 Ubuntu fue el término que encapsuló, desde una perspectiva filosófica, los esfuerzos de Sudáfrica en la 

transición. Para su uso como un concepto constitucional véase: ALBIE SACHS, THE STRANGE 

ALCHEMY OF LIFE AND LAW 95–106 (Oxford University Press, 2009). 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716 

https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref8
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Cohen_Corruption_2017.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Cohen_Corruption_2017.pdf
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref9
https://museumofdrugpolicy.org/es/
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref10
http://www.udlap.mx/cesij/les/IGI-2017_eng.pdf
http://www.udlap.mx/cesij/les/IGI-2017_eng.pdf
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=716#_ftnref11
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