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Multa y cárcel a quien ataque a un periodista 

Presenta iniciativa para reformar el Código Penal para endurecer castigos a los delitos y violencia que se 

ejerza contra quien se dedique al periodismo 

 

Emilio de Hoyos Montemayor, diputado local. Daniel Valdes/EL DIARIO 

LOCALES 

Por Daniel Valdés 

Através de una reforma al Código Penal se propone endurecer los castigos a los delitos y violencia que se 

ejerza en contra del ejercicio del periodismo. 

El diputado Emilio de Hoyos Montemayor presentó la iniciativa para reformar el Artículo 265 Bis del 

Código Penal, en la que plantea aplicar multa hasta de 61 mil pesos y cárcel de tres meses a tres años, para 

quien cometa actos de violencia en contra de un trabajador de los medios de comunicación. La propuesta 

precisa que para tipificar esta conducta, la agresión se debe encuadrar con motivo del ejercicio de esta 

profesión, con fines de obligarlo a publicar o la omisión de un acto, que corresponda a su actividad cotidiana. 

El sustento para garantizar el respeto a la libertad de expresión se encuentra en la Carta Magna, que en su 

Artículo 6 se establece la garantía para el ejercicio de este derecho. Consideró que para el ejercicio de una 

verdadera democracia es fundamental el respeto a la libertad de expresión. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/21/874455.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/21/874455.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/5/22/multa-carcel-quien-ataque-un-periodista-901436.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/daniel-valdes.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/21/874455.jpg
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“La libertad de expresión debe ser plena y garantizarse de tal forma que las y los periodistas desempeñen su 

tarea de investigar, conocer y transmitir la verdad con todas las garantías que el Estado les pueda otorgar”, 

precisó. 

En la exposición de motivos, el legislador explicó que el objetivo de esta reforma es que existan las 

herramientas jurídicas para que las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia puedan 

castigar este tipo de agresiones y violencia en contra de los periodistas. 

TOME NOTA 

En la iniciativa se incluye aumentar el castigo para el delito de allanamiento de morada, cuando esta conducta 

se comete en contra del domicilio de un periodista, a fin de proteger su archivo, apuntes y todo material 

periodístico. 

61 MIL PESOS como tope, de multa, y cárcel de 3 meses a 3 años, para quien cometa actos de violencia en 

contra de un trabajador de los medios de comunicación; es la propuesta legislativa. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/5/22/multa-carcel-quien-ataque-un-periodista-

901436.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/5/22/multa-carcel-quien-ataque-un-periodista-901436.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/5/22/multa-carcel-quien-ataque-un-periodista-901436.html
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Misoginia e internet: un reto para los gobiernos y las empresas 

La violencia en el espacio digital es consecuencia de la normalización de la violencia en todos los 

espacios, intensificada por la desigualdad sistemática; en atención a ello, las autoridades 

gubernamentales en conjunto con las empresas dedicadas a la tecnología deben implementar acciones 

urgentes para erradicarla. 

PorPamela Velázquez Zambrano 

@pamelazammx 

@ CírculoAnalisis 

La semana pasada una estremecedora noticia invadió los medios de comunicación. 

La influencer mexicana Yuya anunció ser víctima de amenazas por parte del supuesto rapero Johnny 

Escutia, quien escribió una canción dedicada a ella amenazándola con violarla y matarla1. Previo a la 

declaración pública de la youtuber, la cuenta @analuzaso denunció en Twitter la violencia explicita 

contra las mujeres expresada en la música de Escutia, solicitando a plataformas como Spotify, Amazon 

y Youtube eliminar los contenidos del rapero; en respuesta, recibió amenazas de muerte por parte de 

otros usuarios de la red. Dichos actos han puesto en la mira el contenido que encontramos en internet y 

su uso para denigrar y agredir a las mujeres. 

Actualmente nos encontramos en la era del internet y las redes sociales, las cuales en los últimos 20 

años han cambiado la forma en la que nos conectamos y comunicamos como sociedad, adentrándose en 

la cultura, economía y política. Estas poderosas herramientas sin duda han tenido un impacto favorable 

en la humanidad. Por ejemplo, gracias a ellas han surgido movimientos sociales en favor de la igualdad 

como la primavera árabe y el movimiento #Metoo. Incluso, en el caso del Círculo Feminista de Análisis 

Jurídico, la expansión de nuestro activismo y promoción por los derechos de las mujeres se debe al uso 

de las redes sociales.  

Además, el internet ha jugado un rol esencial para garantizar el derecho a la información y la libertad 

de expresión de las personas, especialmente aquellas que no han tenido la oportunidad de hacerse 

escuchar por los medios tradicionales. Asimismo, ha ofrecido a los feminismos un nuevo espacio para 

repensar planes y acciones desde una colectividad diversa, global y horizontal2. 

No obstante, el contenido que encontramos en la red es un reflejo tanto de lo positivo, como de lo 

negativo de nuestra comunidad local, nacional y global, por lo que no es ajeno a la violencia machista y 

la misoginia. La violencia cibernética contra la mujer ha sido definida como el comportamiento violento 

en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico3. La 

pornografía infantil, el ciberacoso y la pornovenganza son ejemplos de los desafíos estatales y 

empresariales para hacer del internet un lugar seguro para las mujeres, niñas y adolescentes con el fin 

de que puedan gozar en igualdad los beneficios de la red. 

La Asociación para la Comunicación Progresiva (ACP), la cual fue líder en la creación de los Principios 

del Internet Feminista, ha reiterado que la violencia en línea y el contenido virtual violento son 

evidentes expresiones de discriminación en contra de las mujeres que reflejan la inequidad entre 

https://twitter.com/pamelazammx
https://twitter.com/%20C%C3%ADrculoAnalisis
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn3
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mujeres y hombres. Para las mujeres, el acceder a espacios libres de violencia garantiza la igualdad, 

participación, libertad de expresión, seguridad y privacidad4. Principalmente porque, aunque la 

violencia ocurra en un espacio virtual, no la hace menos real y las consecuencias negativas en la vida de 

las mujeres son evidentes. 

En este sentido, los gobiernos deben incluir dentro sus planes para la erradicación de la violencia de 

género la violencia cibernética5, sobre todo en una realidad en la que nos desempeñamos en escenarios 

virtuales y físicos. Las estrategias estatales deben de estar enfocadas en i) la configuración de políticas 

públicas creadas a lado de entes privados y colectivos de mujeres, ii) el establecimiento de conceptos 

claves en la legislación para crear estándares legales efectivos6, evitando criminalizar conductas; y iii) el 

garantizar presupuesto, estructura y personal capacitado para reducir la violencia en la red. 

En conjunto con las acciones gubernamentales, las empresas tienen responsabilidad en la erradicación 

de la violencia contra las mujeres. Históricamente la tecnología ha sido identificada como un espacio 

dirigido y dominado por los hombres, dejando de lado las experiencias negativas que sufren las mujeres 

en la cotidianidad virtual.  

Las empresas tienen el poder de cambiar esta situación y permitir a las mujeres gozar de espacios que 

propicien el goce de sus derechos. Dicho lo anterior, deben contar con estrategias para evitar que sus 

plataformas sean utilizadas para intimidar y atacar a las mujeres. Algunos de los pasos que pueden 

tomar las compañías son i) incluir la voz de las mujeres de manera transversal e interseccional dentro 

de sus agendas; ii) ser transparentes acerca las acciones en favor de las mujeres y los procesos 

instaurados para erradicar la violencia contra la mujer7; iii) ofrecer sistemas accesibles de denuncia; y 

iv) brindar capacitación adecuada a su personal. 

Por ejemplo, Spotify cuenta con una política especial sobre contenido y conducta de odio, la cual señala 

que el contenido de odio es aquel que expresa, promociona o incita al odio o violencia en contra de un 

grupo o individuo basándose en características como la raza, religión, identidad de género, sexo, etnia, 

nacionalidad, entre otros. Dicho contenido esta prohibido y en caso de que se reporte su existencia en la 

plataforma será removido.  

Para accionar el mecanismo de denuncia, se debe de llenar un formulario, el cual será revisado por la 

compañía. También, señalan que se encuentran desarrollando tecnología de monitoreo para identificar 

contenido reportado8. En el caso de Youtube cuenta con políticas parecidas9. Por el contrario, Amazon 

Music no prevé información accesible sobre su política contra la violencia en línea. Empero, el incidente 

de la semana pasada dejó claro el camino que las empresas digitales tiene por delante. Spotify no retiró 

el contenido de Escutia hasta que un significativo número de usuarias reportara lo preocupante del 

mismo a través de las redes sociales, a pesar de que sus letras incluyen descripciones de 

desmembramientos y violaciones; asimismo ha sido omisa en precisar la forma en como opera su 

proceso de denuncia. 

Sin duda, el internet es una herramienta que permite el ejercicio de nuestros derechos para crear, 

jugar, formar comunidades y diversión. La violencia en el espacio digital es consecuencia de la 

normalización de la violencia en todos los espacios, intensificada por la desigualdad sistemática; en 

atención a ello, las autoridades gubernamentales en conjunto con las empresas dedicadas a la 

tecnología deben implementar acciones urgentes para erradicarla. El presente artículo además de 

visibilizar las prácticas que afectan los derechos de las mujeres en las plataformas de creación de 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn4
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn5
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn6
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn7
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn8
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/#_ftn9
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contenido musical, busca evidenciar la necesidad de que las entidades públicas y privadas cuenten con 

un proyecto integral para enfrentar la violencia cibernética. Finalmente, como sociedad toca identificar 

las áreas de oportunidad para exigir el compromiso y la responsabilidad del gobierno y empresas en la 

eliminación de la violencia contra la mujer en todos los espacios. 

* Pamela Velázquez Zambrano (@pamelazammx) es abogada feminista asociada del Círculo Feminista 

de Análisis Jurídico (@CírculoAnalisis). 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-

empresas/  

https://twitter.com/pamelazammx
https://twitter.com/CirculoAnalisis
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/misoginia-e-internet-un-reto-para-los-gobiernos-y-las-empresas/
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Cómo están enseñando en la UBA para que los alumnos no pierdan el año 

Coronavirus y educación: El desafío de estudiar Medicina sin poder ver un enfermo 

Por Constanza Bonsignore 

 

La enseñanza virtual implica un gran desafío para todo el sistema universitario, ya que la mayoría de las 

carreras se basan en el dictado de clases presenciales. En ese contexto, hay facultades más afectadas que otras 

porque ofrecen carreras con gran cantidad de contenidos prácticos en sus planes de estudios. Un caso evidente 

es el de las facultades de Medicina. PáginaI12 conversó con autoridades, docentes y alumnos de esa unidad 

académica en la UBA para conocer cómo fue el impacto de la virtualización de los contenidos y cómo está 

siendo el proceso de enseñanza en el marco del aislamiento social. Las materias están avanzando en el dictado 

de clases teóricas, con evaluaciones incluidas, y están postergando los contenidos prácticos para cuando se 

pueda retomar la presencialidad. Para que los alumnos no pierdan el año, se estableció que en 2021 podrán 

cursar las materias correlativas correspondientes y, cuando la pandemia lo permita, deberán cursar y dar 

examen sobre los contenidos prácticos. 

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la carrera de Ciencias Médicas tiene 48.730 cursantes. “En la 

carrera tenemos muchas materias teórico-prácticas correspondientes al Ciclo Biomédico y Clínico que se 

están dictando en forma virtual. Es decir, hay un porcentaje de los contenidos que se pueden cursar a 

distancia, a través de las plataformas. Sin embargo, hay muchas materias prácticas hospitalarias que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/137835-constanza-bonsignore
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inevitablemente van a tener que cursarse cuando se levante la cuarentena”, explicó Carlos Damin, médico 

toxicólogo y secretario general de la Facultad de Medicina de la UBA. 

 

En cuanto al sistema de evaluación y al régimen de aprobación, Damin señaló que las cátedras están tomando 

exámenes parciales a través de la plataforma virtual. En cambio, los exámenes finales de julio fueron 

suspendidos y reprogramados de acuerdo a la evolución de la pandemia, ya que sólo se pueden tomar de 

forma presencial. 

“La cátedras están tomando exámenes con la modalidad múltiple choice o de contestar preguntas en un 

determinado tiempo. Hasta ahora se están llevando a cabo sin inconvenientes”, indicó Damin. 

La Facultad de Medicina adhirió a la resolución del rectorado de la UBA que permite a cada unidad 

académica “flexibilizar” transitoriamente hasta el 31 de marzo de 2021 las correlatividades que se aplican en 

los diferentes planes de estudios. “Lo que resolvió la Secretaría de Asuntos Académicos es que aquellos 

alumnos que hayan aprobado la parte teórica de una asignatura, pueden seguir cursando el contenido teórico 

de su correlativa. Una vez que se retome la presencialidad, el alumno deberá rendir las actividades prácticas 

correspondientes a cada una de las asignaturas cursadas bajo la modalidad a distancia”, dijo Damin. 

Experiencias dispares 

Oscar Torres, director y docente de la Tecnicatura en Hemoterapia e Inmunohematología de la Facultad de 

Medicina, señaló a este diario que “la experiencia de los docentes en la enseñanza a distancia es muy dispar”. 

“Hay mucha gente que no está habituada a impartir clases de forma virtual. Muchos docentes tuvieron que 

aprender muy rápido a enseñar los contenidos de forma virtual”. 

“La enseñanza en Medicina en general tiene una tradición muy estrecha a la relación del docente y el alumno, 

ya que la parte práctica fundamentalmente se hace sobre un ser humano, con lo cual es imposible hacerlo a 

distancia”, señaló Torres. “Por más que uno quiera explicarle al alumno, es imprescindible que el alumno 

pueda palpar o interrogar a un paciente o a un donante de sangre, como es el caso de lo que se enseña en 

Hemoterapia”, agregó. 

Santiago Maffia es docente de la materia Anatomía, una de las asignaturas del primer año de la carrera de 

Medicina. “Nosotros en la cátedra ya teníamos experiencia con lo virtual porque veníamos trabajando con un 

entorno digital hace muchos años, donde subíamos contenido. Pero era una soporte pedagógico y ahora pasó a 

ser la única modalidad disponible”, explicó. 

“A través de videos, láminas, guías de estudio y apuntes les damos los contenidos a los alumnos. También hay 

un atlas online donde están los preparados con referencias”, indicó Maffia, quien señaló que la forma de 

evaluación “es mixta ya que incluye una parte teórica con preguntas clásicas de opción multiple choice y 

después otra parte práctica de identificación de estructuras a través de imágenes”. 
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Problemas estudiantiles 

Agustina Larsen está en el tercer año de la carrera de Ciencias Médicas. Actualmente está cursando las 

materias Patología y Farmacología. 

“La cursada virtual implica muchas desigualdades por varios aspectos. Uno tiene que ver con los recursos que 

los alumnos tenemos, lo que implica poder acceder a la virtualidad y tener un lugar de estudio sin 

distracciones. Pero también afecta a los docentes, ya que quienes nos dan clases mayormente son docentes ad 

honorem y además muchos trabajan en hospitales en este contexto”, señaló Agustina. 

En cuanto a los exámenes, Agustina contó que ya tuvo un examen en formato multiple choice con la 

posibilidad de hacerlo durante un día. “El tema de las evaluaciones implica un problema sobre todo para los 

chicos de primer y segundo año, que tienen muchas materias prácticas y requieren intercambio con el docente. 

La evaluación virtual deja a muchos estudiantes afuera del sistema”, indicó. 

Juan López también es estudiante de tercer año de la carrera de Medicina. “Al principio me costó adaptarme a 

la modalidad virtual, sobre todo porque la plataforma nunca la había usado y, además, cada cátedra tiene su 

peculiaridad en cuanto a cómo da los contenidos”. 

“Yo creo que los docentes están haciendo el mayor esfuerzo posible para enseñarnos. Suben Power Point, 

seminarios grabados y mandan bibliografía para leer. Quizás la plataforma podría estar más actualizada pero 

por ahora funciona bien”, se conformó Juan. 

 

https://www.pagina12.com.ar/267407-coronavirus-y-educacion-el-desafio-de-estudiar-medicina-sin- 

  

https://www.pagina12.com.ar/267407-coronavirus-y-educacion-el-desafio-de-estudiar-medicina-sin-
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Irasema  @Irabismo 

Poner a las #FFAA a cargo de funciones de seguridad pública -como "garantizar, mantener y 

reestablecer el orden y la paz social"- multiplicará la #ViolenciaInstitucional contra las mujeres como los 

delitos sexuales con los que las torturan  

@lopezobrador_ 

#MilitarizaciónMachista 

 

 

 

 

https://twitter.com/Irabismo/status/1259936962615574533 

  

https://twitter.com/Irabismo
https://twitter.com/Irabismo
https://twitter.com/hashtag/FFAA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ViolenciaInstitucional?src=hashtag_click
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/hashtag/Militarizaci%C3%B3nMachista?src=hashtag_click
https://twitter.com/Irabismo/status/1259936962615574533/photo/1
https://twitter.com/Irabismo/status/1259936962615574533/photo/1
https://twitter.com/Irabismo/status/1259936962615574533
https://twitter.com/Irabismo/status/1259936962615574533/photo/1
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Machovirus- Cartón de Cintia Bolio 

 

https://conlaa.com/cintia-69/  

https://conlaa.com/cintia-69/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/05/CintiaBolio_MachovirusVsCoronavirus.jpg
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Coronavirus y represores 

Dictadura argentina: todos condenados en el juicio Área Paraná II 

Las condenas van desde prisión perpetua para quien dirigió la cárcel de varones de Paraná, José Appelhans, y 

el ex militar Naldo Dasso, hasta cinco años para quien tuvo a su cargo al penal local de mujeres Rosa 

Bidinost. Para el médico represor Hugo Moyano, quien intentó hasta hace poco volver a ejercer la profesión 

tras cumplir otra condena por delitos de lesa humanidad, la pena fue de 8 años de cárcel. 

Por Ailín Bullentini 

 

La Justicia federal de Entre Ríos condenó a todos los acusados en el segundo juicio que se desarrolló, 

de manera escrita, por crímenes de lesa humanidad comprendidos en la causa Área Paraná.  

La Justicia federal de Entre Ríos condenó a todos los acusados en el segundo juicio que se desarrolló, de 

manera escrita, por crímenes de lesa humanidad comprendidos en la causa Área Paraná. Las condenas 

alcanzan la prisión perpetua para quien dirigió la cárcel de varones de Paraná José Appelhans y el ex militar 

Naldo Dasso, y bajaron hasta los cinco años de cárcel, para quien tuvo a su cargo al penal local de 

mujeres Rosa Bidinost. Para el médico represor Hugo Moyano , quien intentó hasta hace poco volver a 

https://www.pagina12.com.ar/autores/255-ailin-bullentini
https://www.pagina12.com.ar/266671-el-represor-que-estuvo-a-punto-de-volver-a-ejercer-la-medici
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ejercer la profesión tras cumplir otra condena por delitos de lesa humanidad, a pena fue de 8 años de 

cárcel. Las querellas celebraron que “por fin” se llegó a una sentencia, aunque realizaron algunas críticas al 

fallo. 

 “Estamos contentos porque después de 43 años finalmente hay una sentencia”, destacó el 

abogado Marcelo Boeykens, representante de Hijos Paraná en el juicio. La causa cuyo desprendimiento 

tuvo un fallo condenatorio esta mañana comenzó en 1977 con la denuncia por el secuestro, la desaparición y 

el homicidio del militante peronista Jorge Papetti, y reabierta hace seis años. Tanto el primer juicio como este 

que culminó hoy se llevaron a cabo de manera escrita, según lo dicta el viejo Código de Procedimiento Penal. 

En ese sentido evaluó el fallo Paloma Álvarez, coordinadora de las querellas de la Secretaría de Derechos 

Humanos nacional en todo el país. Además del “tiempo que hace que se espera esta condena”, destacó “la 

importancia de visibilizar un juicio que en su mayoría se llevó a cabo a puertas cerradas”. Así, remarcó “el 

esfuerzo de los organismos de derechos humanos por visibilizarlo”. 

Boeykens también expresó su conformidad con que “todos los acusados haya sido condenados”, un punto en 

el que coincidió con la querella de la Secretaría, a cargo en el territorio de Lucía Tejera. Las partes acusadoras 

discutirán algunos puntos de la sentencia, emitida y leída por la jueza Beatriz Aranguren, con los que no 

concuerdan. Sobre todo, hubo requerimientos y acusaciones que no fueron tenidas en cuenta por la 

magistrada. 

“Pediremos revisar las absoluciones porque consideramos que ninguna víctima puede quedar sin su hecho 

juzgado y condenado, sin responsables”, apuntó el abogado. Además, discutirán las calificaciones de 

“apremios ilegales”, asombrados de que aún la Justicia Federal de Paraná no comprenda que el término 

correcto para los crímenes de Estado de la última dictadura sean el de “aplicación de tormentos”. “El Juzgado 

Federal de Paraná no logra entender el contexto del terrorismo de Estado, más allá de que al final del fallo 

haya apuntado que los hechos en juicio se dieron en el marco del genocidio, lo cierto es que se quedó a mitad 

de camino”, señaló en relación, sobre todo a la calificación del accionar de algunos acusados como 

participaciones secundarias. 

Aranguren condenó a José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso a prisión perpetua. Appelhans, del 

Servicio Penitenciario, era director de la Unidad Penal número 1 de Paraná al momento de los hechos. Fue 

hallado autor mediato de la aplicación de “apremios ilegales” en tres casos, partícipe necesario en otros 8 

casos y autor mediato del secuestro, los “vejámenes” y el homicidio contra Papetti. La participación de Dasso 

se probó en tres casos de “apremios ilegales”. Lo complicó que, entre esos casos, figura el secuestro y 

asesinato del militante peronista que fue “chupado” del Regimiento de Concordia, donde hacía la colimba. 

Jorge Appiani fue condenado a 13 años de prisión. El el único que seguirá preso en cárcel común. Appiani fue 

defensor de los genocidas Emilio Massera, Guillermo Suárez Mason y del criminal de guerra nazi Erich 

Priebke. 

Para Moyano, quien a mediados del año pasado cumplió la condena que recibió en el primer juicio por la 

causa Área Paraná, cuya libertad está siendo discutida en la Corte Suprema y quien intentó recuperar su 

matrícula habilitatoria de médico, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en un caso de 

imposición de tormentos. 

https://www.pagina12.com.ar/267176-llega-la-sentencia-en-la-causa-area-parana-ii-por-delitos-de
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El militar Gonzalo López Belsué recibió la misma pena. Su caso es uno de los más discutidos por las partes 

querellantes. Aranguren lo consideró partícipe secundario en tres secuestros, entre ellos el de Papetti. Sin 

embargo, “está probado que fue él quien lo sacó del regimiento de Concordia y lo llevó a Paraná. Su rol es 

claro y no cabe otra la de coautor. Eso será materia de apelación, porque le corresponde la prisión perpetua”, 

indicó Boeykens. 

Para los militares Jorge Quintana y Alberto Rivas también hubo penas bajas: el primero fue condenado a 9 

años y el segundo, a 7. Quintana fue hallado partícipe necesario en los secuestros y las torturas impuestas a 

cinco víctimas. La participación de Rivas fue probada, según la Justicia, en tres casos. En otros dos, resultó 

absuelto. La pena más baja de todas la recibió Bidinost, expenitenciaria y titular de la Unidad Penal 6 de 

Mujeres en el tiempo de los hechos. Fue condenada a cinco años de cárcel por un solo caso y absuelta en otros 

dos. 

Ella, Moyano, Rivas, Quintana y Belsue seguirán en libertad ya que permanecieron en prisión preventiva o 

cumpliendo condenas más allá del tercio de las penas que recibieron en esta ocasión. mantienen su libertad. 

Salvo Quintana y Belsue, Bidinost, Moyano y Rivas habían sido condenados en el primer juicio que se llevó a 

cabo en el marco de la causa Área Paraná que culminó en 2015. Entonces, también recibieron penas Appiani 

y Appelhans. 

 

https://www.pagina12.com.ar/267308-dictadura-argentina-todos-condenados-en-el-juicio-area-paran 

  

https://www.pagina12.com.ar/267308-dictadura-argentina-todos-condenados-en-el-juicio-area-paran
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Freedom, Joy, and Power: The History of the Rainbow Flag 

by Max Dlabick 

 

https://thenib.com/author/max-dlabick/
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The Nib is entirely independent! Become a member today to support us publishing great comics. 

 

https://thenib.com/why-is-the-lgbt-flag-a-rainbow/  

https://membership.thenib.com/
https://thenib.com/why-is-the-lgbt-flag-a-rainbow/
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'Pueden ser víctimas invisibles': así impactan la epidemia y el aislamiento a niñas y niños 

La epidemia tiene repercusiones como aumento de la pobreza infantil, mala nutrición, violencia doméstica y 

maltrato, que se incremente el abandono escolar y el estrés de niñas y niños. 

Cuartoscuro 

PorAndrea Vega     @EAndreaVega 

Aunque la población menor de 20 años es la menos afectada de forma directa por la enfermedad COVID-19, 

los niños, niñas y adolescentes, además de que sí pueden presentar un cuadro grave (por condiciones previas), 

tienen efectos de otro tipo, tanto por el aislamiento como por los servicios a los que pueden dejar de tener 

acceso. 

Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 

(Censia), precisó, durante la conferencia vespertina sobre COVID-19, que en México se han registrado 1,471 

casos de este coronavirus en personas menores de 20 años, lo que representa 2.5% del total; con 24 

fallecimientos, 9 de estos en menores con comorbilidades y en los que los más afectados son los varones 

(57%). 

De hecho, Veras Godoy aprovechó la conferencia para presentar los Lineamientos para la prevención, 

detección y atención de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes, dirigidos al personal de salud. 

Los datos de alarma en los niños son: respiración rápida, hundimiento de costillas, quejidos, coloración 

morada o azulada, fiebre que no se controla con facilidad, dificultad para beber o amamantarse, que el niño se 

vea muy enfermo. 

https://www.animalpolitico.com/author/avega/
https://twitter.com/EAndreaVega
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Juan Francisco Galán Herrera, director general de la Coordinación de Hospitales Regionales y Federales de 

Alta Especialidad, explicó que aún no se sabe por qué este virus tiene menos impacto en la población de niños 

y adolescentes. 

Hay varias teorías apenas: la competencia entre el SARS y otros patógenos por atacarlos, que en su organismo 

hay menos receptores para este virus y el resguardo que tienen de parte de sus familias. 

¿Qué niños llegan a terapia intensiva? Galán Herrera precisó que los varones tienen más predisposición para 

complicarse, pero esto solo pasa ante factores previos como comorbilidades médicas complejas: obesidad, 

diabetes, cáncer o inmuno compromiso; aunque también por condiciones especiales, como Síndrome de 

Down. 

Sin embargo, pocos requieren soporte ventilatorio y los que lo han requerido han logrado salir adelante. 

Respecto a los casos que se han presentando en otros países de una respuesta inflamatoria desencadenada por 

el sistema inmune ante la presencia de COVID-19, enfermedad similar a Kawasaki, explicó que estos son 

casos raros. 

 “No se sabe cuál es el mecanismo disparador, pero el SARS-COV2 igual que otros virus son 

desencadenantes de este proceso inflamatorio que es una respuesta inmune. Pero no es que se vaya a presentar 

en todos los niños con COVID, en Italia, por ejemplo, hubo 10 casos en dos meses”, explicó Galán Herrera. 

El especialista resaltó que se debe estar alertas ante presencia de erupción cutánea. “Hay que ir al pediatra u 

hospital, si hay conjuntivitis, enrojecimiento de palmas y plantas, inflamación de los ganglios y lengua 

agrietada”. 

La gran mayoría de los niños con este proceso inflamatorio mejora, “pero hay que realizar un ecocardiograma 

para descartar inflamación cardiaca que es lo que puede llevar a la mortalidad”. 

Los otros efectos 

Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (Sipinna), explicó que el reto en este momento no es solo la pandemia sino también la 

invisibilidad. 

“Los temas que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes están muy desdibujados, en la perspectiva 

de que son los mayores los que toman las decisiones”, subrayó. 

Por eso se debe procurar una protección integral con una serie de acciones indispensables para la atención de 

los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, que aseguren su acceso a servicios (la vacunación es 

esencial), también que salvaguarden su integridad, eviten riesgos sanitarios y minimicen los efectos 

secundarios de la crisis actual en ellos. 

“Los niños pueden ser las víctimas invisibles y silenciosas de la pandemia y hay que evitarlo”, puntualizó. 
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Por su parte, Cristian Morales Fuhrimann, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud en México (OMS/OPS), explicó que COVID 19 impacta también de 

forma indirecta en los menores si fallecen sus cuidadores o si disminuyen los servicios esenciales que 

requieren. 

También los afecta la violencia doméstica que puede haber en sus hogares. “Hay estudios serios que indican 

que en los primeros seis meses de la pandemia puede haber hasta 1 millón de niños fallecidos en el mundo”. 

La epidemia, agregó, “ha alterado los componentes esenciales para su desarrollo y bienestar de los niños y 

niñas, y hay que evitarlo”. 

¿Cómo minimizar esos impactos? Hay que procurar su acceso a servicios, mitigar el efecto del 

distanciamiento físico, “hay que pensar cómo hacemos para que los niños jueguen, que tengan actividades 

lúdicas, que hagan ejercicio, que los adultos los puedan escuchar en sus miedos y sus angustias”, alertó. 

Se puede también pensar en desarrollar programas de protección social, de educación, e implementar 

programas para niños en situación de mayor vulnerabilidad como los niños migrantes o en situación de calle. 

Para finalizar, Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

en México, destacó seis impactos en los menores durante esta crisis: aumento en la pobreza infantil, en la 

mala nutrición, violencia doméstica y maltrato, abandono escolar, estrés y niños migrantes varados y 

expuestos a riesgos. 

Christian Skoog llamó a procurar una buena alimentación y nutrición en los menores, a no desatender su salud 

y a brindarles protección frente a la violencia y cuidado emocional. 

“Ante signos de maltrato hay que dar aviso al 911, el gobierno debe garantizar los servicios de atención y 

protección, que no se deben ver afectados por la crisis sanitaria o la austeridad”. 

Hay que fortalecer, además, la detección en el sistema de salud de casos de violencia y lo mismo en la 

escuela, cuando los niños vuelvan a las clases formales. 

Es importante, además, recalcó, que madres, padres y cuidadores garanticen el acceso a los niños más 

pequeños al programa Aprende en casa porque esa estimulación es fundamental. 

Hay que alentarlos también a jugar y tener estrategias para crear un ambiente lo más tranquilo posible en el 

hogar, pero para eso es fundamental apoyar a los hogares más desfavorecidos. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/05/impacto-epidemia-aislamiento-ninos-adolescentes/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/05/impacto-epidemia-aislamiento-ninos-adolescentes/
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Equal pay! 

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres no es un secreto para nadie. Y el 

mundo del deporte no hace figura de excepción. 

Como ya lo había mencionado en otro artículo sobre Megan Rapinoe, 28 jugadoras americanas denunciaron, 

en marzo de 2019, a la Federación americana de fútbol por discriminación de género, denunciando la brecha 

salarial entre jugadores y jugadoras de fútbol. Al mismo tiempo denuncian la diferencia de trato entre varones 

y mujeres en cuanto a las condiciones de trabajo y en el apoyo que reciben por parte de la misma federación. 

A modo de ejemplo, podemos recordar que, el mundial femenino de Canadá, en 2015, se jugó sobre césped 

artificial y no sobre hierba natural, como los varones. La diferencia es muy grande ya que sobre el césped 

artificial el riesgo de lesiones es mucho más importante. Los hombres nunca hubieran aceptado jugar en tales 

condiciones y, de hecho, nunca se les impuso.

 

© https://www.ouest-france.fr 

Ganadoras de cuatro copas del mundo mientras que los hombres no ganaron ni una, las futbolistas americanas 

tienen un palmarés mucho más impresionante que sus homólogos masculinos. No obstante, esto no es 

suficiente para la justicia americana. A principios de este mes de mayo, el juez federal Gary Klausner 

https://conlaa.com/megan-rapinoe-campeona-mas-alla-de-la-esfera-futbolistica/
https://www.ouest-france.fr/sport/football/equipe-etats-unis/football-le-maillot-de-l-equipe-feminine-des-etats-unis-devient-le-plus-vendu-de-tous-les-temps-chez-6426705
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/05/equalpay.png
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/05/deportistas6901.png
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rechazó, en una decisión de 32 páginas, su demanda de equidad salarial: “El histórico de las negociaciones 

entre las dos partes demuestra que el equipo femenino rechazó una propuesta que les aseguraba un sueldo 

sobre la misma base salarial que el equipo masculino, y que renunció a primas más importantes, para tener 

otras ventajas, entre ellas una remuneración de base mayor y la garantía de contratar a más jugadoras”. 

Otro argumento esgrimido por la federación es que los partidos masculinos generan más dinero que los 

partidos femeninos. Pero no es un argumento válido ya que todo el mundo sabe que desde hace varios años el 

equipo femenino genera más dinero que los hombres. 

La jugadora Megan Rapinoe, muy indignada con esta decisión, declaró que nunca se les propuso el contrato 

del equipo masculino y aún menos la misma remuneración. Desilusionadas con el rechazo a la denuncia, las 

jugadoras y sus representantes judiciales no piensan dejar las cosas así y van a recurrir. Las jugadoras 

reclaman 66 millones de dólares como atrasos de sus sueldos. 

En cuanto a la desigualdad de trato durante sus desplazamientos, alojamiento y otros ámbitos, el juez decidió 

examinar estas quejas durante un juicio que tendrá lugar el próximo 16 de junio. 

Después de esta primera decisión que ha chocado a mucha gente y en particular a las primeras interesadas, 

podemos temer el resultado del juicio. A pesar de tener todos los argumentos y pruebas a su favor, nos parece 

bastante increíble no darles la razón en este tema. Las desigualdades entre hombres y mujeres siempre se 

justifican con que los hombres generan más dinero y que tienen mejores resultados. Pero, en este caso, es todo 

el contrario. El equipo femenino tiene resultados superiores al equipo masculino, generan más dinero e 

incluso son más famosas que los hombres. Y a pesar de todo esto, no se les concede el derecho a obtener una 

equidad salarial. Los argumentos de los resultados son una falsa excusa para seguir escondiendo un machismo 

muy inculcado en el mundo del deporte y en particular en el del fútbol. 

El combate “Equal pay” no ha terminado… 

 REFERENCIA CURRICULAR 

 

Agathe Ripoche es titular de un máster de Estudios Hispánicos en Francia (Clermont-Ferrand) y de un máster 

de Igualdad de género en la universidad Complutense de Madrid. Le interesa mucho el deporte femenino. 

Convencida de que el deporte debe ser tanto femenino como masculino, está involucrada en este tema para 

que poco a poco cambien las mentalidades. Ha creado un blog, titulado Balle de sexisme, para informar y 

denunciar el sexismo y las discriminaciones que sufren las mujeres. 

https://conlaa.com/equal-pay/ 

https://balledesexisme.wordpress.com/
https://conlaa.com/equal-pay/
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May 25/2020 

Hablemos de las capas del sexo: las claves para entender la intersexualidad 

César Galicia@cesargalicia_ 

Las cosas pueden mirarse tan simples o tan complejas como uno quiera. Eso no significa que uno tenga la 

verdad, pero sí que puede contarse el cuento que guste y pretender que esa es la verdad.  

Con el sexo (como categoría que refiere a la diferencia sexual) pasa mucho. Y uno de los cuentos más 

inexactos que existen es aquel que dice que los seres humanos tenemos dos sexos: el tornillo y la tuerca.  

La analogía va así: el universo o la evolución o dios —regularmente dios, que, para algunos, es el hombre 

blanco heterosexual definitivo— creó a los hombres con penes como tornillos y a las mujeres con vaginas 

como tuercas. Y entonces, cuando papá y mamá se quieren mucho y van a hacer hijitos, el tornillo y 

la tuerca se unen y…  ¡voilá! El designio de la naturaleza se ha cumplido. Y cualquier otra explicación es 

sucia, prohibida o, usando la palabra favorita de aquellas personas que no saben nada de la naturaleza: 

antinatural. 

Échale un ojito a: ¡Abajo los mitos de la masturbación! Hacerlo está bien, es rico y es saludable  

EL SEXO TIENE CAPAS, COMO UNA CEBOLLA 

Este cuento absurdo funciona sólo si piensas que la única función o posibilidad del sexo es la reproducción y 

si no sabes absolutamente nada de la biología del sexo. En realidad, más que tornillos y tuercas, de lo que 

podemos hablar es de cebollas. El sexo es como una cebolla (y no sólo porque huele raro y te hace llorar), 

sino porque tiene capas. 

La primera capa es el sexo cromosómico o genético: los machos humanos producen espermatozoides con 

cromosomas X o Y, mientras que las hembras humanas producen óvulos, que sólo llevan el cromosoma X. 

Cuando machos y hembras tienen relaciones coitales y los espermatozoides y los óvulos se fecundan, los 

cromosomas de cada quién se combinarán para desarrollar otra hembra u otro macho. 

La segunda capa se conoce como sexo gonadal: alrededor de las ocho semanas después de la concepción, los 

embriones XY desarrollarán testículos, mientras que los embriones XX desarrollarán ovarios. Testículos y 

ovarios son conocidos como gónadas. Las gónadas tienen como función producir hormonas.  

Y aquí es donde entra la tercera capa del sexo, el sexo hormonal: los machos producirán una mayor cantidad 

de testosterona y las hembras producirán una mayor cantidad de estrógenos y progesterona. Las tres hormonas 

están presentes en todos los cuerpos humanos (¡Sorpresa! ¡Las mujeres tienen testosterona y los hombres 

estrógenos!), pero la proporción varía según el sexo y el cuerpo. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=C%C3%A9sar+Galicia
https://twitter.com/cesargalicia_
https://animal.mx/2020/04/mitos-masturbacion-esta-bien-saludable/
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¡Y HAY MÁS! 

Las hormonas contribuirán con la formación de la cuarta capa, el sexo reproductivo interno: el útero, el 

cérvix y las trompas de falopio para las hembras; y la próstata, el epidídimo y los conductos deferentes para 

los machos.  

A los cuatro meses, el feto ya tendrá desarrollada la quinta capa, el sexo genital: pene y escroto para los 

machos, vagina, labios y clítoris, para las hembras. 

Además de estas, se han propuesto otras dos capas del sexo: la morfológica externa o características 

secundarias, que se refieren a las diferencias corporales como la musculatura, el desarrollo de los pechos, la 

densidad de vello o el tamaño de las caderas (que no mienten), y el sexo cerebral, que se refiere a las 

diferencias anatómicas que existen entre los cerebros de los machos y de las hembras (que, por cierto, 

determinar su importancia es algo de suma controversia científica).  

¿POR QUÉ DIVIDIR EL SEXO EN CAPAS? 

Ahora, ¿por qué dividirlo en capas? Porque sucede que estas no siempre coinciden unas con otras de las 

formas en que, desde nuestro binarismo, esperaríamos. Y cuando eso sucede, nacen personas cuyo sexo 

corresponde a la intersexualidad.  

 

https://giphy.com/gifs/zendaya-coleman-gif-hunt-5YFci3slrqG6A
https://giphy.com/gifs/zendaya-coleman-gif-hunt-5YFci3slrqG6A
https://giphy.com/gifs/zendaya-coleman-gif-hunt-5YFci3slrqG6A
https://giphy.com/gifs/whoa-hd-tim-and-eric-xT0xeJpnrWC4XWblEk
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La Asociación de Intersexuales de América del Norte define la intersexualidad como, “un término general que 

se usa para una variedad de condiciones en las que una persona nace con unas características sexuales que no 

entran de las típicas definiciones de lo masculino o femenino”. 

Citando al colectivo Brújula Intersexual: “Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales 

típicamente de una mujer, pero en su interior puede tener testículos. 

O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicos genitales 

masculinos y femeninos –por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más largo que el promedio, o 

carecer de la apertura vaginal, o tener un conducto común en donde desemboca la uretra y la vagina; o puede 

nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio, o con un escroto que está dividido de 

manera que asemeja más unos labios vaginales. 

CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES NO SON DEL TODO MASCULINAS, NI DEL TODO 

FEMENINAS 

También, una persona puede nacer con una composición genética denominada de ‘mosaico’, es decir unas 

células tienen cromosomas XX y otras tienen XY, o sus cromosomas son XXY o X0. De esta manera, en las 

personas con variaciones intersexuales, las características sexuales innatas parecen ser masculinas y 

femeninas al mismo tiempo, o no del todo masculinas o femeninas, o ni masculinas ni femeninas”. 

Con esta configuración del sexo: ¿cuál sería el género de esta persona? ¿Es hombre o es mujer? Una persona 

intersexual, como todas las demás, puede identificarse como hombre, mujer, trans, no binarie, o como decida 

enunciarse. Como la Asociación de Intersexuales de América del Norte también dice: “La naturaleza no 

decide dónde termina la categoría hombre y dónde empieza la categoría intersex, ni decide donde la 

categoría intersex termina ni la categoría mujer empieza. Los seres humanos deciden”.  

EL SEXO PUEDE TENER INFINITAS VARIACIONES 

Entender que el sexo es mucho más que los genitales y que, como está dividido en capas, puede tener 

variaciones, nos sirve para comprender que la cosa no es tan sencilla como mirarle la tuerca o el tornillo a 

alguien y determinar, por ese simple hecho: género, prácticas, orientación, identidad, ¡e incluso el propio 

sexo!  

Así que, al hablar de sexo biológico, no podemos reducir el tema a una cuestión binaria, pues el sexo tiene 

capas, como una cebolla. O podrías incluso pensarlo como plastilina: moldeable, mutable, susceptible de 

cambiar de forma. Y sin embargo, todas estas siguen siendo metáforas insuficientes para abordar la 

complejidad de la biología humana y su construcción social. Usemos las metáforas que usemos, el chiste es 

que no reduzcamos la sexualidad humana y comencemos a pensar en los cuerpos, nuestros cuerpos, en todas 

sus complejidades posibles. Y aún las imposibles. 

 

https://animal.mx/2020/05/que-es-la-intersexualidad/ 

  

https://isna.org/faq/what_is_intersex/
https://animal.mx/2020/05/que-es-la-intersexualidad/
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El derecho a la salud: mucho más que ir al hospital 

 

«El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social». 

Constitución de la OMS, 2006.[1] 

Como recordaba Chines, mi predecesora en esta sección de Derechos Humanos aquí en con la A, la salud y el 

bienestar son Derechos Humanos [2]. Que algo se considere un Derecho Humano fundamental no debería 

tomarse a la ligera porque no son palabras vacías, sino conquistas que establecen las condiciones para vivir 

con dignidad. El de la Salud, así en mayúsculas, es un derecho positivizado, es decir, puesto por escrito y 

hecho oficial, democrático y vinculante. Como tal está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y como tal también en nuestra Constitución, aunque, paradójicamente, no tenga el 

máximo nivel de protección que la Carta Magna garantiza pues se le considera un principio rector y no 

un derecho fundamental. 

Convendría recordárselo a quienes han entendido la Salud no como un derecho, sino como un privilegio con 

el que mercadear. El Covid-19 (permítanme que no le trate en femenino, aunque diga la RAE lo contrario) ha 

puesto ante nuestros ojos las consecuencias de los recortes, la derivación de fondos y el deterioro del sistema 

público de salud español, que nos sitúa hoy en niveles inferiores a los de hace una década. Y lo ha hecho a 

través del cúmulo de acontecimientos del drama cotidiano: la guerra comercial por una mascarilla, la tensión 

de una UCI saturada, un celador que trabaja envuelto en bolsas de basura para no infectarse, el silencio 

atronador del IFEMA. 

También convendría recordárselo a quienes se han arrogado la autoridad para hablar de salud sin entender que 

esta es un derecho que se extiende mucho más allá de una cama de hospital. Los factores determinantes 

básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a los recursos y condiciones de 

trabajo seguras y un medio ambiente sano [3], se abarcan también en ese derecho. Johan Peter Frank, pionero 

de la medicina social durante las epidemias del siglo XVIII, advertía que “La miseria del pueblo es la madre 

de las enfermedades”. Tan importante como una cama de hospital son la salud sociocomunitaria, la Atención 

Primaria digna, que las niñas y los niños vulnerables tengan acceso a una alimentación decente o que sus 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/05/ddhh6901.png
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madres puedan llevar una vida sostenible, una vida, como dice Amaia Pérez Orozco, que valga la alegría, y no 

la pena, de ser vivida. 

Recordémoselo también a quienes han asumido la crisis del COVID-19 como una guerra, una trinchera contra 

un enemigo invisible. Porque hay guerras justas y otras profundamente injustas, también hay guerras bellas 

(eso decía Marinetti, aunque discrepe) y, como ocurre con ésta, guerras inevitables, pero tienen algo en 

común: todas las guerras traen muertos y duras posguerras detrás. La jerga bélica, tan masculina, tan de 

vencedores y vencidos, rara vez se encarga del día después del bombardeo, pero la reconstrucción, la cura, la 

vida tras el paso del obús, no puede disociarse de la salud de quienes la viven. Las guerras las escriben los 

hombres, pero las posguerras -y eso lo saben bien en demasiadas partes de la Tierra- las sostienen las mujeres. 

Redacto estas líneas el 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería. Según el portal Datadista, el 75,6% del 

personal sanitario contagiado por COVID-19 son mujeres, y aún cogiendo con pinzas las estadísticas, la 

realidad tozuda y cotidiana más allá de los números nos demuestra cada día que son ellas la primera línea; el 

rompeolas del virus y la red de seguridad de quienes lo atraviesan. Como lo han sido también las auxiliares de 

residencias, las que trabajan en los servicios de limpieza hospitalarios o las trabajadoras sociales saturadas en 

los barrios. Como lo son las que cuidan, confinadas, a las personas mayores en sus casas. 

Cuando vengan los sesudos expertos a hablarnos de cuidados, recordemos quiénes los reivindicaron desde 

abajo; quiénes sostuvieron la vida en medio de la pandemia, quiénes hacen habitables nuestras ciudades 

insostenibles, quiénes hacen del Derecho a la Salud algo mucho más profundo que el derecho a acudir al 

hospital. Sé de lo que hablo. Para mi desgracia en estos días, escribo desde Madrid. 

  

NOTAS 

[1] https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

[2] https://conlaa.com/la-salud-el-bienestar-son-derechos-humanos/ 

[3] Esto no lo digo yo, sino el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en el año 

2000. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
https://conlaa.com/la-salud-el-bienestar-son-derechos-humanos/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

50 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones 

Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos 

conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha 

desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión 

Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente 

trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento 

de Madrid.  

 

https://conlaa.com/el-derecho-la-salud-mucho-mas-ir-al-hospital/  

https://conlaa.com/el-derecho-la-salud-mucho-mas-ir-al-hospital/
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ANGÉLICA DE LA PEÑA 

  @angelicadelap 

ANALISIS 

  / LUNES 25 DE MAYO DE 2020 

Negar la violencia contra las mujeres 

Mientras en Alemania, Argentina, Australia, Chipre, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 

Singapur, etc., hay un aumento en denuncias por violencia de género durante la pandemia del Covid-19, aquí 

el Presidente de nuevo se zafa de la crítica culpando al neoliberalismo porque usa incluso a las feministas para 

fregar a su gobierno, y nuevamente remata esta semana aseverando que las familias están conviviendo en paz. 

Uff… qué complicado enfrentar a un señor que es evidente no va a cambiar su manera de pensar, cerrado a 

toda observación que se salga de su cuadrante. 

Las funcionarias de su gobierno efectivamente reafirman que los datos del 911 señalan que lo que dice el 

Presidente es cierto: 10% no denuncia, 70% no considera importante denunciar, y 20% teme represalias, sólo 

7.5% son reales, lo que quiere decir 26 mil peticiones de auxilio. Pero también dan otra información: antes de 

la cuarentena recibían ocho peticiones de ayuda al mes, y durante la cuarentena 56. Luego Inmujeres dice que 

las llamadas al 911 sólo 23 % fueron procedentes, y 77% son improcedentes o falsas. Pero que sí existe la 

violencia intrafamiliar. 

Por otro lado los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica señalan en marzo también se 

elevó las lesiones dolosas contra mujeres y en abril aumentó el feminicidio. Entonces qué falta para que los 

datos de la violencia familiar no se minimicen en las mañaneras? Lo más importante y básico es que los 

perpetradores de la violencia vean a TODA la Autoridad unida en el reconocimiento de que ésta es otra 

pandemia, como lo ha expresado la ONU, y que las autoridades actúan aplicando la transversalización de la 

perspectiva de género en sus análisis, en sus acciones, y las protegen y sancionan a los delincuentes. 

No observamos acciones extraordinarias a favor de las mujeres que están 24 horas conviviendo con un macho 

como pareja, y que uno de los principales problemas que enfrentan es que ese tipo aísla a la víctima. Además 

de la perspectiva de género es necesario tener empatía con las mujeres, comprender las dificultades reales que 

enfrentan cada día. La mayoría sobreviven deprimidas esperando esta situación de confinamiento se termine 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
https://twitter.com/angelicadelap
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
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para recuperar su libertad. El predominio de un sexo sobre el otro como señala el Consejo Económico y 

Social ECOSOC de la ONU al diseñar la categoría de la perspectiva de género, debe ser un lente para ver lo 

que tradicionalmente no se ve. 

PUBLICIDAD 

Y quisiera comprender a las funcionarias del gobierno federal. Porque al Presidente nada le hará cambiar de 

opinión. No escucha ni razona nada que le mueva su enfoque de las cosas, sean sobre economía, sobre medio 

ambiente, sobre el PIB o sobre la violencia en contra de las mujeres. 

Pero su discurso sobre las mujeres no es inocente. Es un hombre chapado a la antigua; desde su pensamiento 

ideológico tradicionalista y sumamente conservador, piensa que las mujeres deben ser sumisas y regresar a su 

rol biológico, cuidar niños incluso hasta en la vejez; son las responsables de la disfunción familiar porque han 

abandonado su papel tradicional. Por desgracia para las mujeres, prevalece en el gobierno un discurso 

esquizofrénico que favorece a los violentadores. Y aunque hoy no podamos marchar, nada nos parará para 

evidenciarlo, porque nosotras tenemos otros datos. 

 

Defensora de Derechos Humanos. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/negar-la-violencia-contra-las-mujeres-5273852.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/negar-la-violencia-contra-las-mujeres-5273852.html
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¿y para la pandemia ideológica?. El humor de Diana Raznovich 

 

 

https://conlaa.com/vineta-69/ 

  

https://conlaa.com/vineta-69/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2020/05/raznovich-scaled.jpg
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Familiares de desaparecidos exigen vigilancia para que se cumpla protocolo de búsqueda 

El nuevo modelo va a sacudir a muchas instituciones públicas, asegura Alejandro Encinas 

Fabiola Martínez 

 Periódico La Jornada    Domingo 24 de mayo de 2020, p. 15 

Familiares de personas desaparecidas pidieron a la Secretaría de Gobernación (SG) medidas de vigilancia 

para el cumplimiento del protocolo de búsqueda, el cual apenas concluya la emergencia sanitaria será puesto a 

consideración del Sistema Nacional de Búsqueda, en el que participan 39 dependencias. 

En una semana de foros de consulta, decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada y cometida 

por particulares manifestaron su desconfianza y decepción hacia las autoridades porque aseguran que ya 

hay de sobra obligaciones legales vigentes para los gobiernos, pero también persisten incontables expedientes 

inmóviles, de personas que nadie busca. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, indicó que el 

objetivo es generar normas para la reacción inmediata y les prometió reactivar las desapariciones ocurridas el 

siglo pasado. El protocolo va a sacudir al gobierno federal y a los locales, sostuvo. 

La participación y consulta para enriquecer el Protocolo Homologado de Búsqueda se extendió hasta el 20 de 

junio, para que las propuestas sean retomadas e incorporadas en su caso al protocolo, el cual va a sacudir a 

muchas instituciones públicas, particularmente en el ámbito local, pero también muchas federales que tendrán 

que cumplirlo puntualmente. 

Encinas mencionó tres propuestas emitidas en los foros, en los que toda la semana hubo reclamos por la 

inacción, falta de capacitación del personal a cargo de los casos e incluso complicidad con criminales del 

personal de las fiscalías. 

Es importante señalar, añadió, la búsqueda de larga data, afinar los mecanismos para estar a la altura del 

reclamo de todas las personas, y el análisis de contexto para poder actuar de manera eficaz y generar 

condiciones para garantizar la no repetición. 

Lo determinante será la supervisión de las familias en el protocolo y la exigencia en la implementación por las 

autoridades que tienen la obligación de búsqueda de personas y la garantía de no repetición. 

En tanto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas prometió hacer público en breve el 

registro actualizado de personas desaparecidas. 

Reconoció que si bien el protocolo por sí mismo no cambia una realidad, sí es una herramienta para exigirnos 

a las autoridades nuestras obligaciones. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/24/politica/015n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/24/politica/015n1pol
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Un cambio de rumbo inclusivo y sostenible 

 

Marie Caraj 

Un pequeño virus ha “parado” el mundo. Ha parado la economía global. Ha acabado con la vida de miles 

y con el sustento de millones de personas. ¿Qué nos dice el Coronavirus sobre nosotres mismes como 

especie humana, nuestros paradigmas económicos y tecnológicos dominantes, y la tierra? 

(…) 

Un pequeño virus puede ayudarnos a dar un salto cuántico y crear una civilización planetaria y ecológica 

basada en la armonía con la naturaleza. O podemos seguir viviendo en la ilusión de dominar la naturaleza 

y avanzar aceleradamente hacia la próxima pandemia. Y finalmente, a la extinción. 

La Tierra seguirá evolucionando, con o sin nosotres 

Vandana Shiva 

Marie Caraj. La pandemia del Coronavirus está en fase descendente en China, Europa, Norte América, 

Australia, Nueva Zelanda, y en fase ascendente en África, Asia, América Latina que presentan un 

contexto estructural propicio a la propagación del virus 

La pandemia del Coronavirus, COVID-19, y las distintas medidas para contenerla, tienen un impacto 

diferenciado en el mundo y los grupos sociales. El contagio está en fase descendente en China, Europa, 

Norte América, Australia, Nueva Zelandia y en fase ascendente en África, Asia, América Latina que 

presentan un contexto estructural propicio a la propagación del virus: pobreza, precariedad, alta 

densidad de población urbana, economía informal que implica la necesidad de trabajar todos los días 

para comer, falta de infraestructuras mínimas de higiene, alojamiento, sanidad, transporte, … Cabe 

preguntarse si el nivel de contagio, aun relativamente bajo en estas regiones, tiene algo que ver también 

con una insuficiente capacidad de recopilar y analizar datos y/o con la censura de los medios 

informativos, este último criterio podría también explicar el bajo numero de casos publicado en Rusia. 

Cuando un virus, pasado, presente o futuro, no se puede eliminar hay que reducir las vulnerabilidades 

que propician su difusión. 
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La mayoría de los 1,2 mil millones de personas en el mundo que, según la ONU, viven en suburbios 

informales, son de África, Asia, América Latina. Viven en zonas de alta densidad humana (en algunos 

suburbios la densidad roza las 800.000 personas por 2,5 km2, cuando en Nueva York el promedio es de 

27.000 personas), en ‘viviendas’ micro-espacios insalubres, con acceso reducido al agua potable, a 

sanitarios, electricidad, sanidad, … y sin ayuda económica, pues sus gobiernos no tienen la capacidad, o 

política, presupuestaria para sostener la cuarentena de su ciudadanía, … Sin hablar de las condiciones 

de las personas refugiadas y desplazadas confinadas en campamentos precarios cuya ayuda 

humanitaria ha sido reducida… 

¿Qué sentido tiene el cierre de la economía informal si provoca hambre? ¿Qué sentido tiene hablar de 

higiene si no hay agua? ¿Qué sentido tiene morir o no por el Coronavirus en vez de otras enfermedades? 

¿Qué significa el Coronavirus para la gente desplazada y refugiada en Palestina o en los campamentos 

sirios?, ¿o para la gente de los tugurios en la India, de los townships en Sudáfrica, de las favelas en 

Brasil, al lado de vertederos?, ¿o para los y las presas aglutinadas en celdas congestionadas? ; ¿Qué 

sentido tiene que Philip Morris amenace con intentar un pleito contra los gobiernos de Sudáfrica y 

Botsuana por prohibir la venta de tabaco, considerado producto no esencial que debilita el sistema 

inmunitario en tiempos de pandemia?; ¿Qué sentido tiene el cierre de la economía informal si provoca 

hambre?… ¿Qué sentido tiene hablar de higiene si no hay agua?… ¿Qué sentido tiene morir o no por el 

Coronavirus en vez de otras enfermedades, hambre, bombas … cuando en Yemen faltan hospitales, en 

Venezuela falta personal médico y solo hay 84 unidades de camas para cuidados intensivos? ¿o en la 

Republica Centroafricana que solo tiene 3 ventiladores y el Sudan meridional, solo 4?… ¿Qué sentido 

tiene cuando el confinamiento agrava la trata de las y los migrantes con fines de explotación laboral en 

Libia o las condiciones laborales del personal domestico migrante, mayoritariamente femenino, en 

países productores de petróleo, obligado a quedarse dentro las casas de sus empleadores y trabajar más 

horas para desinfectar los hogares exponiéndose aún más a abusos físicos y sexuales?, ¿o para las 

mujeres embarazadas que viven en países donde el confinamiento implica el cierre total del transporte 

publico, como en Uganda, provocando el fallecimiento de mujeres embrazadas que no pueden acudir al 

hospital? ; ¿o para las mujeres y niñas en general, en el mundo, cuando  la violencia de género aumenta 

con el confinamiento, transformando todavía más los hogares en lugares de inseguridad?… 

Tristemente, son ejemplos no exhaustivos de lo que está pasando en el mundo, no por culpa del 

Coronavirus sino por falta de políticas inclusivas, con perspectiva de género. 

El Banco Mundial (BM) mismo, no conocido por ser feminista, reconoce que el Coronavirus no es 

insensible al género y recomienda una serie de medidas, imprescindibles, basadas en la observación de 

que las mujeres son vectores esenciales tanto para la prevención como para la reacción a cualquier 

pandemia. Menciona explícitamente los riesgos relacionados con las sociedades patriarcales y 

recomienda, por ejemplo, que la información, la protección, los incentivos económicos, los paquetes de 

ayuda tomen en cuenta las necesidades de las mujeres; que queden abiertos los centros de acogida a las 

mujeres víctimas de violencia de género así como a sus hijos e hijas; que las niñas vuelvan cuanto antes 

al colegio sabiendo que el riesgo de matrimonio forzoso y de mutilación genital ha aumentado con el 

confinamiento; que las mujeres sean integradas en los procesos decisionales, no solo porque son ellas 

quienes se dedican mayoritariamente a los cuidados de los hogares, sino también porque constituyen el 

70% del personal sanitario mundial y, por lo tanto, están en primera línea de la prevención y reacción, 

son una fuente inestimable de información sobre las necesidades vitales de las poblaciones. 
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Varios movimientos feministas globales, como The Rising Majority, no han dejado de analizar la 

situación actual, se han reunido virtualmente y han sacado unas conclusiones que deben de servir si el 

pequeño virus tiene que ayudarnos a dar un salto cuántico para toda la humanidad. 

Para los movimientos feministas, el Coronavirus es la pandemia y el neoliberalismo la crisis 

Para los movimientos feministas, el Coronavirus es la pandemia y el neoliberalismo la crisis. Es decir, 

que la situación actual es el resultado del sistema económico globalizado basado en la deslocalización de 

la producción en regiones ricas de materias primas y de mano de obra barata, donde no se respetan los 

derechos humanos universales ni los derechos laborales fundamentales, manteniendo una parte de la 

población mundial en condiciones vitales infrahumanas, idóneas para la propagación del virus en 

nombre del beneficio privado, donde la extracción y la producción tienen la precedencia sobre la 

reproducción, la calidad de vida, aun cuando la pandemia confirma claramente que el capitalismo 

salvaje y global es biológicamente instable y peligroso si hay que depender de otros países lejanos para 

el abastimiento de las necesidades vitales, como pueden ser, hoy, las mascarillas, por ejemplo. 

La pandemia ha demostrado que lo que sí tiene sentido para el mantenimiento de la humanidad es la 

vida, su reproducción, sus cuidados, la sanidad, la solidaridad, la economía de proximidad, la 

educación, la soberanía alimentaria, el medio-ambiente, una moratoria, si no una cancelación, de la 

deuda de los países más pobres…El reto es actuar para evitar que el estatus quo, dictaminado por el 

confinamiento, sea sinónimo de normalización de las políticas e intereses económicos de un sistema 

deletéreo, sin visión estratégica de previsión y anticipación, como si el Coronavirus y su impacto fueran 

la excepción, un riesgo exógeno. 

La pandemia ha demostrado que sí hay dinero para salvar a la gente allí donde se quiere salvarla 

La pandemia ha demostrado que sí hay dinero para salvar a la gente allí donde se quiere salvarla, a 

pesar de haberlo negado durante la crisis financiera de la última década, salvando a los bancos e 

imponiendo medidas de reestructuración que han contribuido a fragilizar el sistema global sanitario, 

inmunitario, educativo, las condiciones laborales, … Los movimientos feministas denuncian la 

inversión en medidas de seguridad para controlar la propagación del virus en vez de medidas de 

sanidad. 

Las medidas de seguridad ponen en peligro las democracias, y el estatus quo se ha vuelto una 

oportunidad para aquellos gobiernos que quieren acabar con las instituciones internacionales, 

regionales y la libertad de prensa. Hungría y Polonia constituyen dos ejemplos preocupantes en 

Europa. Hungría, limitando aún más los derechos de las personas transgénero; Polonia, manteniendo 

las elecciones presidenciales en mayo en nombre de la ‘estabilidad del poder en tiempos de 

crisis’.  Invocando a la pandemia, el PIS (Partido de la Ley y Justicia) insiste que la votación será por 

correo y que hay que evitar las campañas políticas, así que los partidos de la oposición tienen menos 

espacios de campaña pues el acceso a la opinión pública se restringe solo al partido en el gobierno, el 

PIS. La administración de Trump ha decidido suspender su contribución a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en plena pandemia pretextando su malfuncionamiento. Con su retórica anti-China, en 

realidad Trump está diciendo que no importa si los que mueren o son explotados son chinos o de otros 

lugares. La alerta feminista contra el estatus quo y la manipulación de la pandemia para intereses otros 

que la sanidad, la reproducción, el ecosistema y un sistema productivo y fiscal que garantice la 

existencia colectiva, implica que hay que reconocer que las mujeres somos acreedoras de la riqueza 
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social porque la producimos, que hay que formar coaliciones con los demás movimientos sociales 

progresistas y sindicales para incidir en la política global y local, con el fin de garantizar un cambio de 

rumbo inclusivo y sostenible. 

FUENTES 

https://www.theguardian.com/world/unitednations 

https://www.freedomunited.org 

https://www.devex.com 

https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19 

http://documents.worldbank.org 

https://therisingmajority.com 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Marie Caraj es Feminista. Intérprete y traductora internacional. Miembra del Grupo Consultivo 

España de la Asociación con la A. Experta en protección de defensores y defensoras de Derechos 

Humanos. Postgrado en Malestares de género -su prevención e impacto en la salud integral de las 

mujeres- de la Asociación de Mujeres para la Salud (Madrid). 

 

https://conlaa.com/cambio-de-rumbo-inclusivo-sostenible/  

https://www.theguardian.com/world/unitednations
https://www.freedomunited.org/
https://www.devex.com/
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
http://documents.worldbank.org/
https://therisingmajority.com/
https://conlaa.com/cambio-de-rumbo-inclusivo-sostenible/
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Crayola Launches ‘Colors of the World’ Skin Tone Coloring Set 

Crayola 

NATE CHURCH 

Crayola launched a new set of crayons on Thursday, ensuring that children of any color can represent 

themselves in their art. 

For decades, “peach” and “brown” were the only real choices for kids looking to color themselves into 

coloring books and drawings. Now, in partnership with CEO of MOB Beauty Victor Casale, Crayola 

now offers a set made specifically to cover a gamut of natural skin colors. From pale and rosy to rich golden 

browns, 24 shades have been tailored to match as many children as possible, regardless of race. 

“Throughout my career, I have systematically created shades that step down from light to deep by 4% to 

create a shade palette that captures all shades,” explained Casale: 

https://www.breitbart.com/author/nate-church/
https://www.goodmorningamerica.com/living/story/crayola-launches-colors-world-skin-tone-inspired-crayon-70784548
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I also have stepped the shades to have a pink, neutral and golden undertone to take into account the many 

varying ethnic skin tones. The shades are very precise, and differences can only be seen when applied to the 

face and compared to your own skin and not easily noticed on white paper when compared to each other. 

Casale has a personal interest in the project, too. “As a kid, I had to use pink and brown crayons to try to get 

my color; it was almost impossible to do,” he remembered. “Also, as a product formulator for complexion 

products, I have witnessed the feeling people show when they find their skin shade. It gives them a sense of 

being acknowledged and represented.” 

“Inclusivity should be accessible for all ages and a discussion about diversity should be encouraged in order 

to foster a sense of belonging,” Casale told Good Morning America. “Whether at home or in a classroom this 

collection gives children a greater opportunity to accurately represent themselves through creativity and self-

expression.” 

The “Colors of the World” set is available for pre-order, along with a 48-page coloring book. 

 

https://www.breitbart.com/politics/2020/05/21/crayola-launches-colors-of-the-world-skin-tone-coloring-set/ 

  

https://www.crayola.com/worldcolors
https://www.breitbart.com/politics/2020/05/21/crayola-launches-colors-of-the-world-skin-tone-coloring-set/
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Pandemia y femicidios en Argentina: violencia de género durante la cuarentena 

 

María Ximena 

Desde que el 20 de marzo el presidente argentino Alberto Fernández decretara el aislamiento social 

preventivo y obligatorio para contener el avance del Covid-19, se incrementaron en todo el país tanto 

las denuncias por violencia de género como los femicidios. El Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de 

la asociación civil La Casa del Encuentro, reveló que se produjeron doce femicidios entre el 20 de marzo y el 

2 de abril, es decir, en los primeros catorce días del aislamiento. Hasta el 16 de abril la misma ONG señalaba 

que veintiún mujeres habían sido asesinadas, y que en doce de los casos existía un vínculo de pareja con el 

asesino. De las veintiún víctimas, cuatro fueron asesinadas a golpes, seis apuñaladas, dos ahorcadas, tres 

incineradas, dos baleadas y una estrangulada, entre otras causas. Además, ocho de ellas fueron atacadas en sus 

propias casas, cinco en la vivienda que compartían con el femicida y dos en la vía pública, mientras que una 

fue encontrada en un acantilado. 

La epidemia demuestra que, en el interior del espacio doméstico, muchas mujeres se ven forzadas a 

convivir con sus maltratadores y potenciales asesinos 
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Cuando fuera de las casas impera el temor al virus -si bien Argentina adoptó medidas tempranas para evitar la 

saturación del sistema sanitario-, la epidemia demuestra una vez más que, en el interior del espacio doméstico, 

muchas mujeres se ven forzadas a convivir con (o a vivir peligrosamente cerca de) sus maltratadores y 

potenciales asesinos. Un problema real, es entonces, cómo ayudar a las víctimas y a sus hijos en estos casos. 

Debemos preguntarnos de qué manera se puede evitar esta situación en otra emergencia y qué refugios 

pueden implementarse para brindar un rápido auxilio a las víctimas. Las características del encierro en una 

situación de violencia familiar pueden parecerse trágicamente a una situación de secuestro. 

Esta violencia de género se mezcla, a su vez, con otros casos de violencia institucional habituales en los que 

las mujeres son, como siempre, doblemente víctimas. Un ejemplo de esta doble violencia en el marco del 

confinamiento fue el denunciado ante el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos 

Aires y recogido por el diario Página 12 el 17 de abril pasado. Si bien el gobierno nacional habilitó a que 

mujeres y personas LGBT+ puedan salir de sus casas, en solitario o acompañadas de sus hijos y/o hijas, para 

denunciar situaciones de violencia en sus domicilios, las fuerzas de seguridad en muchas ocasiones les han 

impedido ejercer este derecho legal. Uno de los testimonios que desnuda esta violencia institucional, que 

también es de género, es el de una mujer que, el 24 de marzo, salió de su casa con dos hijos pequeños para 

radicar la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica. A la salida del edificio, un oficial de la Policía de 

la Ciudad de Buenos Aires le recriminó que estuviese en la calle y le dijo: “Los problemas con tu marido los 

arreglás en tu casa”, y la amenazó con quitarle la tenencia de los niños por ponerlos en peligro. De esta 

manera esta mujer no solo vio amedrentado su derecho a auxilio legal, sino que además se vio obligada a 

regresar al domicilio que comparte con su maltratador. 

Los femicidios, lamentablemente, son sólo la forma más extrema de violencia que viven en este momento las 

mujeres. Existen muchas otras: las agresiones físicas, las violaciones, los maltratos físicos y psicológicos y la 

falta de pago de cuotas alimentarias en un momento en que los juzgados se encuentran cerrados por feria 

extraordinaria y solo se atienden casos de urgencia. Por supuesto, la prohibición de salir a trabajar o de ver a 

otras personas aumenta la falta de recursos para pedir ayuda. 

A esto se suma el cierre de espacios de contención como las escuelas, en donde muchas veces los docentes 

pueden detectar situaciones de violencia familiar. Algo similar sucede con la suspensión de las consultas 

hospitalarias que no sean por emergencias o por Covid-19, puesto que en ocasiones el personal médico en las 

guardias toma conocimiento y denuncia rastros de violencia. 

También la crisis económica y la desocupación trae como consecuencia un menor margen de posibilidad para 

las víctimas de dejar sus casas, puesto que muchas veces el acceso a trabajos remunerados no es fácil para 

ellas. Es bien sabido que, para mujeres y personas LGBT+, suele ser mucho más difícil acceder a una 

vivienda o mantener un trabajo formal, lo que los expone aun más a la violencia machista y homofóbica de 

estos días. 

Ante esta situación de alarma, se acrecienta el peligro que enfrentan las travestis y trans, además de las 

complicaciones para subsistencia, deben enfrentarse a la violencia policial 

Además, se calcula que en Argentina entre el 80% y el 90% de las travestis y mujeres trans subsiste o 

subsistió siendo trabajadoras sexuales. Al no poder trabajar, muchas de ellas se han quedado sin ingreso diario 

y, en muchos casos, se encuentra bajo amenaza de desalojo en los hoteles donde muchas habitan, en ocasiones 

pagando precios abusivos. Esto lo confirma al diario Infobae la activista travesti Alma Fernández en una nota 

de Gisela Sousa Dias del 28 de marzo. Ante esta situación de alarma, se acrecienta el peligro que enfrentan las 
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travestis y trans, además de las complicaciones para subsistencia, deben enfrentarse a la violencia policial. 

Sus penurias económicas, ante esta situación, las enfrentan además a la posibilidad de quedarse sin casa. El 

presidente Fernández prometió, en una entrevista en la Televisión Pública, auxiliar a esta comunidad. 

Otra de las polémicas relacionadas con la violencia machista en el contexto de la pandemia fue la 

excarcelación de violadores y femicidas 

Asimismo, otra de las polémicas relacionadas con la violencia machista que tuvieron lugar en Argentina en el 

contexto de la pandemia fue la excarcelación de violadores y femicidas. Dada la penosa situación sanitaria y 

la superpoblación que imperan en las cárceles argentinas -que dieron lugar a numerosas protestas y motines 

en todo el país, incluso en la propia cárcel situada en el barrio de Devoto en la capital-, las autoridades 

judiciales determinaron que se conceda prisión domiciliaria a algunos condenados por delitos menores o que 

estuvieran cerca de terminar sus condenas. Sin embargo, la prensa informó de casos de condenados por 

violación, abuso sexual o femicidio que habían obtenido este beneficio. La ministra de Justicia, Marcela 

Losardo, declaró el 1 de mayo ante la cadena televisiva TN que “hubo errores” en esta decisión del Poder 

Judicial, pero desvinculó al gobierno de responsabilidad en estas liberaciones, tal como se había sugerido. En 

medio de este conflicto circularon también noticias falsas: la jueza Julia Márquez reconoció ante el periódico 

Página 12 que había mentido cuando aseguró a la prensa que habían sido liberados 176 condenados por 

delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores. Por otro lado, la diputada Graciela 

Camaño presentó un proyecto de ley abogando por la prohibición de excarcelaciones para quienes hayan 

cometido delitos graves. El proyecto no permitiría salir a realizar prisión domiciliaria a aquellos sujetos que 

hubieran cometido asesinatos, secuestros, femicidios ni hechos de corrupción. Esto se produce mientras la 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitó el 25 de marzo una 

urgente reducción del número de presidiarios en todo el mundo para evitar que la pandemia del coronavirus 

cause estragos en las cárceles, especialmente superpobladas en países en vías de desarrollo. 

Finalmente, para pensar la situación de violencia machista en Argentina en épocas de epidemia, resulta 

evidente que el aislamiento obligatorio incrementa los factores de riesgo y obstaculiza los abordajes. En plena 

emergencia sanitaria, los servicios de atención para prevenir la violencia machista corren detrás del tiempo y 

ensayan algunas respuestas extraordinarias para frenar la explosión de feminicidios. El primer caso de 

coronavírus se conoció el 3 de marzo en Argentina y el 9 de marzo se hizo una marcha y paro por el día de la 

mujer. Las feministas marcharon con banderas abogando por la legalización del aborto y por mas cuidado por 

parte del Estado ante la violencia machista. Lamentablemente, el récord de femicidios en tiempos de 

cuarentena demuestra que muchísimos hogares argentinos siguen siendo, como siempre, verdaderos campos 

de guerra. Muchas mujeres, lesbianas, travestis y trans ensayan día a día tácticas de fuga y formas de 

sobrevivir ahora que, virus mediante, se ven obligadas a estar las 24 horas con sus victimarios. 
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Es incierto presupuesto para proteger a mujeres 

La mayor cantidad de recursos está destinada a atender el Covid-19, destacó Sánchez Cordero 

 

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación dijo que el presupuesto hacía las mujeres es incierto.El 

Universal / El Diario 

NACIONAL 

 

Por El Universal 

sábado, 23 de mayo de 2020 · 02:47 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la mayor cantidad de recursos públicos 

se están destinando a la atención del coronavirus (Covid-19), por lo que el presupuesto que ya se tenía 

contemplado para otros temas, como la protección de mujeres víctimas de violencia, es incierto. 

Hay crisis 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/23/874715.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/23/874715.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/23/es-incierto-presupuesto-para-proteger-mujeres-901707.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/23/874715.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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En una reunión virtual con organizaciones feministas, Sánchez Cordero explicó que la emergencia sanitaria ha 

traído consigo una crisis económica porque el sector salud ha tenido que utilizar parte del erario para atender 

el Covid-19. Esto ha llevado al gobierno federal a buscar alternativas económicas para seguir protegiendo a 

las mujeres. 

“Hemos estado viendo otras opciones como la Unión Europea, como algunas embajadas que no han tenido 

la oportunidad de ejercer algunos recursos que han sido destinados a derechos humanos y mujeres, que 

pudiéramos tocar la puerta de estas embajadas para que pudiéramos tener esta alternativa de recursos”. 

“Sí te puedo decir que la situación de la crisis de salud es una crisis también económica, una crisis de 

recursos, muchos de estos recursos se están derivando al sector salud indiscutiblemente, no estamos 

ocultando nada, están destinándose al sector salud por esta pandemia, y esta situación de salubridad general 

que el mundo no esperaba”, dijo. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/23/es-incierto-presupuesto-para-proteger-mujeres-

901707.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/23/es-incierto-presupuesto-para-proteger-mujeres-901707.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/23/es-incierto-presupuesto-para-proteger-mujeres-901707.html
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Pandemia y “mujer doméstica” 

 

Luisa Posada 

Me interesa pensar una realidad que se impone más allá del confinamiento; o, mejor dicho, que se 

impone precisamente por el confinamiento. Y es la realidad que se piensa desde la variable “mujeres” y 

que da a esta catástrofe global un rostro feminizado 

Hay algunos pensadores que han aventurado que, cuando salgamos de esta pandemia -y no solo del 

confinamiento al que nos obliga- ya nada será igual. Incluso hay quien ha apostado por la idea de que esta 

enorme adversidad mundial significará la crisis del orden neocapitalista, que se está revelando como un orden 

económicamente insostenible e incapaz de garantizar la vida política, social e incluso física. 

Hay otros que, muy al contrario, han profetizado el fin del sistema neoliberal tal y como lo conocemos, pero 

porque vaticinan el paso a algo así como una tecno-dictadura, de la que queden definitivamente borrados los 

derechos individuales y, en fin, cualquier rastro de prevalencia de los derechos humanos. 

Pero la mayoría no está para predicciones y tiene bastante con tratar de analizar y de comprender el escenario 

brutal al que asistimos. Esa mayoría probablemente piensa que, cuando salgamos de la desolación, todo 

volverá a su curso y el orden mundial no va a ser objeto de cambios sustanciales, ni políticos ni económicos. 

Las mujeres expuestas al contagio constituyen el 70% de los trabajos asistenciales y de cuidados: 

enfermeras, cajeras, reponedoras, trabajadoras domésticas y cuidadoras de mayores y dependientes, etc. 

Cualquiera de estos escenarios es posible imaginarlo: imaginar el futuro es una prerrogativa de esa materia 

que ha devenido conciencia, en lo que consiste el ser humano. A mí, sin embargo, me interesa pensar una 

realidad que se impone más allá del confinamiento; o, mejor dicho, que se impone precisamente por el 

confinamiento. Y es la realidad que se piensa desde la variable “mujeres” y que da a esta catástrofe global un 

rostro feminizado. Un rostro que tiene muchas caras, porque esta pandemia agrava la vulnerabilidad 

femenina: pensemos en el desamparo y la desprotección de las mujeres en prostitución, o en las mujeres 

expuestas al contagio que constituyen el 70% de los trabajos asistenciales y de cuidados: enfermeras, cajeras, 

reponedoras, trabajadoras domésticas y cuidadoras de mayores y dependientes, etc. Entre esas muchas caras -

en las que el estado de emergencia y de confinamiento agudiza los rasgos de la ya de por sí desigual situación 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

67 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

de las mujeres- pienso en particular en dos que el aislamiento generalizado podría tornar invisibles: la 

sobrecarga de cuidados y la mayor exposición a la violencia de género. 

En cuanto a lo primero, el confinamiento que lleva aparejada la pandemia ha redoblado el trabajo doméstico y 

de cuidados para millones de mujeres en el mundo. Y a ello se suma que, en muchos casos, las mujeres siguen 

añadiendo a ese trabajo tradicionalmente feminizado el tener que teletrabajar, o incluso que trabajar 

presencialmente en los sectores considerados esenciales. Por no mencionar la atención que prestan a las tareas 

académicas de sus criaturas, labor que también recae mayoritariamente en manos femeninas. Ocurre que, con 

todo ello, esta crisis evidencia lo lejos que estamos de las medidas de corresponsabilidad, de esa tan traída y 

llevada conciliación que, en realidad, nunca ha supuesto un efectivo reparto de tareas. Pero ha desvelado algo 

más: ha desvelado la escasa valorización de la lógica de la vida frente a la lógica del capital, algo que el 

feminismo ha venido reclamando. 

Seguimos inmersas en un mundo propio de la modernidad rousseauniana, donde la mujer es definida, 

simbólica y materialmente, como “mujer doméstica” 

No cabe engañarse: seguimos inmersos e inmersas en un mundo propio de la modernidad rousseauniana, 

donde la mujer es definida, simbólica y materialmente, como “mujer doméstica” -utilizando aquí la expresión 

de Nancy Armstrong que esta autora refiere al análisis de las novelas del XVIII-. Y ese imaginario dominante 

lo es por mucho que se haya dado contemporáneamente una masiva incorporación de las mujeres a la vida 

pública y por mucho que se repita el mantra de la conciliación laboral. Y tampoco cabe engañarse pensando 

que el teletrabajo va a venir a resolver esa situación cuando esta no está resuelta de antemano: el teletrabajo, 

con horarios y dedicación de disponibilidad absoluta, mal puede ser una solución cuando va unido a la 

sobrecarga femenina de las tareas de cuidados y de reproducción de la vida.    

Otra cara preocupante de las consecuencias de la actual situación de emergencia es el aumento de la 

exposición de las mujeres a la violencia de género. Leemos en las noticias que, a pesar de la situación de 

confinamiento y de incomunicación, ha habido casi el doble de denuncias por malos tratos en el mes de abril 

respecto del número de estas en abril del año anterior. Esto confirma algo que no puede causar sorpresa, pues 

parece un hecho palmario: que el encierro día a día con el maltratador agrava el riesgo de ser objeto de malos 

tratos, llegando en el extremo incluso al asesinato. A pesar de que los malos tratos no formen parte en 

nuestros días de lo que son los valores vigentes en nuestra sociedad y que asistamos a una actitud 

generalizada de condena hacia los mismos, el imaginario social tiende a reducir la conducta violenta sobre 

mujeres, niñas y niños a características particulares o factores de riesgo: y así se habla del alcohol o del perfil 

patológico del agresor, obviando el carácter estructural de esta violencia. Un carácter por el que la 

desigualdad que prima en la misma estructura de relación entre los sexos implosiona en muchas ocasiones 

como violencia sobre la mujer y las hijas e hijos, en especial cuando las condiciones de aislamiento exacerban 

su vulnerabilidad. 

No cabe engañarse: el aumento de la violencia contra las mujeres en días de confinamiento domiciliario sigue 

también dentro de la lógica heredada. Rousseau escribía en su Emilio o de la educación que “la mujer está 

destinada a obedecer a tan imperfecta criatura como es el hombre (…); desde muy temprano debe aprender a 

padecer hasta la injusticia y a soportar los agravios de su marido sin quejarse”. No hemos salido de ese 

imaginario de la agresión a la mujer como algo que está inscrito en el orden natural de las cosas. Y es un 

imaginario que, en tiempos de confinamiento domiciliario con el maltratador, se traduce en un doble estado 

de alarma para las mujeres y, a menudo también, para sus hijas e hijos. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

68 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

La “mujer doméstica” lo es en un doble sentido: por tener que dedicarse plenamente a las labores del cuidado 

y por ser una mujer “domesticada” por la violencia machista. Este imaginario, que además se traduce en 

condiciones materiales de vida, es el imaginario que todavía hoy funciona y es el imaginario con el que nos 

hemos encerrado en el hogar ante la pandemia global. Y es el imaginario que, entre otras cosas, se traduce 

para las mujeres en sobrecarga de cuidados y violencia. Aunque esté escondida a la vista, aunque esté bajo 

arresto domiciliario, la lógica patriarcal sobrevive y se reproduce también en el estado de alarma. Y me temo 

que no cabe confiar en que la transformación de las relaciones y modos de vida tras la catástrofe, si es que se 

produce, empiece por aquí. En fin, cuando acabe esta emergencia, las mujeres tendremos que seguir en estado 

de alerta. 
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https://conlaa.com/pandemia-mujer-domestica/ 
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El terror de los cuerpos 

ORNELLA SERSALEMAYO, 2020 

LA GUÍA 

En medio de una pandemia que puso en jaque la vida y la economía del mundo entero, se profundizó 

este fenómeno que pone la lupa en el aumento de peso y reafirma la belleza hegemónica. 

 

“¿Tanto miedo te da tener mi cuerpo?”, escribió en Instagram la activista body positive Agustina Cabaleiro 

(@onlinemami_), y el debate sobre la gordofobia se abrió en las redes sociales. Es que durante la cuarentena, 

expresiones como “voy a salir rodando”, stickers y memes sobre el aumento de peso y tuits acerca del cierre 

de gimnasios y el sedentarismo se viralizaron como un mensaje de advertencia. “Así vamos a terminar si 

seguimos comiendo”, parecían repetirnos. 

A priori, este tipo de chistes puede resultar algo inocente. Pero en el fondo esconde un montón de prejuicios y 

no hace más que reafirmar los modelos hegemónicos de belleza. 

https://elplanetaurbano.com/author/ornella-sersale/
https://elplanetaurbano.com/category/la-guia/
https://elplanetaurbano.com/author/ornella-sersale/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

70 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

Lejos de ser algo banal, el de la obesidad es un tema que afecta de manera concreta a nuestra sociedad. Se 

estima que, en América latina, seis de cada diez adultos la padecen y, de acuerdo a la 4° Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo publicada por el Ministerio de Salud y el Indec en 2019, más del 60 por ciento de la 

población argentina sufre sobrepeso. 

Hay algo que entonces queda claro: eso que para algunos resulta gracioso no es más que una forma de 

exclusión. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gordofobia?  

 

La gordofobia es el rechazo consciente o inconsciente a los cuerpos con sobrepeso. Y no hablamos solamente 

de obesidad, sino también de aquellos cuerpos que apenas se salen de la norma. Sin embargo, hay quienes 

creen que este tipo de discriminación tiene más que ver con el odio y por eso utilizan otro término: “La 

definición de fobia es ‘odio o miedo hacia cierto tipo de cosas’. En este caso, sería a los cuerpos gordos. 
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Pero me parece muy inocente usar esta palabra cuando, en realidad, lo que existe no es miedo, es 

aberración. Hablar de ‘gordoodio’ me parece mucho más acorde”, explica Cabaleiro. 

o         

Claro que el miedo a engordar no es nuevo. Pero desde que estamos encerrados en casa, sin hacer actividad 

física y con los horarios de sueño cambiados, la preocupación por la estética y el cuidado del cuerpo se hizo 

mucho más evidente. “Es una situación doméstica en la que la ansiedad, la angustia y la incertidumbre 

muchas veces nos llevan a comer más de lo habitual. La comida constituye uno de los pocos entretenimientos 

que tenemos ahora. De hecho, las primeras tres semanas de cuarentena, los supermercados se quedaron sin 

levadura y sin harina porque no daban abasto con la demanda. La gente, por primera vez en su vida, empezó 

a amasar pan. Entonces, toda esta preocupación que aparece al estar relajados nos hace pensar en qué va a 

pasar cuando tengamos que volver a la oficina y ponernos un jean”, entiende Carolina Duek, doctora en 

Ciencias Sociales. Por primera vez nos estamos conectando de forma más placentera con la comida, y las 

consecuencias están a la vista. 

La discriminación contra las personas gordas llevó al Inadi a publicar un informe titulado “La discriminación 

en tiempos de coronavirus: reflexiones sobre el uso de las redes en una pandemia”. La conclusión que arroja 

es contundente: la aparición de cuestionamientos, miedos y sugerencias estéticas durante el aislamiento no 

hace más que fortalecer la desigualdad, al mismo tiempo que estigmatiza la diversidad corporal de las 

personas. “Los cuerpos gordos representan, por un lado, el fracaso de la belleza (particularmente la 

femenina), y por otro, el fracaso económico asociado a los prejuicios de dejadez, improductividad y mala 

alimentación”, sostiene el texto.  
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Agustina Murcho, nutricionista especializada en trastornos alimenticios, con más de 360 mil seguidores en 

Instagram (@nutricion.ag), asegura que las redes sociales no sólo promueven sino que hoy son la base central 

de las burlas hacia la obesidad. “La Argentina es el segundo país con más desórdenes alimentarios del 

mundo. Ser gordo es considerado tabú, es una burla constante. Creo que no se toma real conciencia sobre el 

impacto que puede tener para la persona que lo sufre. Hay cuentas que aseguran que ayunar es sano, que 

dejar de comer lo que nos gusta es mejor para evitar enfermedades, cuando el estrés mental que genera todo 

esto también enferma”. Y agrega: “Estamos en un momento muy difícil como para poner el foco en la 

estética. Creo que ahora es más importante aprender a controlar nuestras emociones e intentar comer 

saludable la mayor parte del tiempo”. 

La realidad es que los chistes gordofóbicos que circulan hoy en día son parte de la misma discriminación de 

siempre. “Las personas gordas sufrimos un montón de violencias. En las películas nunca vemos a una gorda 

siendo besada, amada, linda, feliz, exitosa. Crecemos sin ejemplos de nada, y así es difícil imaginar que te va 

a ir bien en la vida. Realmente existe un problema en cómo se nos trata. Ser gorda es lo que no querés ser, lo 

peor que te puede pasar. Hace poco quise comprarme una campera y me la quisieron cobrar 20 mil pesos. 

Eso es violento. Nunca tuve ropa en mi vida. Nunca pude elegir. Y registrar eso, darse cuenta de que está 

mal, es liberador”, cuenta Señorita Bimbo, actriz, comediante y conductora de radio. 
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Cuando pensamos en el concepto de salud, hablamos, antes que nada, del aspecto físico y solemos olvidarnos 

del plano psicológico. El humorista James Corden se expresó sobre el tema en su late-night show y aseguró 

que el fat-shaming (avergonzar públicamente a quienes padecen sobrepeso) sólo tiene consecuencias 

negativas. “Sabemos que tener sobrepeso no es bueno para nosotros. Yo llevo toda la vida intentando 

controlar mi peso y fallando. Se me da fatal: tengo días buenos y meses malos. Pero está demostrado que las 

críticas sólo consiguen una cosa: que la gente se sienta avergonzada, y la vergüenza conduce a la depresión, 

la ansiedad y la aparición de comportamientos autodestructivos, como comer de más. Si burlarse de los 

gordos y las gordas consiguiera que adelgazaran, créanme, no habría niños gordos en los colegios y yo 

tendría unos abdominales como una tableta de chocolate”, argumentó. 

Hay algo que es evidente: el número que nos devuelve la balanza no refleja en lo más mínimo cuán felices 

somos. En este sentido, el activismo gordo insiste en visibilizar que la salud es una excusa para atacar a los 

cuerpos. “Ser gordo no siempre significa que vas a tener una afección respiratoria, que no te podés mover o 

que comés mal todo el día. La gente que me comenta en una foto ‘¿No te da miedo morir de diabetes?’ no va 

y le dice a sus amigos que tomar alcohol durante siete horas y después comer una hamburguesa le va a hacer 

mal a su cuerpo. Entonces, usan la salud como excusa para rechazar la gordura. No te insultan, te hablan 

bien para que vos te sientas mal con tu persona. Y por lo menos en mí ya no lo logran”, concluye Cabaleiro. 

 

https://elplanetaurbano.com/2020/05/el-terror-de-los-cuerpos/ 

https://elplanetaurbano.com/2020/05/el-terror-de-los-cuerpos/
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Educación, género y coronavirus 

 

Consol Aguilar 

En el confinamiento por el COVID-19 el profesorado de todos los niveles educativos hemos tenido que 

adaptar las clases y la investigación para poder seguir trabajando con nuestro estudiantado. Un gran 

esfuerzo porque ha habido que improvisar, ha habido un problema de acceso a muchos recursos que se 

han tenido que suplir o que eran insuficientes o inexistentes en algunos casos 

El confinamiento por el COVID-19 nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas y, también, 

hemos comprobado todas aquellas cosas que no funcionan. El profesorado de todos los niveles educativos 

hemos tenido que adaptar las clases y la investigación para poder seguir trabajando con nuestro estudiantado. 

Un gran esfuerzo porque ha habido que improvisar, ha habido un problema de acceso a muchos recursos que 

se han tenido que suplir o que eran insuficientes o inexistentes en algunos casos, y en muchos hogares se ha 

añadido el problema de tener que cuidar de los hijos e hijas o de personas mayores o dependientes. 

El espacio privado y el público en este momento se han confundido. ¿En qué contexto se ha producido? El 

contexto es extensivo al resto de mujeres que, en España con datos de 2018 [1], debían trabajar 52 días más 

que los hombres para cobrar lo mismo. La conciliación familiar, de manera perversa, se identifica como un 

asunto femenino y, además, en muchos casos se produce porque los hombres cobran más que las mujeres y 

las familias deciden renunciar al sueldo más bajo. Con datos de 2017 [2], sólo el 7% de los hombres comparte 

el permiso maternal en España y el 81% de las mujeres solicita su concesión. La doble jornada laboral 

(trabajo y casa) o triple jornada laboral (trabajo, casa, personas dependientes) influye negativamente en la 

salud [3] de la mujer. Al estar invisibilizado el trabajo doméstico y optar las mujeres por la jornada reducida, 

en mayor proporción que los hombres, también cobran un 37’3% menos que los hombres en su jubilación. En 

los lobbys empresariales con más poder las mujeres apenas están representadas. Los resultados laborales y 

económicos, consecuencia de la pandemia, no van a encontrar a las mujeres en las mejores condiciones 

porque parten de las peores. 

En el confinamiento tampoco debemos olvidar a las víctimas de violencia de género, recluidas 24 horas 

junto a sus maltratadores 

En el confinamiento tampoco debemos olvidar a las víctimas de violencia de género, recluidas 24 horas junto 

a sus maltratadores. Ya se han producido muertes por violencia de género en el confinamiento. No hay que 

olvidar la violencia física, psicológica o ambas que otras mujeres estarán teniendo. 
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Respecto a la educación, recordemos que, según datos de 2017, la docencia en educación infantil está 

prácticamente feminizada, en primaria ha bajado en un 45% de hombres, apenas hay un hombre maestro por 

cada cinco mujeres maestras [4]. El esfuerzo de preparar clases virtuales, de mantener ahora la escuela, recae 

mayoritariamente en las mujeres. 

Las mujeres también representan la mayoría del profesorado y de los cargos directivos en la enseñanza no 

universitaria [5]. Según el informe Igualdad en cifras MEFP 2019 [6] la mayor parte del profesorado en 

España son mujeres, con una variación desde el 96,7% en educación infantil hasta el 41,3% en las 

universidades; en la última década la presencia femenina en puestos de dirección de centros no universitarios 

ha aumentado 15 puntos porcentuales hasta alcanzar el 65%. Los resultados académicos de las chicas son 

mejores que los de los chicos en secundaria, bachillerato y módulos de FP, y obtienen también los mayores 

porcentajes de egresados tanto en estudios de grado como de master. 

Los últimos informes, como el realizado en 2019 por la Xarxa Lluís Vives [7], también  muestran que en la 

universidad a medida que aumenta el rango académico la presencia de las mujeres se reduce, y que frente al 

45-48% de mujeres identificables en la parte inicial de la carrera académica, el número de catedráticas apenas 

superaba el 20% en 2017, además son las mujeres las que piden los permisos por maternidad (99%) y las 

reducciones de jornadas para atender a la familia (97%). Sin embargo, en algunas áreas de conocimiento 

implicadas en la formación inicial de maestros y maestras, la mayoría son mujeres. La precariedad también 

afecta más a las mujeres [8]. En las 50 universidades públicas, con datos de 2019, hay 9 rectoras [9]. Las 

estudiantes universitarias obtienen mejores notas que los hombres y egresan más en la Universidad, pero los 

puestos de poder en el mercado laboral los siguen ocupando mayoritariamente los hombres. 

El personal sanitario que nos está cuidando en este momento es en un 70% femenino, y quien lo dirige un 

70% masculino, y de las personas que están trabajando en tareas asistenciales diversas, (servicios o cuidado 

de otras personas) son mujeres un 70%, pero en algunos países el porcentaje salta al 90% [10]. 

La subdirectora de la UNESCO, Stefania Giannini [11] nos recuerda que el cierre de colegios va más allá de 

lo educativo, por ejemplo, el cierre de los comedores escolares para niños y niñas que los necesitan cada día. 

También que existe desigualdad marcada por el género porque más del 89% de alumnos y alumnas está sin 

escuela debido al COVID-19. Este porcentaje implica más que números, significa personas, 1.500 millones de 

niñas, niños y jóvenes que están inscritos en la escuela o en la universidad, incluidas casi 743 millones de 

niñas. El virus puede significar el final de su escolarización en muchos países y un aumento de su 

vulnerabilidad frente a la violencia. 

El confinamiento ha visibilizado nuevamente la brecha marcada por la economía. No todas las familias tienen 

acceso a las TIC. No todas las familias tienen las mismas condiciones en sus hogares. No todas las niñas y 

niños afrontan el virus y el seguimiento educativo en equidad de condiciones. 

La ideología educativa neoliberal ha convertido el derecho a una educación de calidad para todos y todas 

en un negocio en el que el conocimiento es la mercancía 

No debemos olvidar las consecuencias de los recortes en sanidad y en educación. La ideología educativa 

neoliberal, no solo no afronta su responsabilidad ante los recortes y privatizaciones, ha convertido el derecho 

a una educación de calidad para todos y todas, sin olvidar a nadie, en un negocio en el que el conocimiento es 

la mercancía. Como argumenta Enrique Diez (2018) [12]: “El concepto de calidad, invocado hasta la 

saciedad en todos los documentos oficiales, se ha reorientado hacia la “excelencia y distinción” conceptos 
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asociados a selección, competitividad, rentabilidad; términos todos ellos importados del mundo empresarial 

y aplicados a la gestión de la educación superior.[…] La producción del conocimiento va perdiendo su 

dimensión social y de búsqueda del bien común para convertirse en un valor de cambio ligado a las 

exigencias del mercado. Se olvida, por tanto, su valor de uso ligado a problemas y necesidades sociales que 

no siempre son valorados por el mercado.” En este contexto hay mucho por transformar. 

La coeducación es una asignatura pendiente o se lleva a cabo poniendo parches. Es el caso de los patios 

coeducativos implementados sin ninguna relación con el resto del currículum escolar, ¿pueden ser útiles 

cuando, después, los niños y niñas entran en clases donde el lenguaje es sexista, los contenidos que se 

imparten ignoran los logros de mujeres científicas, escritoras, artistas y de otras disciplinas, la cultura del 

cuidado queda fuera del currículum escolar y donde la educación física está segregada, entre otros aspectos 

curriculares? Claramente no. 

Es imprescindible la formación en género del profesorado de todos los niveles educativos para que la igualdad 

efectiva, la lucha contra la violencia de género, la defensa de la diversidad sexual y la inclusión de la 

educación para la paz, se puedan implementar realmente en los currículums. En un contexto inclusivo y de 

desarrollo sostenible. 

No se puede formar en lo que no se está formado o formada 

Disponemos de una legislación que ha costado mucho esfuerzo y tiempo conseguir, pero sin la formación 

adecuada del profesorado, que también pasa en primer lugar por su sensibilización, se queda en papel mojado. 

No se puede formar en lo que no se está formado o formada. 

Es necesario transformar la desigualdad marcada por todos estos aspectos, y muchos otros, porque la igualdad 

beneficiará al conjunto de la sociedad generando tejido social, solidaridad; no se deja a nadie atrás. Justo lo 

contrario de la educación neoliberal que fomenta el individualismo, el egoísmo, la competitividad, el 

mercantilismo atroz y lo que genera es vulnerabilidad porque la fuerza reside en la unión de la ciudadanía. 

Y también es necesario el diálogo entre los diversos feminismos, ser capaces de trabajar por objetivos 

comunes, prioritarios, frente al repunte del neoliberalismo y de los neofascismos. El ejemplo más evidente, 

del que se nutre la ultraderecha, es el de Bolsonaro [13] en Brasil, lo primero que hizo fue manifestar que iba 

a combatir la educación freireana -recordemos que Freire es el pedagogo más importante del siglo XX que 

sigue inspirando toda la vanguardia educativa en el siglo XXI-, lo que él llama “sexualización” y 

“adoctrinamiento de la izquierda” y recuperar el elitismo de la educación superior [14]. 

En un contexto de pandemia global, la ultraderecha lanza bulos, distorsiona la realidad, difunde la ideología 

del odio, y utiliza la mentira, no es nuevo ya lo habían hecho antes de la pandemia cuando dijeron que la 

brecha salarial de género [15] era “mentira” y que tenía “tintes ideológicos” o cuando pidieron la derogación 

de la Ley contra la violencia de género [16]. 

Nuestro propósito es transformar las desigualdades porque como Paulo Freire nos recuerda: “la educación no 

va a cambiar el mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo”. Y para eso necesitamos 

una educación basada en el rigor científico. Necesitamos una transformación educativa en profundidad, ligada 

al compromiso cívico, a la responsabilidad social, a la ética, y no acciones sin sentido, basadas en ocurrencias, 
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porque estas últimas, no nos engañemos, tiran piedras sobre nuestro propio tejado. Ojalá cuando esto acabe 

hayamos aprendido, no volvamos a caer en los mimos errores. 

NOTAS 

[1]https://www.lavanguardia.com/vida/20180927/452054013947/estudio-mujeres-intermon-sueldo.html 

[2] https://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/08/5899b513e5fdea7d178b45c7.html 

[3] https://elpais.com/diario/2008/04/15/salud/1208210403_850215.html 

[4] https://elpais.com/politica/2017/11/27/actualidad/1511763591_005291.html 

[5] http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190403-aulasigualdad.html 

[6] http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190403-aulasigualdad.html 

[7]https://www.vives.org/book/el-biaix-de-genere-en-el-reclutament-la-promocio-i-la-retencio-del-personal-a-

les-universitats-informe-2019/ 

[8] http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/168184 

[9]https://www.ideal.es/miugr/rectoras-universidades-publicas-20191121130201-

nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 

[10] https://eldiariofeminista.info/2020/04/04/las-mujeres-en-el-centro-de-los-efectos-de-la-crisis-del-covid-

19/ 

[11]https://www.eldiario.es/internacional/Stefania-Giannini-subdirectora-Unesco-

desigualdad_0_1012799785.html 

[12]     Diez, Enrique. (2018). Neoliberalismo educativo. Barcelona: Octaedro. 

[13]https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541112164_074588.html 

[14]https://eldiariodelaeducacion.com/2019/02/11/militarizar-las-escuelas-y-acabar-con-el-legado-de-freire-

bolsonaro-pone-en-marcha-los-cambios-en-la-educacion-de-brasil/ 

[15] https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-dice-que-brecha-salarial-genero-gran-mentira-que-tiene-

tintes-ideologicos_201907145d2b5b5b0cf2d9281a4882c4.html 

[16] https://www.lavanguardia.com/politica/20190108/454017315703/vox-ley-violencia-machista-pp-

andalucia.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180927/452054013947/estudio-mujeres-intermon-sueldo.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/08/5899b513e5fdea7d178b45c7.html
https://elpais.com/diario/2008/04/15/salud/1208210403_850215.html
https://elpais.com/politica/2017/11/27/actualidad/1511763591_005291.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190403-aulasigualdad.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190403-aulasigualdad.html
https://www.vives.org/book/el-biaix-de-genere-en-el-reclutament-la-promocio-i-la-retencio-del-personal-a-les-universitats-informe-2019/
https://www.vives.org/book/el-biaix-de-genere-en-el-reclutament-la-promocio-i-la-retencio-del-personal-a-les-universitats-informe-2019/
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/168184
https://www.ideal.es/miugr/rectoras-universidades-publicas-20191121130201-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ideal.es/miugr/rectoras-universidades-publicas-20191121130201-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://eldiariofeminista.info/2020/04/04/las-mujeres-en-el-centro-de-los-efectos-de-la-crisis-del-covid-19/
https://eldiariofeminista.info/2020/04/04/las-mujeres-en-el-centro-de-los-efectos-de-la-crisis-del-covid-19/
https://www.eldiario.es/internacional/Stefania-Giannini-subdirectora-Unesco-desigualdad_0_1012799785.html
https://www.eldiario.es/internacional/Stefania-Giannini-subdirectora-Unesco-desigualdad_0_1012799785.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541112164_074588.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2019/02/11/militarizar-las-escuelas-y-acabar-con-el-legado-de-freire-bolsonaro-pone-en-marcha-los-cambios-en-la-educacion-de-brasil/
https://eldiariodelaeducacion.com/2019/02/11/militarizar-las-escuelas-y-acabar-con-el-legado-de-freire-bolsonaro-pone-en-marcha-los-cambios-en-la-educacion-de-brasil/
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-dice-que-brecha-salarial-genero-gran-mentira-que-tiene-tintes-ideologicos_201907145d2b5b5b0cf2d9281a4882c4.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-dice-que-brecha-salarial-genero-gran-mentira-que-tiene-tintes-ideologicos_201907145d2b5b5b0cf2d9281a4882c4.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190108/454017315703/vox-ley-violencia-machista-pp-andalucia.html
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Los principales reclamos por la violencia de género 

Cuarentena: recursos y vivienda para escapar del agresor 

Un informe de ELA que encuestó a organizaciones de mujeres y activistas da cuenta del impacto de las 

medidas oficiales sobre la problemática. 

Por Sonia Santoro 

 

Las medidas para contener la pandemia pusieron en emergencia la prevención y asistencia a en la violencia de 

género, crítica desde mucho antes. ¿Cómo se está respondiendo? Una investigación relevó a organizaciones y 

activistas que trabajan acompañando casos de violencia de género en el país y encontró que las principales 

preocupaciones de las mujeres asistidas son el acceso a recursos materiales (73 %), a una vivienda alternativa 

para excluir al agresor denunciado (71 %), a refugios (63%). La lentitud de la justicia y las dificultades de 

seguimiento de las denuncias también son una preocupación. Al mismo tiempo, la evaluación de las diversas 

medidas adoptadas por los Estados para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria es mayormente 

positiva. El 83% señaló como muy importante la incorporación de víctimas de violencia de género a 

programas de asistencia socioeconómica. 

La investigación da cuenta de una "interpelación muy fuerte a los Estados locales y provinciales que son los 

que deben responder en el contexto de su cercanía para asistir en la emergencia. Además de la emergencia 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1238-sonia-santoro
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sanitaria y alimentaria, esta también tiene que ser una cuestión prioritaria", dijo Natalia Gherardi, 

directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). 

Según datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro entre el 20 de marzo y el 

14 de mayo se registraron 49 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas en el país. La violencia 

no para, e incluso, se agudiza. Las consultas al 144 aumentaron un 39 % en las primeras semanas del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se duplicaron. En 

este contexto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) llevó adelante la investigación “Las 

brechas de las políticas públicas. Miradas desde la sociedad civil sobre el abordaje de la violencia por razones 

de género en tiempos de covid-19”, en la que encuestó a 48 organizaciones y realizó diez entrevistas en 

profundidad con activistas de distintas regiones del país que asisten situaciones de violencia de género. El 

marco fue el proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia 

de género promoviendo la igualdad, en el que además participan CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 

21. 

Los puntos clave 

Los principales hallazgos de le encuesta en cuanto a los obstáculos en el acceso a la justicia son: 

* La disponibilidad y el acceso a recursos materiales es señalada por el 73% de las organizaciones 

encuestadas como una de las cuestiones que más preocupa a las mujeres asistidas. 

* En caso de requerir una medida de exclusión del hogar para el agresor, el acceso a una vivienda alternativa 

para implementar esa medida preocupa al 71% de las personas encuestadas. 

* Para el 63% el acceso a refugios también es motivo de preocupación. 

* Mientras que el 52% considera muy preocupante la dificultad para concretar el cobro de las cuotas 

alimentarias resueltas judicialmente. 

* El 65% menciona que es un gran obstáculo el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, ya 

que aun con la decisión de su prórroga automática, el problema se presenta en el cumplimiento y control. 

* Para el 58% de las organizaciones encuestadas, constituye un gran obstáculo la falta de celeridad con la que 

se tramitan las causas, vinculado con los déficits en la atención del Poder Judicial, donde se mantienen 

esquemas de funcionamiento limitados en este contexto. 

* En poblaciones que ya en general se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad como las migrantes, 

afro o mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia es aún más precario: por la situación migratoria, la 

falta de documentación o por la inaccesibilidad de mucha información y servicios. 

* La lejanía de los centros urbanos, la limitación en el acceso al transporte, las limitaciones en la conectividad 

o el acceso a la tecnología hace que muchos servicios e información no resulte disponible. 
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Por otro lado, la investigación indagó sobre la mirada de las organizaciones de las medidas adoptadas por los 

distintos niveles de gobierno y el poder judicial. Encontró que la evaluación es “mayormente positiva: en 

una escala de 1 al 5, el promedio de evaluación de todas las medidas a excepción de una (la 

implementación de la campaña “Barbijo Rojo”), ha sido superior a los 4 puntos”. Además, el 83% de la 

muestra señaló como muy importante a la incorporación de víctimas de violencia de género a programas de 

asistencia socioeconómica como, por ejemplo, el Programa Hacemos Futuro a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Social. En el mismo promedio de evaluación positiva, encontraron a la ampliación de refugios 

disponibles y la prórroga automática de medidas cautelares. 

Más difusión 

De todas formas, para el 90% de las encuestadas hay que lograr una mayor articulación entre los organismos 

de gobierno y las instituciones públicas con las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de 

políticas. Para eso, proponen contar con una mayor participación de estas organizaciones en la formulación de 

las políticas públicas (85%). 

--La encuesta da cuenta de que los viejos problemas de acceso a la justicia para las mujeres en situación 

de violencia se agravaron. ¿Qué particularidades sumó el contexto de pandemia? 

--La situación se agrava por las dificultades para trasladarse, la incertidumbre sobre el funcionamiento 

efectivo de los servicios (si llego, ¿me atenderán?) y los problemas de comunicación que son muy graves para 

quienes no tienen acceso a internet por problemas de conectividad o por falta de recursos. Esto es 

particularmente más grave en las zonas rurales, en los barrios alejados y para las personas que necesitan 

acceso a servicios más específicos, como algunas mujeres con discapacidad o mujeres migrantes --respondió 

Gherardi. 

--¿La investigación dio con algún hallazgo que no esperaban? 

--La investigación se enriqueció mucho con los testimonios de las mujeres que lideran distintas 

organizaciones territoriales, de muchas provincias. Creo que uno de los hallazgos fue comprobar que hay que 

mejorar la difusión de información sobre las medidas adoptadas que son valoradas como muy relevantes pero 

cuya difusión es escasa. Para eso, la comunicación debe hacerse más allá de las redes de las áreas de género, 

para que llegue a quien no sabe tal vez cómo empezar a buscar esa información. También sorprende la 

voluntad sostenida de las organizaciones de articular y colaborar en el diseño de las políticas públicas, aun 

con las enormes dificultades que ellas mismas tienen para sostener su trabajo: el 70% no recibe aportes y las 

propias referentes han visto reducidos sus ingresos, que generalmente ponen a disposición del trabajo 

comunitario. Así y todo, la voluntad de ayudar siempre está. 

https://www.pagina12.com.ar/267608-cuarentena-recursos-y-vivienda-para-escapar-del-agresor 

  

https://www.pagina12.com.ar/267608-cuarentena-recursos-y-vivienda-para-escapar-del-agresor
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Feminismo ante la Pandemia 

 

Martha Tagle 

La presencia diversa e intergeneracional de las mujeres en las calles marcó el inicio de la primavera 

violeta, cultivada por décadas de persistencia del movimiento feminista, aunque algunas ven con 

preocupación y otros con alivio que la emergencia sanitaria por coronavirus la opacó con el cierre de 

espacios físicos de articulación 

Hace poco más de dos meses, el 8 y 9 de marzo de 2020, las mujeres mostraron  su enorme fuerza con 

manifestaciones sin precedentes, inundaron las calles con sus tonos violetas junto a las jacarandas, se 

ausentaron un día de sus labores para hacer valer los aportes diarios de su trabajo y para hacer sentir el 

silencio de las que han sido asesinadas, e hicieron un llamado de atención al Estado mexicano, a sus 

diferentes poderes y niveles de gobierno, por la falta de respuestas a las violencias que viven. 

La presencia diversa e intergeneracional de las mujeres en las calles marcó el inicio de la primavera violeta, 

cultivada por décadas de persistencia del movimiento feminista, aunque algunas ven con preocupación y otros 

con alivio que la emergencia sanitaria por coronavirus la opacó con el cierre de espacios físicos de 

articulación. Para muchos el movimiento se detuvo, pero el feminismo nunca se ha dado por vencido y no lo 

hará frente a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, que han venido a incrementar las violencias, la 

carga de los cuidados y del trabajo doméstico, las desigualdades laborales y de ingresos de las mujeres, siendo 

que gracias al trabajo que ellas realizan es que el mundo se sostiene frente a la pandemia. 

Por desgracia, es un hecho que a pesar de su fuerza y contundencia los interlocutores políticos siguen sin 

entender el mensaje de la primavera violeta. En México, hubo quienes respondieron erráticos o con 

oportunismo político, sin dar una respuesta medianamente aceptable a las demandas de las mujeres. Algunos 

creen que se trató de una manifestación más que se perderá en la coyuntura, o bien, que la emergencia 

sanitaria por el coronavirus terminará por sepultarla. Recientemente, declaraciones del Presidente 

desconociendo el incremento de las violencias contra las mujeres frente a la emergencia sanitaria y 

pretendiendo que existe un prototipo de familia fraterna que evita la violencia en las familias, desató 

nuevamente reclamos justificados y nuevas articulaciones en torno al tema.   

La contingencia sanitaria por COVID-19 requiere ser atendida con la mirada violeta para ser más 

efectivos y eficaces 
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La contingencia sanitaria por COVID-19 requiere ser atendida con la mirada violeta para ser más efectivos y 

eficaces. La perspectiva de género permitirá entender que los impactos de la política pública no son neutros 

para la población; son diferenciados para las mujeres en razón de las brechas de desigualdad, de las tareas que 

debemos desarrollar por los mandatos y roles de género, y que las violencias contra las mujeres no cesan, 

antes bien, se agudizan en situaciones de aislamiento obligatorio. 

Durante la emergencia se han multiplicado los espacios de diálogo a nivel nacional e internacional, y existen 

pronunciamientos de diversos organismos, exhortando a los gobiernos a tomar medidas para que la atención 

de la emergencia sanitaria sea efectiva y cuando se salga de ella, la nueva normalidad, no esté sustentada en 

las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres. 

Retomo aquí las recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

de Belém Do Pará (MESECVI) para solicitar la incorporación de la perspectiva de género en las medidas para 

la mitigación del COVID-19 en tres grandes ejes: el reforzamiento de acciones para la prevención y atención 

de la violencia de género; para el cuidado de las personas adultas mayores, niñas y niños, así como labores 

domésticas; además de garantizar el acceso universal a la salud y a la vida digna. 

Entre las medidas están: el establecimiento de albergues y refugios para personas en riesgo de vivir violencia 

durante las cuarentenas; difusión estratégica de medios para denunciar la violencia de género y células de 

reacción inmediata para atender eficazmente denuncias y casos de violencia de género; contar con políticas 

dentro de las empresas, instituciones y organizaciones para que mujeres y hombres puedan hacerse cargo de 

sus hijas e hijos a partir del cierre de escuelas, y quienes tengan a cargo el cuidado de otras personas puedan 

contar con políticas flexibles para atenderles sin que esto afecte su estabilidad en el empleo; medidas para 

que, sin importar las condiciones laborales, estatus migratorio o cualquier otra categoría, las mujeres y las 

niñas puedan acceder a los servicios de salud y sean atendidas de manera integral; y que se generen esquemas 

de pagos únicos por causa de fuerza mayor en las instituciones, organizaciones y empresas que no formen 

parte del salario cotidiano para que las familias puedan enfrentar el aislamiento. 

A partir de estas y otras recomendaciones promovidas por diversas instancias dentro y fuera de México, se 

pueden reconocer algunas lecciones que nos aportan los feminismos y el trabajo por la igualdad entre mujeres 

y hombres iniciado desde hace décadas: todas las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria, 

configuran elementos que ya habían sido desarrollados como parte de las políticas públicas impulsadas por las 

mujeres en la búsqueda de la igualdad de género y la eliminación de las violencias, pero que toman una 

dimensión particular en el actual contexto de la pandemia. 

La emergencia sanitaria pone en evidencia todas las desigualdades, discriminaciones y violencias que 

persisten a pesar de los esfuerzos realizados y que esta agenda de género requiere ser atendida sin mayor 

dilación 

Esto significa que la emergencia sanitaria pone en evidencia todas las desigualdades, discriminaciones y 

violencias que persisten a pesar de los esfuerzos realizados y que esta agenda de género requiere ser atendida 

sin mayor dilación, para así poder continuar en el contexto post-pandemia. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria, diversos especialistas coincidían en que esta pandemia profundizará las 

brechas de desigualdad ya existentes. En el ámbito de la economía, los datos disponibles sobre la población 

económicamente activa en México señalan que 45 de cada 100 mujeres mayores de 15 años son 

económicamente activas, mientras que la proporción en hombres es de 77 de cada 100. Este dato excluye de 
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la participación de las mujeres en la economía informal, que son las principales orilladas a este mercado 

debido a la precarización laboral y a que el 30% de los hogares están jefaturados por mujeres, aunado a que 

son quienes asumen mayores cargas de trabajo por las labores domésticas y de cuidados de niñas, niños, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 

Uno de los temas de la agenda pública de género es la economía para las mujeres, a fin de alcanzar la 

igualdad de los salarios y la paridad en el trabajo de los cuidados 

Esto confirma que uno de los temas de la agenda pública de género es la economía para las mujeres, a fin de 

alcanzar la igualdad de los salarios y la paridad en el trabajo de los cuidados. Si bien el teletrabajo es una 

alternativa para la conciliación y el desarrollo de las mujeres, es de reconocer que su auge en la contingencia 

actual muestra que no contamos con las condiciones necesarias debido a la injusta organización social frente 

al trabajo de cuidados en América Latina y en el mundo. 

Por ello es urgente avanzar en un sistema nacional de cuidados, en el que todos los actores involucrados, 

Estado, empresas, y ciudadanía, asuman la parte que les corresponde y exista una red institucional para 

resolver las actividades de soporte que requiere cualquier sociedad. 

Un asunto más de la agenda es la disminución de presupuestos para operar los programas para mujeres, 

particularmente aquellos que tienen que ver con atención a las violencias y la salud de las mujeres. 

La Dra. Lucía Rocca Ihenacho, de la Universidad de Londres, ha subrayado que, por lo sucedido en otros 

momentos de crisis, se sabe que los primeros presupuestos que se reducen son los relacionados con la 

atención a mujeres e infancia. Por lo anterior, una medida durante y después de la emergencia por el COVID 

19 será fortalecer los servicios de atención a la niñez y a mujeres, particularmente aquellos para atender el 

aumento de la violencia contra las mujeres, niñas y niños, así como la salud sexual, reproductiva, materna y 

neonatal. En este sentido, los presupuestos públicos articulan la atención de estos problemas que afectan a las 

mujeres, por lo que es necesario mantenerlos y ampliarlos. 

La primavera violeta sigue en pie, y en tiempos de crisis sanitaria es hora de dar respuestas a las mujeres. 

Ojalá haya algún gobierno visionario. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Martha Tagle Martínez es Diputada Federal (México). Feminista y politóloga, comprometida con la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres, la democracia, el combate a la corrupción y la impunidad. 

 

https://conlaa.com/6172-2/ 
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#QuedateEnCasa 

"Nadie puede sufrir un desalojo hasta septiembre" 

Más del 7% de la población de la Ciudad de Buenos Aires habita viviendas precarias de alquiler cuyos dueños 

siguen resistiéndose a cumplir con el decreto que suspende los desalojos y amenazan, sobre todo, a mujeres, 

travestis y trans. Mientras, quienes alquilan casas o departamentos y pueden suspender los pagos acumulan 

deudas que se tornan impagables. 

Por Euge Murillo 

 

El bajo de Buenos Aires, la zona con mayor desigualdad.  

 

Imagen: Jose Nico 

 “Margarita me armó una piecita en su casa, tengo colchón y hasta mesita” dice Pamela que tiene 35 años y 

que a principios de este mes recibió el ofrecimiento de su vecina del piso de arriba para quedarse con ella 

después de haber tenido que irse de su monoambiente por no poder pagar. Ellas son vecinas del barrio de 
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Monserrat, se habían cruzado en el supermercado y en los espacios comunes del edificio: “Yo le conté que me 

estaban desolajando, ella me ofreció su casa y entonces compartimos lo poco lo que tenemos, es así”. Con el 

“es así” Pamela resume el vericueto afectivo de rescate que utilizó al ver afectada su situación habitacional a 

partir del aislamiento social que ya cumplió dos meses y sigue.  

Pamela es oriunda de Salta, se define como diaguita calchacquí y trabajadora sexual, llegó a Buenos Aires una 

semana antes del comienzo de la cuarentena y al poco tiempo comenzó a recibir las amenazas del dueño del 

departamento que alquilaba: "¿Viste el decreto que mandó el presidente?, bueno eso no se cumple". Pamela se 

refiere al decreto 320/20 publicado en el Boletín Oficial el 29 de Marzo de este año, se trata de medidas de 

protección para inquilinxs tanto de alquileres formales como de arreglos informales. El decreto, entre otras 

cosas, prohibe los desalojos, extiende los contratos de alquiler y establece el congelamiento de precios hasta 

septiembre de este año. 

Romina Tuliano Conde es abogada y pertenece al Ministerio Público de la Defensa, desde allí vienen 

realizando asesoramiento jurídico frente a una amenaza que no da tregua: quedarse sin casa en medio de la 

pandemia. “Detectamos que en los primeros días del mes estallan los problemas relacionados con el pago del 

alquiler y amenazas de los propietarios, sobre todo de quienes tienen alquileres informales en hoteles, 

pensiones y villas. Muchas de las personas que alquilan de manera informal creen que no tienen 

derecho a permanecer en la vivienda y que el decreto no contempla su situación, esto es el primer mito 

que derribamos cuando atendemos las consultas: nadie puede sufrir un desalojo hasta septiembre de 

este año a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional”, afirma. 

Nadia tiene 40 y es cocinera, en Abril le suspendieron en sueldo y en Mayo no pudo pagar el alquiler, vive en 

un departamento de dos ambientes en San Cristobal en el mismo edificio que el propietario: “Me amenaza con 

que va a cortar los servicios y me golpea la puerta a cualquier hora”. Las amenazas de suspensión de luz o gas 

y la invasión de la propiedad alquilada -muchas veces los dueños tienen la llave en su poder- son algunas de 

las estrategias mas comunes de amedrentamiento frente a un miedo que Romina describe como el mas común 

por parte de los dueños: “Que ocupen la casa y no se vayan más”. Desde el Programa de Derechos 

económicos, sociales y culturales de la Defensoría General de la Nación atienden consultas y muchas 

veces realizan intervenciones telefónicas con los locadores: "Les explicamos que no pueden realizar 

ninguna acción de carácter intimidatorio y que tampoco tienen en el marco del decreto ninguna 

posibilidad legal de desalojar a quienes están alquilando” aclara. 

Rubi tiene 37 años, es una mujer trans y migrante, vivía en una casa con sus dos hijos Jonathan(4) y Dylan(2), 

con su pareja Yoni que tiene 27 y es varón trans y con su amiga Valentina que es trabajadora sexual. El dueño 

de la vivienda que alquilaban llevaba tiempo exigiéndoles que se fueran desde antes que comenzara la 

emergencia sanitaria, una vez declarado el aislamiento social, Rubi, que trabajaba vendiendo comida en la 

calle y era sostén de la familia, se quedó sin ingresos. El dueño aprovechó esta situación y el nivel de 

precariedad de la vivienda para decirles que se fueran definitivamente: “Ponía como excusa que el techo 

estaba roto y que era un peligro. Y esta bien pero es el único techo que teníamos” cuenta Rubi que ahora vive 

con casi toda su familia en una habitación de un hotel de Once que pudieron gestionar a través de los 

subsidios habitacionales. Es casi toda la familia porque Valentina no se pudo mudar con el resto: “Con ella 

vivimos siempre juntas, siempre nos ayudamos, cuando pase la pandemia vamos a conseguir un lugar más 

grande en donde podamos estar juntas de nuevo”, se lamenta Rubi. Valentina se acerca todos los días al hotel 

en donde esta su amiga con su tupper y entre todxs se reparten la comida. 
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Lucía Fuster Pravato, es parte del equipo de la legisladora porteña Ofelia Fernandez, en el contexto de la 

pandemia se encuentran trabajando en articulación con la subsecretaria de políticas de diversidad de la Nación 

con Alba Rueda a la cabeza, el programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa 

a cargo de Josefina Fernandez y el Bachillerato Popular Mocha Celis: “Las respuestas que estamos dando son 

muy artesanales articulando una lógica militante para que el Estado active los dispositivos que tiene, pero al 

no ser respuestas estructurales, es necesario atender "caso a caso" un problema que requiere una estrategia 

transversal y estructural”, afirma Lucía. Desde el despacho de la diputada feminista presentaron un proyecto 

de ley en la Legislatura para realizar acuerdos entre el estado y los hoteles que comúnmente hospedan turistas 

en la ciudad.  

El proyecto contempla que estos lugares destinados al turismo puedan ser aprovechados para solventar 

las carencias habitacionales de personas en situación de calle o desalojadas, con especial atención en 

mujeres, travestis y trans. El informe la "Revolución de las mariposas", realizado por el Bachillerato 

Popular Mocha Celis y el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad expresa que el 65% de la población 

travesti trans vive en hoteles y pensiones y el 3% está en situación de calle. Otro dato de vital importancia en 

este contexto es que el 70% vive en situación de prostitución y otro 15% tiene trabajos informales, lo cual 

expone que el 85% de la población travesti trans de CABA en plena pandemia carece de los ingresos 

necesarios para la subsistencia en cuarentena. 

Pamela es una mujer trans de 52 que vive hace cuatro años en la habitación de un hotel ubicado en Córdoba y 

Pueyrredón. El alquiler sale 11 mil pesos mensuales que nunca dejó de pagar hasta este momento que perdió 

el trabajo que tenía en el local de un amigo. Debe parte de Abril y todo Mayo, el dueño del hotel -que tiene 

cinco más en CABA- la hostiga continuamente, desde que comenzó la cuarentena fue a amedrentarla seis 

veces a ella y a otras personas que también alquilan y no tienen para pagar: “El día 15 de la cuarentena me 

sacó las cosas a la calle, era de noche, le expliqué que no había fletes y que estaban prohibidas las 

mudanzas, le dije del decreto y nada. Me decía ´yo a vos te saco por las buenas o por las malas´ la 

última vez vino con 4 albañiles para seguir amenazando y yo lo único que tenía encima se lo tuve que 

dar, fueron 1.000 pesos y me quedé sin nada. Tirarte las cosas por las escaleras o sacarlas a la calle es 

típico. Mucha gente es desalojada y como tiene que irse a la calle no se lleva las cosas y el dueño se las 

queda”. En el hotel en donde esta Pamela hay 20 grupos familiares, de los cuales 6 no han podido pagar por 

no tener ingresos, sin embargo no se van a ir, se organizaron para que el dueño no pueda echar a nadie.. 

Quienes sufren este tipo de aprietes tienen la posibilidad de denunciar frente a las fiscalías -de CABA y en las 

provincias- que además reciben la denuncia a través de internet, se trata de una herramienta para defenderse 

de la violencia propietaria que en los casos de alquileres informales se recrudece aún más. A Pamela todavía 

no le salió el subsidio habitacional con lo cual además de soportar las amenazas del dueño, acumula una 

deuda que no sabe de que manera va a pagar en el futuro. 

Además de los hoteles y pensiones, los alquileres en las villas de la ciudad son caldos de cultivo para la 

violencia propietaria. En la villa 31, las organizaciones sociales vienen denunciando las maniobras del 

gobierno de la ciudad con las falsas relocalizaciones: “Yo dije no a esas casas desde el primer momento. 

Además de estar construidas con cartón, tienen problemas de agua y de cloacas. Hay algunos que ni siquiera 

están estrenados y tienen rajaduras en los pisos y paredes. Muchos de los vecinos que se mudaron ya tienen 

problemas” cuenta Mirta que vive en el sector bajo autopista del barrio Mujica, ella como muchas otras 

vecinas, se negó a relocalizarse en las viviendas del Sector YPF, un lote de 26 edificios que el gobierno de 

Horacio Rodriguez Larreta describe como “viviendas sustentables y de calidad con materiales de alta 

tecnología”. Mirta vive con sus hijos y su marido en una casa que construyeron entre todxs: “En mi casa yo 

tengo piezas para mis hijos y la carpintería en donde trabaja mi esposo. Es mi casita hecha de material, y en 

https://mpfciudad.gob.ar/
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todo caso la secretaria de integración social urbana tendría que haber planificado esto con las vecinas y los 

vecinos del barrio y no de la manera en que lo hizo" concluye Mirta. 

La forma de hostigamiento y violencia habitacional es devastadora: en el barrio Carlos Mujica desde Junio 

que comenzaron los procesos de relocalización, se realizaron demoliciones en las que rompen caños de agua 

que luego no reparan, dejan los escombros en la calle y no hacen ningún tipo de mantenimiento del alumbrado 

público. Todo esta vinculado al proceso de relocalización que finalmente resulta ser un mecanismo de 

desalojo encubierto. Mirta lo describe como abandono de persona y recuerda el caso de Ramona víctima de la 

desidia del gobierno de la ciudad: “Lo de Ramona nos puede pasar a cualquiera de las vecinas de acá, estamos 

expuestas al dengue, al coronavirus, a la topadoras y lo único que podemos hacer es resistir”. Miriam vive a 

una cuadra de Mirta, es militante de la agrupación Barrios de pie, trabaja en un comedor comunitario y tiene 

50, a su hijo que es trabajador de la construcción, lo quieren desalojar desde el mes pasado: "Todo el tiempo 

ves a la gente con sus cosas en la puerta, puede ser por la relocalización o por otra cosa. Cuando 

sabemos que es por el tema de los dueños, como en el caso de mi hijo, nos acercamos para hablar, 

decirles que ahora no pueden desalojar a nadie pero la respuesta del otro lado es que esos alquileres les 

sirven para vivir. Es muy difícil pero hay que lograr que se entiendan ambas partes", concluye Miriam. 

Según la Encuesta de la Ciudad (2018), el 33% de la población total de CABA alquila, esto equivale a un 

total de 1.033.961 personas: el 12,97% renta casa, el 78,60% departamento y el 7,43 % esta repartido entre 

piezas de inquilinato, conventillos, hoteles y pensiones. La misma encuesta señala que el 7,56% de la 

población total vive en villas : el 22% declara ser propietarix, el 12,6% inquilinx y el 64% ocupa la vivienda 

en relación de dependencia, por trabajo, préstamo o cesión. 

Nadie debería quedarse sin una casa, mas aún en un contexto de emergencia sanitaria como el que estamos 

atravesando. Pero una casa no es a cualquier precio, es libre de la violencia propietaria y machista. Libre de 

los aprietes de quienes se aprovechan de una población vulnerada. ¿Qué pasará en septiembre con la deuda 

acumulada de quienes alquilan? ¿qué medidas hay que pensar a largo plazo para atender este conflicto? 

Cuando el “quedarse en casa” es una medida de cuidado impulsada frente a la emergencia ocasionada por el 

Covid-19, atender las posibilidades habitacionales de la población mas vulnerada también es una demanda 

urgente.  

 

https://www.pagina12.com.ar/267112-nadie-puede-sufrir-un-desalojo-hasta-septiembre 
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La pandemia no debe restringir los derechos de las mujeres  

Por Mariela Belski 

 

Imagen: AFP 

La pandemia de COVID-19 alteró el funcionamiento de nuestra vida cotidiana en diversos aspectos. El más 

notorio, quizá, sea cómo llevamos adelante nuestras rutinas. Pero detrás de las alteraciones diarias más 

visibles hay otros impactos que no pueden desconocerse: uno de ellos es el que se observa en materia de 

derechos sexuales y reproductivos. 

Es esperable que en un contexto como el actual, encontrar una nueva “normalidad”, incluso en el ejercicio de 

derechos sexuales y reproductivos, pueda llevar un tiempo, pero la respuesta debe ser rápida de parte de los 

Estados sobre todo en situaciones como acceso a los anticonceptivos, aborto y violencia intrafamiliar. 

Contener la pandemia crea desequilibrios en los servicios de salud, interrupción de algunas prestaciones y 

redistribución del escaso personal sanitario para atender la emergencia. Sin embargo, y aunque el sistema de 

salud en su conjunto (público-privado) deberá dar respuesta, es el diseño de políticas públicas el que debe 

guiar la coordinación. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/245473-mariela-belski
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En nuestro país, la cuarentena administrada supuso la creación de ciertas excepcionalidades para que algunas 

personas puedan circular con relativa libertad con el objetivo de garantizar servicios fundamentales. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la salud sexual y reproductiva como servicio esencial y 

prioritario aun en el marco de las medidas de excepción. 

En el contexto de aislamiento muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir sus tratamientos anticonceptivos 

por temor a acudir a los servicios de salud ya que desconocen si este supuesto se encuentra dentro de las 

causales que justifican la circulación. Por este motivo, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, que tienen la facultad de administrar localmente la cuarentena, deberían asegurar la difusión y 

acceso a información de la población sobre la atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia y 

la posibilidad de circulación de aquellas personas que salgan a los fines de acceder a métodos anticonceptivos, 

anticoncepción oral de emergencia o bien para acceder al aborto legal. 

En materia de aborto, desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según el Ministerio 

de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en algunas provincias se encontraron numerosas obstrucciones en el 

acceso a la interrupción legal del embarazo. 

Pero los problemas no terminan ahí. El suministro global está sufriendo serios problemas en el marco de la 

covid-19 y esto podría afectar la disponibilidad de misoprostol y métodos anticonceptivos. Por eso, si algunos 

de los componentes de la cadena de producción provienen de laboratorios extranjeros, puede ser el momento 

oportuno para invertir y desarrollar capacidad interna para su producción nacional, fortalecer las cadenas 

locales e identificar proveedores alternativos, pues un faltante podría devenir en un incremento de las 

infecciones de transmisión sexual, embarazos no intencionales y abortos en condiciones inseguras. 

El contexto en el que estamos inmersos es incierto pero tenemos la obligación de trabajar contrarreloj desde 

todos los sectores para encontrar soluciones. El primer paso es diagnosticar para identificar los problemas y a 

partir de allí trazar una estrategia para encontrar la forma de resolverlos. Conviene destacar el rol primordial 

del Estado a la hora de diseñar políticas públicas para lidiar y gestionar una nueva “normalidad” que en 

algunos aspectos será temporal y en otros, permanente. Para ello resulta indispensable que las medidas que se 

adopten en el contexto de la pandemia tengan en cuenta el impacto diferenciado de la crisis sanitaria para 

mujeres, ya que de lo contrario nos enfrentaremos a un aumento en la mortalidad materna y neonatal, escasez 

de métodos anticonceptivos, un incremento en las necesidades insatisfechas para la planificación familiar, 

embarazos no intencionales en la adolescencia, y un aumento en el número de abortos en condiciones de 

riesgo e infecciones de transmisión sexual. 

 

Mariela Belski es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

 

https://www.pagina12.com.ar/267503-la-pandemia-no-debe-restringir-los-derechos-de-las-mujeres 
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No somos las hermanas Brontë 

 

Soledad Murillo 

Las hermanas Brontë, Charlotte, Emily y Anne tomaron una singular decisión para escapar de un 

horizonte matrimonial repleto de virtudes domésticas: recluirse en su casa y seguir leyendo y 

escribiendo juntas. Su encierro duró 35 años 

Las hermanas Brontë, Charlotte, Emily y Anne tomaron una singular decisión para escapar de un horizonte 

matrimonial repleto de virtudes domésticas. La mejor manera de esquivarlo fue recluirse en su casa y seguir 

leyendo y escribiendo juntas. Su encierro comenzó en 1825 y duró 35 años. A pesar de habitar el frio paisaje 

de los páramos ingleses crearon un extraordinario mundo imaginario, Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. 

Desde el 14 de marzo que se decretó el Estado de Alarma, no existe nada menos deseado que un 

confinamiento. Los descubrimientos son interminables, se puede padecer la enfermedad y ser asintomáticos al 

mismo tiempo. Otro descubrimiento sorprendente es que las mujeres embarazadas lejos de ser vulnerables, 

son más resistentes al contagio, según la neumóloga americana Sara Ghandehari, cuya hipótesis versa sobre la 

protección que procuran las hormonas sexuales femeninas. En suma, ya formamos parte de una gran 

“comunidad de preocupación”, como definió Zygmunt Bauman, propia de una sociedad occidental 

obsesivamente centrada en bloquear todo tipo de amenazas (migración, deudas públicas, conflictos 

geopolíticos), mientras extorsiona recursos naturales creyéndose a salvo de todo. Este coronavirus ha sido 

capaz de saltarse todas las barreras, ha alcanzado a la supremacía blanca que representa el 18% de los países 

desarrollados. En el resto del mundo, la vida vale mucho menos. La muerte está ligada a la desigualdad y se 

vuelve irremediable en cualquier campo de refugiados. El más grande del mundo, el Cox´s Bazar, en 

Bangladés, con más de un millón de personas, de las cuales más del 50% son niñas y niños, allí ni se busca el 

virus, ni se reclaman unidades de cuidados intensivos. 
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Ya lo recordaba Simone de Beauvoir: no es dando la vida, sino quitándola como se llega al poder 

Recientemente los medios de comunicación han reparado en aquellos países que han adoptado estrategias 

precoces e inteligentes, con una presidenta al frente: Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, 

Nueva Zelanda, Taiwán. El artículo de Forbes ha provocado explicaciones variadas, aunque cada 

interpretación nos lleva a caminos diferentes. La más recurrente ha sido de tipo esencialista: las 

mujeres somos distintas, sensibles y empáticas. Si bien tiene algo de cierto, ya lo recordaba Simone de 

Beauvoir: no es dando la vida, sino quitándola como se llega al poder, no es verdad. Dichos argumentos son 

más autocomplacientes que reales y, encima, nos perjudica sin remedio. En el momento que nos atribuyen 

características especiales, rápidamente somos definidas como colectivo con “especiales” necesidades, 

olvidándose todo el mundo de que representamos el 50,9% de la población en España (datos del INE 

Diciembre, 2019). No basta que un partido político elija una candidata para que ésta llegue a ser Primera 

Ministra, requiere ser votada por su ciudadanía. Otro argumento señala las características avanzadas de cada 

país, su inversión en bienestar social. Aun así, me llama la atención lo que no se ha dicho: la fuerza de sus 

movimientos feministas. Mencionaré algunos ejemplos. Finlandia fue el primero de Europa en incluir 

diputadas, ¡y estamos hablando de 1906! Una sociedad eminentemente rural, por lo que hombres y mujeres 

trabajaban codo con codo, compartían tareas y preocupaciones para sobrevivir, por lo que fue fácil aceptar 

que podrían gozar de los mismos derechos. En Taiwán su presidenta, Tsai Ing-wen, abogada y activista, sabe 

de los antecedentes históricos de su pequeño país: grandes manifestaciones en los años 80, donde miles de 

mujeres se rebelaron por negarles el derecho al trabajo, si estaban casadas y eran madres. Una vindicación que 

captó la atención de la opinión pública y fue tal la indignación general que, en los años 90, se incrementó la 

participación de mujeres en la esfera pública. En 1998 Taiwán fue el primer país de Asia en activar medidas 

contra la violencia doméstica, lo que provocó una valoración de la ciudadanía sobre los derechos de las 

mujeres. Nueva Zelanda con una joven presidenta que sorprende con su forma de entender el ejercicio del 

poder fue el primero del mundo en aprobar el voto femenino, en 1893. Pensemos lo que implicó a finales del 

siglo XIX que la población de esta ex colonia inglesa aceptará este avance. Kate Sheppard recorrió el país en 

busca de apoyos, palmo a palmo, para reclamar el sufragio y lo hizo con la complicidad de la líder maorí Mari 

Te Tai quien, a su vez, logró que las mujeres aborígenes optarán a cargos electos. Me sorprenden las escasas 

referencias a la importante historia de sus movimientos feministas. 

Las profesiones feminizadas ya estaban en el catálogo de nuestras vindicaciones y ahora lo están en la 

prevalencia de riesgo de contagio 

La pandemia nos ha servido para recordar nuestra agenda: Las profesiones feminizadas ya estaban en el 

catálogo de nuestras vindicaciones y ahora lo están en la prevalencia de riesgo de contagio. La sanidad es la 

más afectada por la enfermedad y, por lo mismo, sus trabajadoras las más expuestas a contraerla. El 51% son 

médicas, el 79% auxiliares clínicas, y en las farmacias contamos con la cifra de un 71%. Las mujeres son las 

más afectadas por el virus. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), bajo el título, “El 

coronavirus golpea tres veces más a las mujeres”, indica que es a causa de la violencia, los problemas de salud 

y las interminables jornadas de cuidados que procuran a “los demás”. El Instituto de la Mujer, por su parte, ha 

elaborado otro documento en el mismo sentido. Entre los problemas que destaca, el teletrabajo es uno de 

ellos. En el informe incluye los efectos nocivos del aislamiento en un espacio doméstico. 

Y ahora nuestras preguntas: ¿no vamos a relacionar la letalidad de las residencias para ancianos, con las 

bondades de trabajar desde casa? Las residencias han sido trampas mortales debido a que se han convertido en 

un negocio. Entonces, ¿no deberíamos denunciar los procedimientos de la administración pública, que han 

convertido la adjudicación de un servicio en una subasta de precios? La precariedad de las cuidadoras está 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

93 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

vinculada a la degradación de la puja por la oferta más económica. Es decir, lo mismo ocurre con los 

diferentes discursos sobre el cuidado. ¿Estaremos dispuestas, además de contabilizar las horas de cuidado, y 

exhortar a compartir las tareas, no solo a los hombres, sino también a hijos e hijas, a vindicar una 

modificación del certificado de últimas voluntades? Cambiaremos los criterios del testamento. 

Desde la CEDAW siempre -y para los países menos desarrollados- se ha reclamado que las mujeres no 

pierdan su herencia familiar a favor de su marido, por el solo hecho de serlo. Sin embargo, ningún país, de los 

llamados desarrollados, ha optado por dar un paso decisivo: la herencia para quien cuida. Sería fácil recoger 

datos objetivos para poder afrontar su aplicación. La impugnación de lo existente es nuestra meta, decía Celia 

Amorós. Y esto requiere preguntas incómodas, no conformarnos con describir la realidad. Nos toca ser muy 

intransigentes. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Soledad Murillo de la Vega es profesora de la Universidad de Salamanca; creó el primer doctorado de 

género de dicha Universidad en el año 92. Como académica entiende que el activismo feminista es parte 

consustancial de la docencia. Ha participado en el ámbito político, en el año 2004 y 2008 en el primer cargo 

de igualdad, pero sin añadir, familia o juventud, fue en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Participó activamente en la Ley de Igualdad (2007). Desde el año 2009-2013 fue miembra del Comité 

CEDAW, y después ha estado un año y medio en el Gobierno para incorporarse a sus clases en Salamanca en 

enero de 2020. 

 

https://conlaa.com/somos-las-hermanas-bronte/ 

  

https://conlaa.com/somos-las-hermanas-bronte/
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In corpore 

La educación sexual integral en riesgo 

 

La Educación Sexual Integral (ESI) en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a peligrar. Por primera vez en diez 

años, el Ministerio de Educación porteño no autorizó el inicio de clases del Postítulo que se dicta en el 

Instituto Joaquín V. González, y que en este nuevo ciclo tuvo 2.000 aspirantes y 200 personas inscriptas. 

Desde el Ministerio argumentan problemas administrativos pero además cuestionan  “un predominio” de 

temas vinculados al género y que el marco didáctico sea la psicología social, una de las particularidades de la 

formación por las herramientas pedagógicas que brinda para las aulas en todos los niveles. “Nos quieren 

cambiar la propuesta formativa, y creemos que lo administrativo refleja una decisión política”, aseguraron en 

varios comunicados lxs docentes, que sostienen el espacio con sueldos bajos y contratos laborales precarios e 

inestables, y que cada dos años deben presentar una renovación del proyecto, en circunstancias repetitivas y 

desgastantes. 

 “Nunca a lo largo de estos diez años llegamos a la situación de que a la fecha de iniciar las clases no 

tengamos la resolución firmada y que no nos autoricen a empezar la cursada. Además es la primera vez que 

salen a discutir nuestros contenidos”, alertó la médica y docente Viviana Mazur, a cargo del Consejo 

Académico del Postítulo. "Hemos formado cientos de especialistas en ESI que hoy están en sus escuelas y en 

otros espacios de formación, de salud, comunitarios, implementándola, acompañando a niñas, niños y 

adolescentes en situaciones de abuso y violencia que detectan en las aulas, sacándoles de redes de trata, 
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brindando información científica y actualizada sobre métodos anticonceptivos, Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), promoviendo prácticas de cuidado y garantizando derechos", enumeró. 

 “Decimos que es un retroceso en el marco de la pandemia que estamos transitando, pero con una terrible 

endemia de femicidios en la que los conflictos vinculados con la opresión de género, con la discriminación 

por identidades de género o sexuales, son un problema de nuestra sociedad, y en cuyas matrices está lo que 

justamente nuestro postítulo viene a desarmar, que es esa relación desigual entre los géneros.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/266953-la-educacion-sexual-integral-en-riesgo 

  

https://www.pagina12.com.ar/266953-la-educacion-sexual-integral-en-riesgo


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

96 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

Gobierno de AMLO no es garantía para periodistas; 609 fueron atacados y 10 asesinados 

En su más reciente informe, la organización en pro de la libertad de expresión advierte que en 2019 fueron 

agredidos 609 periodistas y 10 fueron asesinados. 

 

Ciudad de México, 26 de mayo 2020.- Durante 2019, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, 609 periodistas fueron agredidos y 10 fueron asesinados, lo que representa un crecimiento de casi 

100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y un aumento de 12% respecto de 2018, de 

acuerdo con el informe anual de Artículo 19. 

Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, señaló este martes que, aunque al inicio del sexenio de 

López Obrador este se comprometió a defender la libertad de expresión, existe «disonancia», pues hay más 

voces pero no hay diálogo entre las autoridades y la ciudadanía. 

«En 2019, las prácticas para controlar la información desde las élites se reflejaron en el incremento de 

agresiones contra periodistas, discursos estigmatizantes, discriminación con desinformación o desde las 

conferencias mañaneras. Hay más voces, pero no diálogo, hay disonancia», recalcó. 

En el informe se señala que, con la llegada del nuevo gobierno, hubo un momento de armonía en su discurso 

de toma de protesta, cuando el presidente dijo que su administración nunca aplicaría la censura a ningún 

periodista o medio; sin embargo, esto no se ha reflejado en la relación entre el Ejecutivo y la prensa, ni en una 

disminución a las agresiones contra comunicadores. 

https://democratacoahuila.com/2020/05/26/gobierno-de-amlo-no-es-garantia-para-periodistas-609-fueron-atacados-y-10-asesinados/
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De acuerdo con documento, titulado Disonancia: Voces en disputa, durante 2019 en el espacio digital se 

documentaron oleadas de agresiones que incluyeron actos de amenaza y acoso desde redes sociales, en 

particular a mujeres periodistas. 

Además, se registraron nuevas amenazas a través de la estigmatización del trabajo periodístico; estas 

surgieron desde la tribuna presidencial, pues en el intento de ganar la narrativa, «el presidente hizo de su 

palabra un instrumento y un arma de gobierno». 

«Contrario a lo que dijo el gobierno, el derecho a disentir no está garantizado», advierte Artículo 19. (Tomado 

de Expansión Política) 

 

https://democratacoahuila.com/2020/05/26/gobierno-de-amlo-no-es-garantia-para-periodistas-609-fueron-

atacados-y-10-asesinados/ 

  

https://democratacoahuila.com/2020/05/26/gobierno-de-amlo-no-es-garantia-para-periodistas-609-fueron-atacados-y-10-asesinados/
https://democratacoahuila.com/2020/05/26/gobierno-de-amlo-no-es-garantia-para-periodistas-609-fueron-atacados-y-10-asesinados/
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La distancia entre "hola wapa, cómo estás?" Y "contesta, puta!" -Cartón de Luis Quiles 

@PerterPunk 

La distancia entre "hola wapa, cómo estás?" Y "contesta, puta!" 

 

 

 

https://twitter.com/PerterPunk
https://twitter.com/PerterPunk
https://twitter.com/PerterPunk/status/1265255327768903683/photo/1
https://twitter.com/PerterPunk/status/1265255327768903683/photo/1
https://twitter.com/PerterPunk/status/1265255327768903683/photo/1
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Reclaman desaparición de fondo para protección de periodistas 

 

Kenia López RabadánEspecial / EL DIARIO 

NACIONAL 

 
Por El Universal 

martes, 26 de mayo de 2020 · 02:14 

Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, reclamó 

las intenciones de Morena para desaparecer el fideicomiso que sostiene el Mecanismo de Protección a 

Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 

En conferencia de prensa virtual, la panista acusó que "desaparecer el fideicomiso, cuyo objetivo es la 

protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, pone en peligro miles de vidas, que se 

ven amenazadas por grupos criminales".  

"No pasa desapercibido que la Secretaría de Gobernación aclaró que la iniciativa había sido retirada; pero 

eso no se ha formalizado. Hoy únicamente sabemos que se va a realizar un estudio a mayor profundidad, 

cuestión que es inadmisible".  

"Exigimos a Morena que no continúe con esta irresponsabilidad y retire formalmente la iniciativa, 

presentada en la Comisión Permanente, dada la cantidad de mentiras que emiten de manera sistemática", 

expuso.  

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/26/reclaman-desaparicion-de-fondo-para-

proteccion-de-periodistas-902395.html 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/26/875420.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/26/875420.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/26/reclaman-desaparicion-de-fondo-para-proteccion-de-periodistas-902395.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/26/reclaman-desaparicion-de-fondo-para-proteccion-de-periodistas-902395.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/26/reclaman-desaparicion-de-fondo-para-proteccion-de-periodistas-902395.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/5/26/875420.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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China: EEUU es el principal violador de derechos humanos del mundo 

 

La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, durante una rueda de prensa en Pekín, la capital. 

Publicada: viernes, 17 de julio de 2020 10:04 

 

China acusa a EE.UU. de ser “el principal violador de los derechos humanos” y califica de “mayor mentira 

del siglo” las acusaciones de Washington contra Pekín. 

“De hecho, EE.UU. es el mayor violador de derechos humanos en el mundo (…) Las acusaciones de derechos 

humanos de EE.UU. contra China son la mayor mentira de este siglo”, denunció el jueves Hua Chunying, 

portavoz de la Cancillería china. 

 China: EEUU se cree guardián de DDHH pese a su manchado historial 

La reacción de la funcionaria se produce después de que EE.UU. impusiera restricciones de visa a empleados 

de ciertas empresas tecnológicas chinas, entre ellas Huawei, tras acusarlas de violaciones de los derechos 

humanos. 

Durante una rueda de prensa celebrada en Pekín (capital china), Hua señaló que la decisión del Gobierno 

estadounidense viola las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y daña su imagen como “una 

gran potencia”. 

https://www.hispantv.com/noticias/china/375146/informe-derechos-humanos-eeuu-criticas


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

101 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 421 agosto  2020 

 

 
Dromundo: EEUU alega tema de DDHH para mostrar su hegemonía a China | HISPANTV 

El Gobierno estadounidense pretexta el tema de los derechos humanos para intervenir en China que no está 

aliado con EE.UU., dice un analista. 

  

“Como el país más poderoso del mundo, ¿qué más puede hacer EE.UU.? ¿Qué tipo de impresión puede dejar 

en el mundo?”, cuestionó. 

Al respecto, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China recordó que las operaciones militares 

que EE.UU. ha lanzado desde 2001 contra Irak, Libia, Siria y Afganistán han matado a más de 800 000 

personas y han dejado a decenas de millones sin hogar. 

Además, prosiguió, dentro de EE.UU., las minorías étnicas, como los afroamericanos, enfrentan una difícil 

situación de derechos humanos. 

 China urge a EEUU a atender su historia de incumplimiento de DDHH 

Las tensiones entre Pekín y Washington se han escalado aún más recientemente. El Departamento de 

Comercio norteamericano impuso la semana pasada una serie de restricciones contra el gigante de las 

telecomunicaciones Huawei. En respuesta, distintos informes revelaron que China se plantea incluir a varias 

macrocompañías de EE.UU. en su “lista negra”, como Apple y Boeing. 

 

https://www.hispantv.com/noticias/china/471669/eeuu-violacion-derechos-humanos 

https://www.hispantv.com/noticias/china/471000/eeuu-derechos-humanos-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/china/471000/eeuu-derechos-humanos-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/china/471000/eeuu-derechos-humanos-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/china/413518/eeuu-informe-acusaciones-derechos-humanos
https://www.hispantv.com/noticias/china/466182/eeuu-sanciones-huawei-guerra-comercial-apple
https://www.hispantv.com/noticias/china/466182/eeuu-sanciones-huawei-guerra-comercial-apple
https://www.hispantv.com/noticias/china/471669/eeuu-violacion-derechos-humanos
https://www.hispantv.com/noticias/china/471000/eeuu-derechos-humanos-sanciones

