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Violencia de Género. Cartón de Camila de la Fuente 

@CamdelaFu 

 

  

https://twitter.com/CamdelaFu
https://twitter.com/CamdelaFu
https://twitter.com/CamdelaFu
https://twitter.com/CamdelaFu
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Vamos a volver y con más fuerza: caravana de migrantes 

 

El coronavirus fue el nuevo argumento contra la caravana de migrantes que salió de Honduras el 1 de 

octubre y llegó a sólo 200 metros de la frontera con México. Guatemala, el país intermedio, fungió esta 

vez como brazo expulsor, para acusar a la población migrante de  “poner en riesgo la vida de 

muchísima gente” 

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo 

TECÚN UMAN, GUATEMALA.- Rosy y María recorrieron 806.3 kilómetros desde de la ciudad de La 

Ceiba, en Honduras, hasta llegar a la frontera con México. Cuando tomaban un descanso antes de 

cruzar por el río Suchiate, la policía y el ejército de Guatemala les cerró el paso. Se quedaron en la 

puerta de entrada. 

Ellas, jóvenes casi adolescentes, originarias de la ciudad puerto de El Caribe hondureño, caminaron 

dos días casi sin parar. Llegaron a las puertas del Albergue de Tecún Umán prácticamente molidas, con 

los pies destrozados, y la angustia a cuestas. 

El albergue no se abrió para ellas, ni para los cientos de migrantes que, el 3 de octubre, fueron cercados 

en las puertas de ese lugar. Policías y militares guatemaltecos cerraron el refugio ubicado a sólo 200 

metros de la puerta de entrada a México, la pinza que tendieron contra sus vecinos del sur. 
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La caravana de migrantes de Honduras salió el pasado 1 de octubre, emprendió dos rutas para llegar a 

México, con vistas a poder partir de ahí hacia Estados Unidos. 

 

Al acecho 

El grupo más numeroso se fue por la zona del Petén guatemalteco, para intentar cruzar con la frontera 

que colinda Tenosique, Tabasco. Ese camino ha sido poco explorado por las caravanas de migrantes 

que desde octubre de 2018, se han conformado como una forma de proteger su camino de las agresiones 

que vienen de autoridades y de la delincuencia organizada. 

Ahí, en descampados, policías y militares guatemaltecos les tendieron cercos por tres días consecutivos. 

El primer día detuvieron a 300 migrantes; el segundo a 475, y el tercero a 712, según cifras que dio el 

Instituto Guatemalteco de Migración. 

Entre Guatemala y Honduras hay un acuerdo de libre tránsito que en los hechos se rompió. 

Legalmente, los ciudadanos de estos países sólo requieren una identificación para poder transitar entre 

las naciones de Centroamérica. 
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El pretexto: covid 

Legalmente, Guatemala no puede detener ni deportar ciudadanos de Honduras. Así que para saltarse 

esta formalidad, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que al entrar a este país en 

medio de la crisis sanitaria mundial, el grupo de hondureños que se unió a la caravana de migrantes, 

“violentó” la frontera y los protocolos de salud impuestos el pasado 18 de septiembre. En estos se pide a 

las personas que ingresen a este país una prueba de laboratorio que indique no son portadores de 

covid-19. 

Esta prueba cuesta alrededor de 4 mil lempiras hondureñas, equivalentes al sueldo de 20 días de 

trabajo en ese país, que tiene uno de los más altos índices de pobreza en la región, pobreza que es esta 

una de las dos causas de la migración, la segunda es la violencia.  

José González, de 22 años, formó parte de los migrantes que emprendieron la segunda ruta que siguió 

la caravana. Es la ruta que comunica la frontera de Chiapas, México, con la ciudad guatemalteca de 

Tecún Umán. Entre el viernes 2 de octubre y el sábado 3, centenas de hondureños llegaron al albergue 

de esa localidad. 

Con engaños 
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Raúl Orozco, el jefe de migración de Guatemala en la región, explicó que el personal del albergue les 

informó de su llegada, y acordaron que los migrantes que ahí se encontraban iban a ser expulsados del 

país. 

Desde la madrugada del 3 de octubre, dos autobuses en cuyo costado les colocaron una lona con la 

leyenda “Retorno Voluntario”, se apostaron a las afueras del albergue. A las 9 de la mañana se pidió a 

los migrantes albergados que abandonaran esa instalación y abordaran los autobuses. La mayoría salió 

del albergue pero se negó a subir. 

Guatemala: Migrantes a las afueras del albergue Tecun Uman, a unos 200 metros del Río Suchiate y la 

frontera con México. Foto: Ángeles Mariscal. 

 

Mientras policías y militares cercaron las calles aledañas al albergue, arribó otro grupo de migrantes 

que durmió afuera; les dijeron que les iban a dar un poco de comida antes de que intentarán cruzar el 

río Suchiate para internarse a México. Ya no se les permitió moverse de la zona. 

“Nos quieren montar a los camiones a la fuerza. El padre -director del albergue- nos engañó, nos dijo 

que nos iban a dar comida y ahorita nos dicen que nos suban o nos van a meter presos”, denunció José, 

desesperado, cuando vio acercarse a periodistas. 
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“Yo estoy dispuesto a entregarme a Migración (en México); que ellos me hagan el chequeo necesario y 

tal vez me den un permiso para laborar. Pedimos que no nos vayan a golpear, a disparar. Nosotros no 

venimos a que nos vengan a matar a este país, hemos sufrido mucho atrás, como para que nos vengan a 

matar. Solo estamos prestando este país (Guatemala) para poder pasar”, dijo, mientras militares y 

policías de Guatemala desenfundaban armas y toletes para cerrarles el paso a quienes intentaban salir 

del cerco que les tendieron. 

La presencia de periodistas inhibió que los subieran a la fuerza a los autobuses, pero no que les 

abrieran el paso. En varios momentos ambos grupos forcejearon, hasta que los ánimos se relajaron, 

cuando un grupo de de albañiles que trabajaban en la construcción de una casa ubicada a unos metros 

del albergue, colocó una bocinas con música a todo volumen. 

Eso, y el calor del trópico, obligó a los migrantes a buscar la sombra de los árboles y las bardas.   

«Decisión sanitaria» 

 

Estaban en esas posiciones, cuando llegó al lugar Mauricio Ituarte, Cónsul de México en Tecún Umán. 

Ahí les dijo que “México no cerró sus puertas a una migración ordenada, segura y regular”. 
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Sin embargo, les insistió en que el “problema sanitario mundial” hacía que el proceso migratorio de 

quienes ahí se encontraban no fuera una “migración normal”. “Es una migración donde hay que cuidar 

la salud de todos: de los mexicanos, de los guatemaltecos, de los hondureños y de todos. Tenemos que 

definir las políticas sanitarias para definir esto, porque no es una migración como la de los otros años. 

Aquí está en riesgo la vida de muchísima gente (…) Se va a tomar sobre todo una decisión sanitaria”, 

dijo antes de irse con la promesa de que volvería con una respuesta a la solicitud de los migrantes de 

ingresar a México. 
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Pasaron casi 10 horas, la respuesta no llegó, pero sí una lluvia torrencial que inundó la zona donde se 

encontraban. Las mujeres y los niños se pegaron a las bardas mientras el nivel del agua subía hasta casi 

alcanzar sus rodillas. 

Algunos migrantes jóvenes aprovecharon para correr y tratar de escapar, calles adelante fueron 

detenidos. Más de una hora de lluvia torrencial empapó también sus ánimos. Cuando por fin la lluvia 

amainó, algunos subieron de forma voluntaria a los autobuses. No había un lugar para donde correr, 

no había un albergue que les brindara cobijo. El agua, la pandemia, los gobiernos, la falta de un 

refugio, todo jugó en su contra. 

 

Algunos jóvenes hondureños alcanzaron a bromear desde las ventanas de los autobuses que 

arrancaban, pedían cigarros para el camino, fotos con las reporteras.  “Vamos a volver y con más 

fuerza, en un mes nos vemos acá”, gritó Edin Antonio. 

El último reporte del Instituto Guatemalteco de Migración fue que entre migrantes “remitidos” 

(deportados), y retornados voluntarios, había devuelto a su país a 2 mil 159 hondureñas y hondureños 

de la caravana de migrantes. 

 

 

Ángeles Mariscal 

Periodista independiente, fundadora del portal Chiapas Paralelo[www.chiapasparalelo.com] y 

colaboradora de CNN México y El Financiero. Tener en nuestro lugar de origen las condiciones para 

forjarnos una vida digna es un derecho, y migrar cuando esto no sucede, también lo es. Desde esta 

perspectiva cubro el tema migratorio. 

 

https://piedepagina.mx/vamos-a-volver-y-con-mas-fuerza-caravana-de-migrantes/  

https://piedepagina.mx/author/angelesmariscal/
https://piedepagina.mx/author/angelesmariscal/
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Cintia Bolio   @cintiabolio 

Querido "lectorado": Visita la excelente exposición #FeminicidioEnMéxico ¡Ya Basta!   

@MuseoMyT 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/FeminicidioEnM%C3%A9xico?src=hashtag_click
https://twitter.com/MuseoMyT
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/2
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https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/1
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https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316  

https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/3
https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/3
https://twitter.com/cintiabolio/status/1265715524442509316/photo/3
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Recetas para la igualdad 

Los libros de cocina feministas 

A un siglo de la conquista del voto femenino en Estados Unidos, distintas propuestas honran una de las 

estrategias menos conocidas de las sufragistas pioneras: editar libros de cocina. 

Por Guadalupe Treibel 

 

“Se mezcla medio kilo de verdades mutiladas con un buen puñado de injusticia y se echa la mezcla en una 

cacerola. Se suma una taza de ácido acético bien agitado, de sabor ácido y olor avinagrado, y una seguidilla 

de tonterías. Se revuelve con un cuchillo bien afilado”. La “receta”, titulada El picadillo favorito de los anti-

causa, podía leerse a comienzos del siglo XX en uno de los varios libros de cocina que editaron las sufragistas 

estadounidenses. Un toque de humor corrosivo entre páginas que efectivamente daban tips para maniobrar 

ollas y sartenes y confeccionar delicias que conquistaran papilas gustativas. La venta de estos ejemplares 

servía para juntar fondos para la lucha y, a la vez, como subrepticia propaganda para atraer a renuentes amas 

de casa, que podían leer allí ensayos intercalados de figuras prominentes sobre la importancia del voto 

femenino. Desde pautas básicas para preparar té o hervir arroz, hasta intricadas fórmulas para crear un parfait 

de almendras o la torta sureña Lady Baltimore, no faltaban sopas, salsas, panes, guisos, budines, tampoco 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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ensaladas. La Ensalada de emergencia, por caso, proponía un 10 por ciento de cebollas y un 90 por ciento de 

manzanas, aderezadas con lo que se tuviera a tiro. 

 

Extracto de un libro de cocina sufragista 

Habrá quien, con estrechez de miras, se preguntará qué hacían feministas pioneras imprimiendo libros de 

cocina cuando su idea era empoderar a las mujeres más allá de los fogones. Tiene la palabra Jan Longone, 

experta archivera culinaria: “Usaron lo que conocían y tenían a mano para defender el movimiento. Si eso 

significaba hornear un pastel, avanti ¿O es que acaso hay que recordar que, durante la mayor parte del siglo 

XIX, las mujeres no tuvieron control sobre su propio dinero, sobre sus hijos, sobre su destino?” Señala 

además la especialista que fue una estrategia muy piola “para refutar las extendidas bromas e hirientes 
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insinuaciones que las pintaban como madres negligentes y mujeres de moral suelta que, mientras 

‘politiqueaban’, dejaban que sus chicuelos se murieran de hambre”. 

 

“No todos los libros tuvieron el mismo enfoque”, aclara la estadounidense Laura Kumin, autora del 

flamante All Stirred Up, que acaba de editarse en Estados Unidos y reúne recetas sufragistas adaptándolas a la 

cocina moderna. Tras revisar la media docena de libros que ha sobrevivido, encontró que “algunos, como el 

editado en Boston, cerraba con contundente declaración sufragista. Otros, como el de Detroit, no contenían 
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material específico sobre el voto, acaso porque su intención fuera reunir plata y, a la par, romper el hielo, 

iniciar una conversación con mujeres desinteresadas, incluso hostiles a la causa. Mientras, los de Washington 

y Pittsburgh intercalaban textos prosufragio de plumas reconocidas entre sus recetas”. 

Kumin no es la única que se ha hecho eco de esta estrategia culinaria estos meses: recientemente el Colegio 

de Abogados de Estados Unidos amasó propuesta hermanada con motivo del 100 aniversario del sufragio 

femenino. Pidió a personalidades destacadas de las leyes que compartieran el paso a paso de algún plato que 

les saliera de rechupete y reunió un centenar de recetas en un ebook. Disponible para descargar en forma 

gratuita, el Nineteenth Amendment Centennial Cookbook incluye consejitos de Hillary Clinton para hacer 

unas galletitas con chips de chocolate; de Amal Clooney para hornear una pizza de pesto y maíz dulce; de la 

descollante Ruth Bader Ginsburg -jueza suprema que murió el pasado septiembre- para cocinar una ratatouille 

rápida, también un vitel toné... 

Desde el prólogo, recuerda la jueza Margaret McKeown cómo “las sufragistas publicaron al menos media 

docena de libros de cocina para sumar el apoyo de más y más mujeres. En el primero, de 1886, se habla del 

recetario como ‘un mensajero’ para busca dar a conocer el derecho al voto de la mujer”. En efecto, fue en el 

Music Hall de Boston, con entradas sold-out, donde se lanzó aquel primer libro, The Woman’s Suffrage Cook 

Book, en una jornada donde estuvo presente la escritora Louisa May Alcott. Editado y compilado por Hattie 

A. Burr, incluía recetas de la sobresaliente activista Lucy Stone (para preparar levadura), de la exitosa 

periodista Mary C. Ames (sopa de langosta), de la ginecóloga Alice B. Stockham. Quinta médica con licencia 

en Estados Unidos, ABS daba tips para hacer un pastel francés de masa fragante, infusionada con jugo de 

frambuesas, y relleno de crema a base de leche, yemas, azúcar, vainilla. La doc, dicho sea de paso, agitó el 

avispero en sus días por alentar la masturbación tanto en varones como en mujeres, asegurando que era muy, 

muy saludable. Obvio es decirlo: su pastel tuvo fama de una exquisitez orgiástica. 

https://19thamendmentcookbook.com/
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The Suffrage Cook Book, de 1915, reeditado 
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Portada original del Suffrage Cook Book, de 1915 
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De 1915, otro libro de recetas sufragista muy estimado: el compilado por la activista L.O. Kleber. Destacaba 

allí cuán serio era el asunto de cuidar lo que se embucha, arengando a servir los mejores platos al peor de los 

enemigos, “para debilitar su animosidad, lograr que dé el brazo a torcer”. Que Kleber invitase a familiarizarse 

con las bondades del arte culinario “para guiar a las generaciones venideras por los caminos de la salud y la 

felicidad” puede leerse con intenciones no necesariamente domésticas… De hecho, entre recetas, intercala 

palabras de apoyo de artistas y gobernadores; también de feministas pioneras como la escritora Charlotte 

Perkins Gilman (El empapelado amarillo) o la reformista Julia Lathrop, entonces directora de la Oficina de la 

Infancia de Estados Unidos. 

En el libro, Kleber no suscribe a la solemnidad, se corre del lugar de maestra Siruela y condimenta con pizcas 

de humor aquí y allá. Para pruebas, los nombres de algunos platos: Tarta para el marido dubitativo, Pastel de 

ángel sufragista, Galletas de jengibre parlamentarias “con perdón de nuestras hermanas inglesas, estas 

delicias picantes van perfecto con una humeante taza de té” y, con aún más salazón, Pastel de Himen. Y ya 

que estamos en hacer pionero, incluye un apartado vegetariano, con alternativas para reemplazar carnes con 

legumbres y frutos secos.   

 

https://www.pagina12.com.ar/303767-los-libros-de-cocina-feministas 

  

https://www.pagina12.com.ar/303767-los-libros-de-cocina-feministas
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Las fosas de nunca acabar-Cartón de Jabaz

https://imagenes.milenio.com/XPdmwYwJgKYtllY0nxKsAl04zno=/0x530/https://www.milenio.com/upl

oads/media/2020/12/09/las-fosas-de-nunca-acabar.jpg  
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Una recreación antipatriarcal del caso Dora 

La historia jamás contada 

Se traduce por primera vez en español la primera obra teatral de la escritora y filósofa feminista Hélène 

Cixous. 

Por Daniel Gigena 

 

Con la traducción de la primera obra teatral de la escritora y filósofa argelina-francesa Hélène Cixous (Orán, 

1937), la editorial Las Furias debuta en el país. Traducido por la psicoanalista Agustina Saubidet B., este 

texto, que puede ser leído como la reelaboración en clave poética del célebre “caso Dora” de Sigmund Freud, 

aquel en que una joven paciente tuvo algo que enseñarle al padre del psicoanálisis (nada menos que la 

transferencia), fue llevado a la escena en 1976 por otra escritora y directora teatral de origen argelino, Simone 

de Benmussa.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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Así, el cuerpo histórico de Ida Bauer (el nombre verdadero de Dora, que Freud debió camuflar en el ensayo 

“Fragmento de análisis de un caso de histeria”) sube a escena y toma la palabra gracias a Cixous. “¿Por qué 

nunca le conté esta historia a nadie?”, se pregunta la protagonista. Esa historia, observada por Cixous desde 

una perspectiva feminista, incluye el relato de un abuso por parte del señor K a una Dora adolescente (del que 

Freud desconfía), el de su fascinación por la amante del padre (la señora K) y el registro del amor-odio que 

siente hacia el padre infiel, venal y quizás también portador de enfermedades venéreas. “Eso viene de mi 

padre –le dice Dora a Freud-. Ya había estado enfermo antes de su casamiento. Es el veneno que transmite. 

Cayó enfermo a causa de su vida desvergonzada. Le transmitió su enfermedad a mamá. Y yo también tengo la 

enfermedad”. 

En Retrato de Dora, la protagonista es a la vez niña y niño ante los ojos de los demás personajes. “Dora, 

Dora, mi amor, mi pequeña, mi pequeño niño”, le dice el padre cuando trata de calmarla. Y la señora K, para 

la que “un cuerpo tiene muchos recursos”, responde así a la declaración de amor de Dora: “¡Oh! Imposible, 

imposible, mi pequeño niño loco”. En esas líneas, donde Cixous hace jugar el ensueño erótico, se imbrican las 

dos principales tesis feministas de la autora. Por un lado, la postulación de que la escritura femenina 

(confiscada a las mujeres por siglos, según la autora) perturba el orden simbólico masculino mediante la 

irrupción de las sensaciones corporales en el lenguaje (aquello que Freud podría llamar síntomas); por otro, el 

intento de desestabilizar también por medio de la escritura las categorías binarias y jerárquicas, y 

reemplazarlas por una economía del instinto plural y bisexual, que no está determinado por el sexo biológico. 

“¡Es una mujer inteligente, superior a los hombres que la rodean y de una belleza adorable! ¡Qué blanca es su 

espalda!, ¡como su piel! Cómo la amo”, exclama Dora en su sesión teatral. 

A diferencia de lo que ocurre con otras autoras feministas del hemisferio norte, la obra de Cixous no es muy 

conocida en el país. Su propósito de “subvertir” los significantes de la masculinidad a través de ficciones, 

elaborados juegos conceptuales y préstamos de la tradición cultural se desarrolló en decenas de relatos y 

novelas, obras teatrales y ensayos, entre los que figura otro “retrato”, esta vez no de un personaje de la 

historia del psicoanálisis sino de su amigo y compatriota, el filósofo Jacques Derrida, al que conoció en los 

primeros años de la década de 1960. Décadas después, coescribió con él un libro que se encuentra traducido al 

español: Velos. Por mucho tiempo, escribió obras para la compañía Théâtre du Soleil, de Ariane Mnouchkine. 

 “Quería establecerme en un lugar fijo, encontrar un hogar, mi auténtica casa, la casa de la literatura. Quería 

vivir con la literatura, en la literatura, dentro de la literatura”, declaró Cixous en una entrevista. Profesora de 

literatura inglesa y doctora en Letras, sus primeras publicaciones abordaron los escritos de James Joyce. En 

1969 fue nombrada catedrática de Literatura Inglesa de la Universidad de París 8 y, en 1974, fundó en esa 

universidad el legendario Centre d’Études Féminines et d’Études de Genre, el primero en Europa en acercar a 

lxs estudiantes un programa de doctorado en estudios femeninos. Otros libros suyos en español son el clásico 

de la “filosofía poética” titulado La risa de la Medusa; La llegada a la escritura, El amor del lobo y Poetas 

en pintura. Escritos sobre arte: de Rembrandt a Nancy Spero. A este listado hay que sumar ahora, gracias a 

Las Furias y al Programa de Ayuda a la Publicación Victoria Ocampo, su recreación antipatriarcal del caso 

Dora. 

Retrato de Dora 

Hélène Cixous 

Las Furias 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

24 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

https://www.pagina12.com.ar/303483-la-historia-jamas-contada 

https://www.pagina12.com.ar/303483-la-historia-jamas-contada


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

25 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

Derechos Humanos-Cartón de PX Molina

https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2020/12/carict-12.jpg  
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Elogio de la paja 

Mrs Fletcher, una serie de HBO sobre el placer y el autoerotismo 

Eve Fletcher deja a su hijo en la universidad y se interna en la inmensidad de su universo erótico, ese que 

tenía olvidado y que no depende de nada más que de su propio deseo.  

Por Paula Sabatés 

 

En su último libro, Sexteame: amor y sexo en la era de las mujeres deseantes, la periodista Luciana Peker 

dice que “la paja es la palabra prohibida para las mujeres que tienen el placer como un dispenser que sólo 

existe si otro lo pulsa. Aunque, en realidad, es la mejor forma de independizar la necesidad del deseo, de tener 

paz sin esperar un mensaje y de conocer que es lo que más gusta para dar o darse”. En Mrs Fletcher (HBO), 

el personaje protagónico encarnado por Kathryn Hahn parece hacer ese descubrimiento: pasa de resignarse a 

no tener sexo desde su separación a animarse a explorar todo tipo de fantasías, incluso aquellas que nunca 

imaginó.  

Es que ahí está la clave de la serie: en el deseo femenino como motor de cambio; en la revolución feminista y 

su latente “erotismo hereje”. La historia narrada comienza cuando Eve Fletcher vuelve a su casa después de 

dejar a su único hijo en la universidad. Divorciada hace tres años, el suyo pasa a ser un auténtico “nido 

https://www.pagina12.com.ar/autores/4804-paula-sabates
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vacío”. Pero lejos del relato más extendido que vincula a esa etapa con la tristeza de la soledad, la vida de la 

protagonista se torna un ir y venir entre la rienda suelta de sus fantasías y su concreción. Desde el viejo anhelo 

de empezar un curso literario hasta la novedad de volverse una habitué de Pornhub, de a poco esta mujer 

madura va descubriendo un mundo nuevo de posibilidades que la ubican en primer plano, con el foco puesto 

en sí misma y no en los demás.  

En efecto, el primer acierto de la narración radica ahí: en que Eve no parece necesitar de un otro; no está 

buscando el amor sino el goce. La mayoría de los siete capítulos de la primera temporada están dirigidos por 

mujeres y se nota. Si bien aparece, el deseo masculino se encuadra distinto, queda en un segundo plano frente 

a la potencia del de la protagonista y otras deseantes.  

Y, sin embargo, lejos de ser una serie sólo para mujeres, la basada en la novela homónima de Tom Perrotta se 

esfuerza por desmenuzar los puntos de inflexión en la vida del personaje-madre pero también del personaje-

hijo, ambas bajo el prisma de sus respectivas conexiones con el cuerpo propio y ajeno y con la sexualidad. De 

hecho, el personaje del joven Brendan (cuidadosamente encarnado por Jackson White) ofrece matices tan 

interesantes que no resulta descabellado concebir a la trama como la progresión de dos historias que avanzan 

en paralelo. 

Hijo de un padre de esos que se borran, el pibe encarna todo lo que podría ser la personificación de una 

masculinidad tóxica en una “dramedia” de estas que -por suerte-suele hacer HBO. No sólo se muestra 

reticente ante el cariño de su madre al punto de que la deja sola haciéndole la valija mientras se va a una fiesta 

en su última noche en casa, sino que no muestra responsabilidad afectiva alguna con sus parejas sexuales, a 

quienes reduce a sujetos a los que sólo él puede proveer de placer. La angustia y opresión que le provoca 

descubrir que en la universidad ya no goza de la popularidad de la secundaria es inversamente proporcional a 

la liberación que va sintiendo su mamá en cada capítulo, mientras descubre que ella también, como las 

mujeres del porno, sepuede tocar. 

Mrs Fletcher puede ser leída como una verdadera reivindicación Milf. Popularizado por la primera de la saga 

de American Pie, y del inglés Mom I´d like to fuck, el término hace referencia a las madres sexualmente 

deseables y atractivas (como si eso fuera un oxímoron…). Pero lejos de considerarla como mero objeto de 

deseo, la serie transforma a Eve en una Milf deseante, una inversión radical en la tradicional forma de contar a 

esos personajes construídos desde narrativas diversas pero siempre para el público masculino.  

En la especie de vínculo especial que construye con un ex compañero de colegio de su hijo, la protagonista -y 

no a la inversa- es la que decide cuándo, cómo y hasta dónde quiere más. El personaje de ese joven 

(interpretado sutilemente por Owen Teague) es, por un sinfín de cuestiones que no se alcanzarían a enumerar 

en una reseña, de lo más interesante de toda la entrega.  

Que sea el arquetipo de varón opuesto a su hijo y que (¿por eso?) la protagonista lo desee habla de lo 

compleja que es la trama de vínculos y de la profundidad en la que pretende bucear Perrotta. Aparecen algo 

de El graduado y de aquel joven Dustin Hoffman, aunque sólo en la seguridad de que esa relación marcará de 

forma decisiva sus siguientes relaciones, porque en verdad este Benjamin del presente es mucho más 

decidido, menos inseguro, más romántico y más tierno. Una ternura que a Eve los hombres de su vida jamás 

le dieron, pero que no necesariamente es lo que busca ahora.  
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Al margen de esos tres, hay toda otra serie de personajes secundarios que tienen una riqueza narrativa muy 

interesante. La amiga de la protagonista con la aparente vida monógama perfecta y la otra amiga soltera con 

deseo de experimentar, la profesora trans que se enamora de alguien que duda, la estudiante universitaria que 

quiere gustar del Brendan maduro y deconstruído que no asoma, y el anciano senil que no se resigna a 

abandonar su sexualidad son algunos de los sujetos que rodean a los protagonistas y les ofrecen matices para 

pensarse a sí mismos. Es cierto que los primeros dos capítulos rozan cierta superficialidad pero, a medida que 

avanza, no hay dudas de que la serie ofrece una mirada profunda y bella sobre la cotidianeidad. 

https://www.pagina12.com.ar/303537-mrs-fletcher-una-serie-de-hbo-sobre-el-placer-y-el-autoeroti 
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25N-Cartón de Miki y Duarte 

 
https://www.diariodesevilla.es/2020/11/24/miki-duarte/BB3_1522658567_128539992_667x375.jpg  
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¿Quiénes acceden a los derechos básicos? 

Familia, tradición y propiedad S.A 

A una semana del desproporcionado operativo para desalojar a fuego y perdigones las tierras baldías de 

Guernica, en la provincia de Buenos Aires, y de la detención de Dolores Etchevhere en Entre Ríos después de 

denunciar a sus hermanos por violencia econonómica, queda expuesto que la especulación inmobiliaria y el 

agronegocio consolidan otra expropiación: la feminización de la pobreza. A favor de su contracara: la 

concentración masculina de la riqueza que parece imposible tocar. 

Por Camila Baron 

 

Imagen: Eleonora Ghioldi y Jose Nico 

En menos de 24 horas hubo en nuestro país dos desalojos que la derecha local festejó al grito de “viva la 

propiedad privada”. Se trató sin dudas de una victoria para quienes perdieron las elecciones nacionales hace 

justo un año y una muestra de debilidad y de falta de compromiso con el electorado de quienes asumieron con 

la promesa de “empezar por los últimos”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/296196-camila-baron
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Ambas escenas ponen en discusión mucho más que el rol de la justicia que ordenó el desalojo de Dolores 

Etchevehere en Entre Ríos y de las familias de Guernica en la Provincia de Buenos Aires. El historial de los 

jueces y fiscales a cargo no deja muchas dudas sobre lo que se repite una y otra vez: el carácter patriarcal y 

racista del poder menos democrático de nuestra reñida democracia. 

Lo que está en juego es la historia del acceso a la tierra y los dos usos que habilitan lo más básico de la vida 

humana: un techo digno y la producción de alimentos. 

En Guernica ganó la especulación inmobiliaria y en Entre Ríos está por verse si es posible llevar adelante un 

proyecto agroecológico como el que propone el Proyecto Artigas, rodeado de productores de soja y miembros 

de la Sociedad Rural Argentina. 

Con el tiempo sabremos qué será de los terrenos en los que más de 3000 personas soñaron con un barrio de 

puertas abiertas. Por el momento sólo se conoce la intención de uno de los dueños de extender canchas de 

rugby o de golf para anexar al country San Cirano. 

¿Cuánto habría costado a la provincia de Buenos Aires comprar esas tierras? Seguro menos de lo que costó 

responder a la demanda de la policía bonaerense que, fuera de toda legalidad, se sublevó en armas y rodeó la 

residencia presidencial hace pocos meses. Así lo decía unos días después Nelly, jubilada y vecina de la toma 

en la primera asamblea feminista en Guernica: “es doloroso ver que gana el más fuerte, el que tiene un arma 

en la cintura. Nosotras no amenazamos a nadie, estamos pidiendo un pedacito de tierra para vivir”. Es 

doloroso, pero también peligroso si el mensaje que queda es ese. A pocos días del desalojo, el Ministro de 

Seguridad Sergio Berni exigía más recursos para reprimir. Y los tuvo. 4000 oficiales que dejaron de atender 

delitos graves en el resto de la provincia para desplegar un operativo-campaña publicitaria con un mensaje 

claro: la criminalización de la pobreza. 

El despliegue de recursos del Estado para salvaguardar los privilegios de quienes pueden reclamar la 

propiedad por ser amigos del poder contrasta con el hambre que no afloja en las barriadas populares. 

150 policías se llevaron a Dolores Etchevehere detenida, escena que jamás sucedió con su padre y su 

hermano, ambos procesados por usurpación de un terreno que pertenecía a la escuela agrotécnica que linda 

con la estancia Casa Nueva. Los Etchevehere necesitaban esas 80 hectáreas porque allí había un pozo de agua. 

El relato es unánime en los alrededores del campo: lo hicieron “a punta de escopeta”. Otra vez la ley del más 

fuerte por sobre cualquier otro criterio de justicia. 

La extensión del agronegocio y la especulación inmobiliaria chocan de lleno con la posibilidad de construir 

una sociedad que cobije y dé de comer a todxs. Si la política es conflicto, éstas son las grietas que no 

podremos cerrar: las que surcan la tierra dejando de un lado a las familias de siempre, amparadas en sus 

sociedades anónimas y del otro, a millones de historias ya cansadas del anonimato. 

La salud del patriarcado 

Ni el conflicto en Guernica ni el caso Etchevehere pueden pensarse como asuntos privados a pesar de que sea 

la manera en la que se pretendió bajar, a un lado y a otro, la espuma sobre las repercusiones. 
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Dolores Etchevehere es una más de las miles de mujeres que en el seno de una familia tradicional y patriarcal 

es violentada y puesta a un lado para que sean los varones los administradores de la herencia. Como cuenta 

Lilian Ferro, investigadora y autora del libro “Género y propiedad rural”, las familias ricas se encargan de que 

las mujeres se casen con alguien que pueda garantizarle la pertenencia al mismo círculo social. O les pagan 

estudios y emprendimientos personales con el fin de mantenerlas alejadas de los negocios del hogar. 

Ayer hubo una buena noticia proveniente de un poder del que poco se espera: el fiscal federal Federico 

Delgado libró un oficio a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), para darle 

intervención en la denuncia de Dolores por violencia económica. 

El gesto de la única mujer entre los cuatro hermanos herederos es doblemente punzante. Por un lado, porque 

rompe el pacto de silencio que siempre protegió a los varones del clan. Lo personal es político y lo familiar no 

es privado, aunque pataleen madre y hermanos e intenten lo de siempre: tratarla de loca. Por el otro, porque su 

denuncia no está dirigida sólo a su familia. Lo que cuestiona es el impacto social que tiene la forma en la que 

se manejan sus hermanos, siempre acostumbrados a ganar, a no dar explicaciones, a que la justicia falle a su 

favor, sea cual sea la causa, las pruebas y el daño generado. Cuando junto al Proyecto Artigas habla 

de reparación, lo que se lee es una denuncia a todo el entramado que habilita el agronegocio, la 

contaminación de la tierra y hace girar la máquina de producir descartados, como diría Dolores, usando 

palabras del Papa Francisco. 
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Son casos resonantes porque atraviesan la historia argentina y nos remiten al momento en el que, 

parafraseando a Vargas Llosa, “se jodió” nuestro país. La especulación inmobiliaria y la extensión del 

agronegocio están tan vinculados a la última dictadura militar como los miembros de las sociedades anónimas 

que reclaman Guernica y la estancia Casa Nueva. 

Una investigación de EdiPO (Equipo de Investigación Política) cuenta detalles sobre el vínculo de Bellaco 

SA, uno de los “dueños” del predio, con el dictador Videla. Era asesor y amigo personal. La compra del 

terreno fue en el año 1983, bajo el gobierno de facto. 

“Cuando éramos chicos pasábamos los veranos en esta estancia. Todo el tiempo venían visitas. Nosotros 

teníamos que quedarnos quietitos y portarnos bien frente a los gobernadores, los jueces, los fiscales que 

venían a cerrar tratos. De los personajes que más frecuentaban la casa, recuerdo a Von Wernich 

(sacerdote argentino de la Iglesia católica, capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante 

la dictadura militar). Su hermana fue siempre la mejor amiga de mamá”, cuenta Dolores. 

Sobre los muebles de la casa antigua todavía hay adornos que prueban el vínculo de los Etchevehere con las 

fuerzas de seguridad durante la dictadura. No sería extraño que en los próximos días encontremos una foto 

que junte al supuesto dueño de Guernica, al padre del ex ministro de agroindustria y al represor Jorge Rafel 

Videla, con quien ambos tenían probados vínculos. 

La cercanía con personajes ligados al terrorismo de Estado continúa hasta hoy en la familia Etchevehere. Uno 

de los hermanos, Sebastián, está casado con Isabel Rodríguez Varela, hija del ministro de Justicia de Videla y 

hermana de Mariana Rodríguez Varela, más conocida como “la loca del bebito”, lobbista antiaborto. Familia, 

tradición y propiedad. 

Romper el anonimato que pretenden familias y sociedades es dar en los talones de las estructuras patriarcales. 

Guernica country club 

Para llegar al predio de Guernica hay que pasar antes por la entrada de más de una decena de barrios privados. 

La intendenta Blanca Cantero dijo que ella tenía que defender a los 18 countries del partido que gobierna, 

según cuenta Maria Rosario Fernandez, de la Gremial de Abobados que acomapañó a algunxs vecinxs. 

Cuando empezó el conflicto en Guernica, desde el gobierno de la provincia se encargaron de difundir datos 

sobre la evasión fiscal de estos barrios privados. Se calcula que al menos un 25% (más de 200) está mal 

registrado y paga impuestos como si se tratara de tierras baldías. 

Según informó ARBA, las arcas provinciales perdieron al menos 1500 millones por esta “avivada VIP”. No 

hemos visto todavía ningún despliegue de fuerzas ni demandas judiciales que hagan pensar que la justicia es 

ecuánime. Tampoco se les dice usurpadores, ladrones ni corruptos a los desarrolladores inmobiliarios siempre 

amparados, al igual que los Etchevehere, en sociedades anónimas que facilitan las cuentas borrosas. En 

cambio, en Guernica hubo 500 personas que dieron sus datos confiando en que se trataba de un censo y a 

cambio fueron imputadas por toma de tierras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Capell%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
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Después de eso hubo dos censos más: uno que realizó el dispositivo interministerial y otro en el que 

participaron organizaciones de Derechos Humanos como el CELS y SERPAJ. Éste último arrojó que había, a 

pocos días del desalojo, 1400 núcleos familiares instalados en el predio de 100 hectáreas. 

 

Los entredichos sobre las negociaciones son aún difíciles de comprender. Había una propuesta de reubicación 

que respetaba la consigna “tierra por tierra”. El gobierno provincial aduce que respetó la división de poderes y 

que la Justicia actuó en los plazos previstos. Sin embargo, no fue la falta de herramientas si una decisión 

política. Se eligió no presentar un decreto o un recurso ante la Corte provincial. También podría haberse 

pedido juicio político para el juez Rizzo que sigue en su cargo después de sonreír para una foto mientras a su 

alrededor había quienes esquivaban balas de goma y lloraban al ver cómo destrozaban lo poco que tenían en 

las casillas que armaron en los últimos tres meses. “¿Acaso no tengo derecho a sacarme una selfie”? dijo 

horas después del desalojo en un programa de radio, apelando a sus garantías constitucionales. 

Paisaje repetido 

Alrededor de la estancia Casa Nueva brilla la soja transgénica. Es el paisaje extendido de toda la provincia de 

Entre Ríos, corazón del agronegocio. Detrás de ese cuadro que sólo es bucólico a la distancia se esconden dos 

récords que no avergüenzan a una de las familias más ricas de la provincia, históricamente ligadas al poder 

político y judicial. 
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El primero es un récord mundial: en esta provincia se encuentra uno de los pueblos con más glifosato por 

metro cuadrado en todo el planeta, Urdinarrain. Esa concentración de veneno esparcido en todo el suelo 

provincial explica que el 50% de les niñes con cáncer que se atienden en el Hospital Garrahan provenga de 

Entre Ríos. 

El segundo es un récord local: en la ciudad de Concordia se concentra la tasa de pobreza más alta del país. 

Según datos del mes pasado, el 52,2% de las personas son pobres, 10 puntos por encima de lo que sucede en 

el Gran Buenos Aires. Sí, en una de las provincias más ricas en recursos naturaleshay pueblos enteros que 

pasan hambre. 

Por eso el grito de defensa de la propiedad privada que lanzaron los Etchevehere y los representantes de la 

derecha local más desembozada, como Patricia Bullrich y el ex senador vitalicio Miguel Pichetto, no puede 

leerse sólo como el derecho a poseer tierras. Lo que reclaman, silenciosamente, es el derecho a definir, sin 

límite alguno, cómo multiplicar sus ganancias. Cuando dicen propiedad privada lo que defienden es el uso de 

agrotóxicos, el monocultivo, defienden también la posibilidad de “pagarle dos mangos a la peonada”, como 

cuentan en el pueblo quienes mejor conocen a los Etchevehere. 

 

Reclaman el derecho a mantener oculto todo lo que pasa en sus hectáreas del mismo modo que rechazan 

cualquier proyecto que priorice el interés común. La explotación laboral que denunciaron los hermanos 

Cornejo a quienes durante años se les pagó miserias y se los obligó a vivir en condiciones inhumanas, la 

mugre y las instalaciones obsoletas del tambo de la estancia, el daño que le generaron a les estudiantes de la 
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zona por el robo de tierras a la escuelita. Esa es la propiedad privada que defienden, aunque cuando se 

encienden las cámaras y aparecen lxs periodistas busquen generar empatía en quienes piensan que están en 

juego sus propiedades, su(s) casita(s), su motito o el auto que compraron en cuotas. 

Propuestas para otra tierra: la deuda de fondo 

Quienes fueron desalojados de Guernica cantaban “vamos a volver” en la manifestación que hicieron después 

del desalojo. En estos meses se contaron infinidad de historias que pusieron de relieve quiénes son las más 

perjudicadas por la falta de acceso a la tierra. Son mujeres trabajadoras, muchas de ellas desocupadas, con 

hijes a cargo. Son jubiladas que gastan lo que cobran en medicamentos. Son mujeres trans que escapan de 

situaciones de violencia. 

Los feminismos pusieron en discusión que pedir tierra para vivir (y para producir) es mucho más que la 

ampliación de una casa para evitar el hacinamiento o la garantía de un techo para cubrirse de la lluvia. 

La otra cara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza. Son los pactos de 

caballeros que negocian en mesas privadas lo que se hace sobre nuestros suelos, y también sobre nuestros 

cuerpos lo que hay que modificar para romper el círculo que genera desigualdad y paisajes partidos. 

Los dos desalojos de la semana empujan un debate urgente: ¿de quién es la tierra y que se hace con ella? 

Poner un freno a la especulación inmobiliaria es una decisión política y la única manera de dar lugar a la 

vivienda digna. Del mismo modo, la producción de alimentos sanos y accesibles para todo el mundo sólo es 

posible si se frena la extensión del agronegocio y el uso de agrotóxicos. 

Ante la defensa corporativa de las sociedades anónimas, surgen propuestas concretas: de las alianzas entre 

movimientos sociales, organizaciones feministas y movimiento ecologista nacen proyectos como la ley de 

acceso a la tierra, la urbanización de barrios populares, la ley de humedales e incluso propuestas de reforma 

agraria. Son agendas que no pueden desterrarse porque las encarnan cuerpos concretos ligados de uno y mil 

modos a la tierra que defienden. Son, como diría Gabo Ferro, como la maleza. Algunos pretenden arrancarlas 

y no por malas, sino “por lo que saben del campo”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/304064-familia-tradicion-y-propiedad-s-a 

  

https://www.pagina12.com.ar/304064-familia-tradicion-y-propiedad-s-a
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Las frías estadísticcas- Cartón de Lujan  

https://www.elcomercio.com/files/article_caricatura//files/crop/uploads/2020/11/26/5fc06e0c6b054.r_160

6446779052.225-290-2539-1610.jpeg  
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El poder de nutrir 

Entrevista a Miryam Gorban, histórica nutricionista, sobre nuestra alimentación, nuestra cultura y 

nuestra tierra 

Referente de la Soberanía Alimentaria en nuestro país, explica por qué es urgente una estrategia política para 

aprovechar el territorio a favor del pueblo.  

Por Laura Litvinoff 

 

Aunque en teoría supuestamente debería ser al revés, lo primero que hace después de saludar cuando atiende 

el teléfono Miryam Gorban -histórica nutricionista, investigadora y militante- es una pregunta clave: “¿De 

dónde viene tu apellido?” 

Miryam está interesada en los orígenes, quiere saber de dónde venimos, y le llaman la atención todos los 

temas que pueden llegar a vincularse con la identidad. Tal vez sea por eso también que, con dos doctorados 

Honoris Causa (UBA y UNR) recibidos por su trabajo pionero en el país, esta señora que a los 88 años no 

para un segundo de dar charlas, clases y entrevistas se convirtió en la gran referente de Argentina a la hora de 

hablar sobre Soberanía Alimentaria. 
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PUBLICIDAD 

“La Soberanía Alimentaria es el derecho y la autonomía de los pueblos a elaborar y regir su propia 

estrategia y programa alimentario en relación con las condiciones físicas, económicas, climáticas, 

culturales, institucionales y políticas que existen en cada territorio”, explica Miryam, con quien 

enseguida conversar se vuelve sinónimo de aprender: aprender sobre nuestro cuerpo, nuestra alimentación, 

nuestra cultura, nuestra tierra, nuestras producciones y, sobre todas las cosas, aprender sobre nosotrxs 

mismxs. 

¿De dónde nace el término de Soberanía Alimentaria y porqué es tan importante que podamos llevarla 

a la práctica en nuestro país? 

--El término nace en 1996 de la mano de los movimientos sociales, sobre todo de la vía campesina, que lleva 

la temática a la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, donde yo también participé como delegada 

argentina de las nutricionistas. Hoy quienes más la incursan en Argentina son la UTT, el Movimiento 

Nacional Campesino Indígena y el Movimiento Campesino Liberación. El término surge ahí pero luego va 

hacia la universidad y después vuelve, porque en realidad es un diálogo de saberes. Y que podamos llevarlo a 

la práctica es importante básicamente porque los países que lo pueden hacer son países independientes, y 

aquellos que no tienen su libertad amenazada. El ejemplo más claro es Venezuela, que por el monocultivo del 

petróleo abandonó su condición agrícola-ganadera, necesita importar una gran cantidad de alimentos para 

resolver la vida de su pueblo y eso lo vuelve totalmente dependiente de la relación política con otros países 

para poder desarrollarse. 

¿Cómo está Argentina hoy en relación a eso? 

--Nuestras condiciones son excepcionales, tenemos una extensión territorial demográficamente poco ocupada 

y una variedad muy extensa de climas. Eso nos da la posibilidad de producir todo tipo de alimentos en 

cualquier parte del terreno. Por eso por ejemplo pudimos soportar la crisis del 2001, porque somos suficientes 

y no dependemos de la importación para subsistir. Pero lo único que puede ayudarnos a resolver 

verdaderamente nuestra Soberanía Alimentaria son las políticas públicas. Y si bien en ese sentido se 

vienen dando algunos avances, también hay muchas ambigüedades y retrocesos. Se crea por ejemplo la 

Dirección Nacional de Agroecología, que sería un primer paso hacia un cambio del sistema productivo, pero a 

la vez aparecen proyectos como el de las megagranjas chinas o el del trigo transgénico, cuando ya está más 

que comprobado que seguir sosteniendo ese modelo hegemónico de producción significa poner cada vez más 

en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. 

También mientras sigue habiendo un puñado de familias que son dueñas de casi la mitad del territorio, 

el índice de pobreza ya supera el 40 por ciento... 

--Sí, llegamos al 2020 violando el derecho humano a la alimentación porque no estamos en condiciones de 

garantizar la comida completa y adecuada para todxs. Al estar bajo el influjo de la especulación y la inflación, 

el alimento es cada vez más caro y los sectores más necesitados no pueden acceder a él. A esto hay que 

sumarle el acceso a la información, porque hoy se viola la ley de información pública: no sabemos realmente 

qué es lo que estamos comiendo. Y por el lado de la persistencia de los sistemas feudales en la propiedad de 

la tierra, es justamente lo que se estuvo viendo toda la semana pasada: mientras se hacía un verdurazo en el 

Congreso porque se debatía el proyecto de ley de acceso a la tierra para pequeñxs agricultorxs y poblaciones 
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originarias, que son quienes además producen los alimentos que cubren un 70 por ciento de nuestra mesa, 

algunas familias terratenientes hacían una manifestación porque creen que su propiedad privada se está 

viendo amenazada por un conflicto familiar. 

¿Qué pensás sobre el hecho de que sea una mujer la que aparece como emblema de los conflictos por 

las tierras? 

--Creo que eso es algo que hay que levantar como bandera, porque es una mujer muy valiente y porque 

este conflicto representa un tema estructural de nuestro país: es la expresión concreta de lo que viene 

pasando desde su fundación. Pero tampoco es la primera vez que una mujer aparece como emblema en 

los conflictos por las tierras. Durante el menemismo las mujeres productoras salieron a protestar y a hacer 

cortes para que no les hipotecaran los campos; quien funda la historia de los agrotóxicos y del efecto de los 

venenos en la producción de alimentos es una mujer estadounidense, Rachel Carson; y en Argentina este tema 

empieza a tener visibilidad gracias a las madres de Ituzaingó, que fueron históricamente las primeras en llevar 

esa causa adelante. 

¿Y por qué te parece que esto es así? 

--Es algo que se da un poco naturalmente y también porque la sociedad ha dejado en nuestras manos la 

función de la alimentación: la planificación de la comida, el presupuesto y la elaboración del menú, entre 

otras cosas, son cuestiones de las que generalmente nos ocupamos nosotras. Por eso hablar de las mujeres 

también es hablar de nutrir, y nutrir es dar vida. Eso es lo que hacemos, entre tantas otras tareas 

invisibilizadas que tenemos. El kilómetro cero de la Soberanía Alimentaria es la lactancia materna, es 

parecido a lo que sucede con el parto natural y la cesárea: el bienestar y la garantía de salud de nuestrxs hijxs, 

si es que decidimos ser madres, depende bastante de seguir esos ciclos de la vida. Pero tenemos una falta de 

educación muy grande con esos temas. Porque para ponernos en culo y tetas y volvernos objeto, la sociedad 

no tiene problema, pero para hacer una publicidad que incentive, por ejemplo, la lactancia materna, no porque 

no vende. Y esas son todas cuestiones que también tienen que ver con las políticas públicas. 

¿Cuáles son esos avances a los que te referías antes? 

--Uno de los más importantes es que el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley de etiquetado frontal de 

alimentos, algo que se viene haciendo también en otros países vecinos. Se trata de unas etiquetas que van 

en los envases para advertir sobre el exceso de azúcar, sal, grasas, sodio y calorías mediante un dibujo 

de octógonos que hasta un chicx que no sabe leer o escribir puede entenderlo. Las únicas que se oponen 

a este proyecto son las empresas, porque serían las más perjudicadas. También se presentó un proyecto 

importante de ley de huertas agroecológicas en escuelas porteñas, pero necesitamos que sea nacional: una 

huerta, una escuela, como ya sucede en Misiones. Cada pueblo, cada ciudad, tiene que tener autosuficiencia 

alimentaria. En vez de estar rodeados de countries, tenemos que tener quintas, huertas y faenas artesanales 

que garanticen ese autoabastecimiento. Eso también reduciría el costo de los alimentos, porque no se tendría 

que seguir atravesando vía terrestre todo este territorio tan extenso. En lugares como Gualeguaychú, Tapalqué 

y 25 de Mayo ya se está haciendo; son cambios estructurales y decisiones políticas fundamentales para 

avanzar en el sentido de la defensa de la salud, de la vida, y también de la economía, porque en esto no hay 

división de poderes: el único poder es nutrir. 

¿Cuáles serían las políticas públicas que se tendrían que implementar para lograr eso? 
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--En primer lugar, la ley del acceso a la tierra, y también una ley que controle los precios, porque mientras no 

tengamos esa regulación vamos a seguir en esta crisis económica profunda que ahora se agravó por la 

pandemia. Hasta que la distonía entre los salarios y los precios no se solucione va a ser muy difícil resolver el 

problema del acceso a los alimentos, porque hay un proceso de intermediación y de fijación de precios que 

escapa a lxs productorxs: ellxs cobran monedas y quienes los consumimos pagamos muchísimo. El Estado 

tiene que ocuparse de garantizar el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos a precios accesibles. Y esto 

incluye también que paren de fumigarnos y un cambio progresivo hacia la agroecología como sistema 

alimentario. 

¿Qué puede ir haciendo cada persona hasta que eso suceda? 

--En principio entender que esta deformación estructural que no permite el acceso a la tierra es uno de los 

problemas fundamentales que tenemos. Por eso también los alimentos son tan caros, porque quienes los 

que producen tienen que pagar el alquiler en dólares de las pequeñas parcelas que utilizan. Y tenemos 

que ir optando por alimentos que sean agroecológicos. Hoy es cada vez más fácil porque ya hay 

muchísimos almacenes, ferias, bolsones, nodos, entregas a domicilio, y eso se tiene que multiplicar 

todavía más. Y si aún no conseguimos eso, hay que ir a la verdulería del barrio. Lo más importante es 

alejarse de los supermercados, porque ahí están todos los alimentos procesados de las grandes compañías 

productoras. Tenemos que consumir alimentos que sean lo más frescos posibles, y en los supermercados estos 

productos no existen o están relegados en un rincón y son de muy mala calidad. 

¿Cuáles serían los alimentos que no hay que consumir? 

--Básicamente los alimentos ultraprocesados, que son todos los que vienen empaquetados con espejitos de 

colores, como nos vendían en la colonia. No hay que dejarse llevar por la publicidad engañosa porque esos 

productos son lo peor, están llenos de conservantes, aditivos y químicos. Todo eso altera y enlentece el 

metabolismo por el exceso de energía, de nutrientes, de sal, de azúcar y de grasas, y son los grandes 

responsables de la pandemia previa a esta que estamos viviendo y que asola al mundo, que es la pandemia de 

la obesidad y el sobrepeso. 

¿Podrías explicar cómo es esa pandemia? 

--La obesidad y el sobrepeso no son, como tanto nos quieren hacer creer, algo menos grave que la 

desnutrición. No es cierto que una mata y la otra no. La obesidad y el sobrepeso son muy graves también, y 

además son una de las causales del agravamiento de la covid. Ambas se asientan sobre una disminución en la 

inmunidad y en una mala alimentación, y afectan especialmente a lxs niñxs en edad escolar. Lo que sucede 

con las gaseosas es un claro ejemplo de eso: antes las consumíamos en las fiestas y ahora directamente ya 

sustituyen al agua. En las escuelas ya no hay más bebederos, no hay acceso al agua potable, que es otra de las 

condiciones fundamentales soberanas, y lxs chicxs van al kiosco a consumir gaseosas, lo que significa una 

mayor carga de azúcar y mayores condiciones para aumentar el sobrepeso y la obesidad. Por eso es 

fundamental que los kioscos de las escuelas sean saludables, no es que tengan que prohibir las gaseosas 

y las golosinas, pero tienen que tener una oferta diferente, con productos como por ejemplo la leche, el 

yogurt, la ensalada de fruta o las frutas frescas. 

Consumir más alimentos frescos también significa volver a la cocina entonces, ¿no? 
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--Sí, tenemos que volver a la elaboración, algo que abandonamos por el mito de que la cocina es una tarea 

pesada. Eso ya no es así porque ahora tenemos muchos más recursos que antes, y además pueden ser cosas 

simples; un hervido, una cocción al horno, a la plancha, o la parrilla. Tenemos que tener una alimentación 

completa, de calidad, con armonía y con adecuación. Eso es lo que nos va a garantizar un nivel más alto de 

inmunidad, una mejor defensa contra las plagas y las pandemias que estamos viviendo y una mayor 

resistencia a todas las adversidades. En vez de comer una pizza o una empanada congelada, tenemos que 

hacernos una buena ensalada o un guiso con toda la cantidad de verduras disponibles que tenemos a nuestro 

alrededor. 

O sea que también es importante consumir alimentos que sean producidos en las cercanías de los 

territorios... 

--Exactamente. En Formosa, por ejemplo, se tira una tonelada de mangos por día que no se utilizan, porque 

para nosotrxs la fruta en general es la manzana, la naranja o la banana, cuando también tenemos uvas u otras 

frutas que son exóticas para el resto del mundo. Tenemos una gran producción de paltas en la zona del NEA y 

del NOA que no consumimos, y todo eso forma parte del problema de cultura y de educación alimentaria que 

tenemos. Tampoco está la promoción de alimentos saludables en nuestros medios de comunicación, y esa es 

otra política pública que hay que encarar, porque no tenemos la menor idea de cuál es el valor alimentario por 

ejemplo de la palta, del mango, de los higos. No los utilizamos porque no sabemos aprovechar la 

biodiversidad que tiene nuestra producción alimentaria, y tampoco los usamos para exportar. Con muchos 

productos que exportamos pasa lo mismo: las cerezas de Santa Cruz y los arándanos de Tucumán, por 

nombrar algunos, rara vez aparecen en nuestra mesa familiar. 

¿Cuál es la cultura alimentaria que tenemos en Argentina? 

--Nuestra cultura es la de la carne, que ha sido influenciada fundamentalmente por la inmigración 

europea, porque en su momento era lo que abundaba en la colonia, se exportaba el cuero y se tiraba la 

carne. Cuando llegan los europeos a fines del siglo XVIII aparecen las quintas y las huertas, y recién ahí 

aparecen las verduras y las frutas. Por esa misma influencia es que somos también de la cultura del trigo, que 

es la cultura de los países ricos, porque el resto de América tiene la cultura del maíz, o en oriente está la del 

arroz. A esa cultura alimentaria básica tenemos que completarla con verduras y frutas, porque el consumo de 

esos alimentos acá es muy deficiente. La recomendación nutricional es de cinco porciones de verduras y de 

frutas diarias, y si todxs consumiéramos eso no nos alcanzaría la producción porque no tenemos la misma 

disponibilidad de verduras y frutas que de carne por ejemplo. 

Hay mucha gente que hoy ni siquiera puede acceder a un plato de comida ¿Qué hacemos para 

solucionar el hambre? 

--El mundo entero está criticando el sistema hegemónico capitalista de producción y lo está señalando como 

el principal causante de esta pandemia. Hoy, quien dirige qué comemos y qué producimos es el mercado, y 

eso es lo que nos ha llevado a esta situación extrema de crisis civilizatoria. Por eso al hambre solo lo vamos a 

resolver cuando haya pleno empleo, salarios dignos y precios justos. Todo lo demás es parche o situación de 

emergencia. Recién cuando podamos salir de la emergencia y resolver eso, vamos a garantizar la soberanía y 

la seguridad alimentaria para todxs, porque ya no habrá más hambre en nuestro país ni en ninguna parte del 

mundo, y ese será el momento en el que por fin podremos decir que somos libres, soberanxs e independientes. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

43 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/303505-entrevista-a-miryam-gorban-historica-nutricionista-sobre-nue 

  

https://www.pagina12.com.ar/303505-entrevista-a-miryam-gorban-historica-nutricionista-sobre-nue


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

44 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

Torturas y secuestros en Egipto por ser un adolescente rebelde 

Varias organizaciones de derechos humanos denuncian la práctica sistemática de abusos a menores de edad 

por parte de las fuerzas del orden y la justicia con la excusa de que están radicalizados o que atentan contra la 

seguridad nacional 

Varios de los niños entrevistados aseguran que fueron suspendidos del techo hasta que sus hombros se 

dislocaron.MOHAMED EL-MASRY PARA HUMAN RIGHTS WATCH / 

LOLA HIERRO 

Madrid - Era de noche y Abdoullah Boumadian estaba con su madre en casa, en la región egipcia del Sinaí, 

cuando fue arrestado. Nadie supo de él durante seis meses, un tiempo que pasó en un lugar desconocido y 

donde se le sometió a electrocuciones y ahogamientos simulados, una tortura que consiste en tumbar a la 

víctima, colocarle un pañuelo sobre la cara y verter agua continuamente sobre ella para que no pueda respirar 

y entre en pánico. ¿Su delito? Ser hermano de otro joven que se había unido a Wilayat Sina', la filial de los 

terroristas del Estado Islámico en Egipto. Cuando Abdoullah fue apresado y torturado tenía solo 12 años. 

El caso de este niño está lejos de ser el único en Egipto, según denuncian las principales organizaciones en 

defensa de derechos humanos. En una de las últimas publicaciones al respecto, de esta primavera, la 

internacional Human Rights Watch (HRW) y la local Belady: Island for Humanity detallan los ejemplos de 

hasta 20 adolescentes que fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y privados de libertad y de un 

juicio justo entre 2014 y 2019. Ellos son la muestra de una realidad que ha afectado a cientos de menores de 

edad en un país donde este tipo de tormentos supone “una práctica sistémica”, según concluyó el Comité de 

https://elpais.com/autor/lola-hierro/
https://elpais.com/internacional/2015/11/05/actualidad/1446747097_406410.html
https://elpais.com/internacional/2015/11/05/actualidad/1446747097_406410.html
https://www.hrw.org/report/2020/03/23/no-one-cared-he-was-child/egyptian-security-forces-abuse-children-detention
https://prisa.arcpublishing.com/composer/belady-ih.org
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las Naciones Unidas contra la Tortura en julio de 2017. De hecho, Belady ha recopilado hasta 2.000 ejemplos 

de niños arrestados desde 2013. 

“Es muy difícil conocer la cifra exacta porque las autoridades egipcias rechazan aportar información”, expone 

Bill Van Esveld, director del área de infancia de HRW. “Los niños describen cómo se les sumergió en agua y 

se les aplicaron descargas eléctricas en la lengua y los genitales, pero las fuerzas de seguridad de Egipto no se 

hacen responsables”, denuncia Van Esveld, de HRW y coautor del informe, y agrega que antes del 

lanzamiento se pusieron en contacto con las autoridades egipcias para darles la oportunidad de responder, 

algo a lo que se negaron. El Servicio de Información egipcio sí hizo una declaración al respecto en 2018 para 

responder a una carta publicada por Amnistía Internacional con acusaciones similares. En ella, negaba haber 

cometido violación alguna de los derechos de los menores de edad. “De los 20 casos que describimos, 20 

corresponden a niños que fueron arrestados de manera arbitraria, 15 fueron torturados durante los 

interrogatorios, 19 fueron detenidos sin ser presentados ante un juez dentro de las 24 horas que exige la ley y 

muchos desaparecieron por períodos de hasta 15 meses”, rebate Van Esveld. 

Los niños y adolescentes sospechosos de haber cometido un delito son a menudo arrestados y no solo en 

Egipto, sino en todo el mundo: hasta 1,5 millones se encuentran entre rejas por razones judiciales o políticas, 

según las estimaciones más conservadoras de las Naciones Unidas.MOHAMED EL-MASRY PARA 

HUMAN RIGHTS WATCH / 

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que todas las medidas relacionadas con menores de edad 

deben atender al interés superior de estos. Y, por tanto, la privación de libertad “solo debe utilizarse como 

último recurso y durante el menor tiempo posible, y debe cumplir con todos los estándares internacionales”, 

advierte Brigid Kennedy Pfister, asesora sénior de protección a la infancia de Unicef. No obstante, los niños y 

adolescentes sospechosos de haber cometido un delito son a menudo arrestados y no solo en Egipto, sino en 

https://www.sis.gov.eg/Story/136324/SIS-Amnesty-International%E2%80%99s-statement-on-the-torture-of-children-in-Egypt-is-not-based-on-tangible-evidence-and-lacks-accuracy?lang=en-us&lang=en-us
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1295002018ENGLISH.pdf
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todo el mundo: hasta 1,5 millones se encuentran entre rejas y otro millón más aproximadamente está bajo 

detención policial, según las estimaciones más conservadoras de las Naciones Unidas. 

En 2019, el estudio mundial de la ONU sobre los niños privados de libertad, dirigido por el experto 

independiente Manfred Nowak, destacó que los Estados los detienen por diversas razones, entre ellas porque 

puedan suponer una “amenaza para la seguridad nacional”. Y no es tanto por la existencia de una verdadera 

asociación con grupos armados o radicales, sino por la presuposición de que ellos o alguno de sus familiares 

puedan ser afines a estos, como le ocurrió a Abdoullah Boumadian a causa de su presunto hermano terrorista. 

Las estimaciones de este informe rondan los 35.000 menores detenidos por ese delito en 2019. 

La ONG suiza de protección de infancia Terre des Hommes, que lidera un programa especializado de acceso 

a la justicia para niños/as y adolescentes, lo ha visto en muchas ocasiones, especialmente en Oriente 

Medio. “En esta región, participar en una manifestación implica que te pueden detener bajo ese pretexto”, 

indica Marta Gil, experta en Justicia para la infancia de esta organización. “Si ese es el cargo que se te impone 

―y se puede imponer de manera muy fácil― estos menores están muy expuestos a ser arrestados y juzgados 

por exaltación del terrorismo, por delitos relacionados con la seguridad nacional, ir en contra los valores de tu 

país y tu patria... En muchas ocasiones los hemos visto juzgados por delitos muy graves, con consecuencias 

drásticas en sus vidas y las de sus familias. Cuando los cargos son por razones relacionadas con la seguridad 

nacional y/o terrorismo, los sistemas judiciales se olvidan de que son menores. Es una situación que urge 

abordar y cambiar”. 

En Egipto, los niños y adolescentes arrestados por presuntos delitos contra la seguridad pasan meses privados 

de libertad antes de ser llevados a juicio. Y luego no cuentan con un sistema adaptado a su condición de 

menores de edad.MOHAMED EL-MASRY FOR HUMAN RIGHTS WATCH / 

 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/08/Spanish_Global-Study-on-Children-Deprived-of-Liberty.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/08/Spanish_Global-Study-on-Children-Deprived-of-Liberty.pdf
https://prisa.arcpublishing.com/composer/www.tdh.ch
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De hecho, Terre des Hommes acaba de publicar sus averiguaciones sobre qué está pasando en estos países 

que están legislando a favor de la seguridad pública sin tener en cuenta la situación que atañe la os niños y 

adolescentes, y aporta recomendaciones sobre la manera de abordar el cambio de estos sistemas judiciales y 

garantizar los derechos de los menores de edad acusados por este tipo de delitos, incluidos los reclutados y 

utilizados por grupos armados. Su informe Acceso a la justicia para niños y jóvenes en contextos de lucha 

contra el terrorismo explica la situación de la infancia en países donde el aumento del terrorismo y de grupos 

radicales durante la última década ha propiciado un endurecimiento de su legislación. Pero en Egipto, en 

concreto, HRW afirma que desde el que el ejército destituyó por la fuerza al primer presidente electo, 

Mohamed Morsi, en 2013, el Gobierno del siguiente mandatario, Abdel Fattah al-Sisi, ha permitido una fuerte 

represión hacia manifestantes, opositores políticos, periodistas independiente y defensores de derechos 

humanos. 

Se trata de una represión que se lleva por delante también a los menores de edad. El país había desarrollado en 

los últimos años una serie de medidas que protegían a la infancia, entre ellas la creación de prisiones 

específicas, pero la última legislación aprobada sobre delitos relacionados con el terrorismo no tiene en cuenta 

la situación de los niños. Son muestras de ello los 20 testimonios de menores recabados por HRW y Belady: 

por ejemplo, el caso de Karim Hamida, que fue acusado de terrorismo y condenado a muerte ―condena 

conmutada a 10 años de cárcel― por lanzar petardos en una protesta en Giza; o el de Wesam W., detenido y 

en paradero desconocido durante un año, cuando se dirigía a una manifestación en El Cairo ―ni siquiera 

había llegado― contra la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel; o el de 

Maged M., juzgado en un tribunal militar por matar a unos policías a los 14 años junto a otros 25 menores de 

edad, aunque finalmente todos fueron absueltos; o el de Ziad Z., de 15 años, arrestado mientras trasladaba al 

hospital a un herido durante unas protestas también en la capital, o el de Firas F., de 14 años, por llevar una 

camiseta con un mensaje crítico con el Gobierno. 

Estos ejemplos se corresponden con una situación que Marta Gil observa a menudo en los países donde 

trabajan: la de niños detenidos por estar presuntamente radicalizados. “Pero no puedes detener a un niño por 

el mero hecho de afirmar que está radicalizado si no ha cometido en sí mismo un acto que sea un crimen 

estipulado en el Código Penal y que pueda ser probado en un proceso judicial; hay muchas situaciones 

diferentes, pero vemos que esa privación de libertad se da mucho más en niños y niñas por una cuestión 

preventiva sin que se haya demostrado que cometieron un delito en sí”, lamenta. “Cuando se ha probado que 

un menor ha cometido un delito de este tipo ―advierte la experta―; abogamos por un proceso de 

responsabilidad hacia estos menores que tenga en cuenta su edad y circunstancias, y que aplique un enfoque 

de justicia restaurativa, centrado en su rehabilitación y reintegración”. 

Torturados y retenidos extraoficialmente 

Aunque la tipificación de delitos contra la patria se ha dado en toda la región, la particularidad de Egipto es 

que los operadores de protección de la infancia tienen menor acceso a este tipo de casos. Cuando un menor de 

edad es detenido bajo cargos de ofensas contra la seguridad nacional, pasa por un carrusel de desapariciones, 

abusos y torturas por parte de los miembros de la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio de Interior, 

principalmente, pero también a manos de la policía e incluso del ejército, según denuncian HRW y Belady. 

Ambas organizaciones corroboraron las declaraciones de los adolescentes, sus familias y sus abogados 

recopilando documentos judiciales, registros médicos y vídeos. Entre esos testimonios está el de Yahia Y., de 

17 años: tras ser detenido, en la comisaría lo arrastraron por el pelo, le vendaron los ojos, le golpearon en la 

cabeza con una porra de cuero “60 o 70 veces”, lo electrocutaron y lo suspendieron del techo hasta dislocarle 

los hombros. Después de siete días de tortura, el chico acabó confesando algo que no había hecho. Hamza 

https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_wfd_guide_access_to_justice_children_youth_in_counter-terrorism_contexts_en_final_compressed.pdf
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_wfd_guide_access_to_justice_children_youth_in_counter-terrorism_contexts_en_final_compressed.pdf
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pasó su décimo quinto cumpleaños de puntillas, sobre unos clavos afilados que le habían colocado bajo los 

talones. Ziad fue golpeado y electrocutado durante tres días de interrogatorios. Un pariente describe su 

aspecto cuando fue devuelto a la familia: “Todo su cuerpo estaba hinchado por los golpes. Tenía heridas en 

las piernas y las plantas de los pies estaban inflamadas y llenas de cicatrices. Los empeines estaban de color 

negro. Tenía fiebre y se sentía muy cansado”. 

Belady, por otra parte, también ha documentado los casos de 47 niños que desaparecieron tras ser arrestados 

en sus casas en diciembre de 2019, en Suez, y que reaparecieron en marzo de 2020, justo antes del juicio. 

“Llevaban la misma ropa que cuando fueron detenidos, algunos hasta habían perdido los zapatos. Y solo 

cinco han sido liberados de momento”, abunda Van Esveld. Hussein Baoumi, investigador de Amnistía 

Internacional, explica que ellos también han documentado torturas como descargas eléctricas, palizas con 

diversos objetos, amenazas de tortura a sus seres queridos y de violación a las mujeres de la familia. En 

cuanto a las desapariciones, “durante periodos de meses, incluso, nadie sabe dónde están sus seres queridos, si 

están bajo custodia policial o no, si están vivos o muertos”, describe. 

No hay un sistema judicial adecuado para los niños 

“Los sistemas judiciales no están adaptados a los niños. De ese millón y medio de arrestados del que 

hablamos, la mayoría se encuentra en detención prejudicial, es decir, que ni siquiera han sido acusados 

formalmente y están privados de libertad durante tres meses, cuatro, un año... Sin acceso a un juicio justo o un 

proceso que contemple su presunción de inocencia”, critica Gil. Luego, en el momento de ser finalmente 

juzgado, suele ser frente a “tribunales militares sin la presencia de sus padres o cuidadores, sin una 

comprensión clara de los cargos presentados contra ellos, sin asistencia jurídica y sin que se respeten sus 

derechos procesales”, describe en su informe Nowak, el experto independiente de las Naciones Unidas. 

“Después de un periodo de desaparición, sabemos que muchos de los niños acusados de delitos contra la 

seguridad nacional son llevados a las dependencias de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo e 

interrogados sin un abogado presente y sin asesoramiento. Y basándose en ese cuestionario, luego pueden ser 

condenados a cárcel durante meses o años”, completa Baoumy de AI. 
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Ilustración de la tortura a la que fue sometido Hamza, que pasó su décimo quinto cumpleaños de puntillas, 

sobre unos clavos colocados bajo sus talones, en una prisión egipcia.MOHAMED EL-MASRY FOR 

HUMAN RIGHTS WATCH / 

En la última década se han aprobado en los países de la región leyes llamadas “de justicia juvenil” en las que 

se han tomado en serio las recomendaciones del Comité de Derechos de la Infancia, pero ocurre que, cuando 

un juez estudia el delito por el que se está acusando a un menor, tiene que consultar el Código Penal para 

aplicar la pena. “Las leyes de justicia juvenil hablan de recomendaciones o guías que debes seguir como juez, 

policía o trabajador social, pero al final vuelves al Código Penal y este no tiene en cuenta atenuantes ni 

consideraciones especiales para la infancia”, aclara Gil. 

Un daño “irreparable” 

Al final del camino, la consecuencia de que un menor de edad haya sido privado de libertad y de un juicio 

justo repercute en su futuro. En prisión no solo cortan con el mundo exterior, sino que son encarcelados 

generalmente con adultos y tratados como tales, amén de que están todos juntos: peligrosos delincuentes junto 

a chavales que quizá están allí por haber ido a una protesta pacífica. Para los chicos es muy difícil comprender 

ese cambio tan brusco, y además no saben qué les va a pasar, carecen de un asesoramiento adecuado a su 

lenguaje y a su momento de desarrollo, según Gil. “Si no puedes acceder a una información que tú entiendas 

como niño, es muy difícil que obtengas un juicio justo”, explica la experta. “Los que son retenidos en 

condiciones de detención propias de adultos se enfrentan a un elevado riesgo de violencia y explotación, y a 

un daño psicológico irreparable”, añade Kennedy Pfister, de Unicef. “Pueden sufrir ansiedad, depresión, 

trastorno de estrés postraumático y un incremento de su agresividad. Esos problemas persistirán durante años 

y les hará más difícil reintegrarse socialmente”. 
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Por otra parte, las personas que están en prisión con ellos, salvo casos muy puntuales, no han tenido una 

formación específica sobre cómo atender a niños privados de libertad ni trabajan con un enfoque reintegrador. 

“Y un matiz muy importante es que se les está acusando de delitos cuando ni siquiera tienen la madurez 

mental para entender la situación o lo que entienden viene muy manipulado por otros adultos", insiste Gil, en 

referencia a las acusaciones relacionadas con la exaltación del terrorismo y contra la seguridad nacional. En la 

misma línea se pronuncia Pfister: “Los jóvenes que se unen a grupos radicales a menudo lo hacen bajo 

coacciones y amenazas, no tienen elección. Pero no importa de qué se les acuse: un niño reclutado y utilizado 

por un grupo armado es un superviviente de una grave violación de sus derechos y debe ser tratado como tal". 

Los derechos de Abdoullah Boumadian no fueron respetados. Según las pesquisas de HRW y Belady, el niño 

estuvo recluido en varios centros de detención del norte de Egipto y reapareció en una comisaría de El Cairo 

en julio de 2018. Fue interrogado sin la presencia de un abogado y acusado sin pruebas de delitos de 

terrorismo. Quedó recluido en régimen de aislamiento durante cien días y se le negó la posibilidad de recibir 

visitas, atención médica o de darse un simple baño. En diciembre de 2018 fue trasladado a otra comisaría de 

policía después de que se emitiera una orden judicial para ponerlo en libertad. En enero de 2019, un agente de 

esa comisaría pidió a su hermana mayor que firmara un documento confirmando que la familia ya tenía al 

menor en casa, y le prometió que se lo entregarían al día siguiente. Cuando esta fue a recogerlo, los agentes le 

dijeron que no sabía dónde estaba. A día de hoy, su familia no lo ha vuelto a ver y nadie sabe qué le ocurrió. 

Tenía 12 años. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-15/torturas-y-secuestros-en-egipto-por-ser-un-adolescente-

rebelde.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021 

La diosa de los prostíbulos: magia como coacción para la explotación sexual 

Las mujeres prostituidas sienten, por un lado, el temor de que algo les pasará si deciden escapar o 

cambiar de estilo de vida, pero también acuden a estos ritos en busca de protección 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-15/torturas-y-secuestros-en-egipto-por-ser-un-adolescente-rebelde.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-15/torturas-y-secuestros-en-egipto-por-ser-un-adolescente-rebelde.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
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Fotograma de 'El proxeneta'. M.L. 

MABEL LOZANO 

Madrid 18 OCT 2020 - 05:05 CDT 

Pomba Gira es el nombre de un espíritu afrobrasileño rebelde que suele ser venerado por proxenetas y 

tratantes para evitar que las mujeres abandonen los burdeles. A la “diosa de los prostíbulos” se la invoca con 

un llamado: “Laroie Pomba Gira, hermosa dama de la noche, yo te llamo e invoco para que trabajes para mí”. 

Las mujeres prostituidas devotas sienten, por un lado, el temor de que algo les pasará si deciden escapar o 

cambiar de estilo de vida, pero también acuden en busca de protección. A esta figura pagana es necesario 

dejarle ofrendas para que funcione, cosas que suele haber en un puticlub, como ginebra, champán, vino, 

atados con cigarrillos, ropa interior o rodearla de copas de licores, que fue precisamente como la encontraron 

los agentes de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales) cuando 

entraron a ese chalé burdel a la afueras de Lorca (Murcia) y abrieron una de las puertas cerradas. Los 

investigadores no salían de su asombro al ver una habitación entera dedicada como altar de santería, donde la 

Pomba Gira ocupaba un puesto de honor. 

Hacia días que habían recibido una denuncia anónima a través del teléfono gratuito del Servicio de Atención a 

las víctimas de Trata de Seres Humanos (900 105 090), que ponía en evidencia la existencia en la ciudad de 

Lorca de un entramado delictivo liderado por una mujer de origen brasileño, la cual, ayudada por otras 

https://elpais.com/autor/mabel_lozano/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20201018
https://elpais.com/noticias/trata-mujeres/
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personas, conformaban una organización criminal dedicada a la explotación sexual y laboral de mujeres y 

menores de edad, así como al narcotráfico, acciones delictivas que llevaban a cabo en dos locales distintos 

que la organización regentaba: un chalé reconvertido en prostíbulo a las afueras de Lorca y una cafetería en el 

centro de la ciudad que les servía para la captación de mujeres a las que luego derivaban al burdel. 

Cuando los policías cruzaron el umbral de esa habitación, además de las ofrendas a la diosa, la estancia tenía 

otras divinidades como Changó, el dios de los truenos, la virilidad, la danza y el fuego; también estaba repleta 

de velas y figuras humanas representativas de voluntades o deseos, de cabezas de animales sacrificados, 

muñecos de trapo de distintos tamaños, algunos de ellos dentro de jarrones de cristal y simbolizando algún 

ritual, plumas y cuernos de animales, todo ello sobre altares recubiertos de tela de satén roja. Además, tenía 

las paredes pintadas de rojo. Una imagen dantesca y escalofriante que hizo suponer a los investigadores para 

qué se utilizaban todos esos rituales: magia blanca, magia negra, sacrificios de animales practicados por 

maestros santeros como coacción para las mujeres de origen brasileño, mujeres latinas donde estas prácticas 

están muy arraigadas en la sociedad. Una medida coactiva similar a lo que representa el vudú o yuyu para las 

mujeres subsaharianas. Así los proxenetas se granjean la obediencia, la confidencialidad y la fidelidad de las 

mujeres, las cuales no se atreven a protestar y ni mucho menos a denunciar a sus explotadores. 

De niñera a esclava 

La historia de Adriana es la de muchas otras mujeres. Llegaron a nuestro país desde lugares de miseria con la 

esperanza de una vida mejor, sin imaginar que desde el primer paso se convertirían en víctimas de trata, de 

explotación sexual, que sus cuerpos estarían en manos de avariciosos proxenetas que los alquilarían una y otra 

vez, aunque en el caso de esta joven brasileña la victimaria era una mujer, también brasileña que se hacía 

llamar Ani, y que ofreció a su compatriota un trabajo de niñera en Lorca. 

A su llegada fue conducida a esa casa donde le indicaron que tenía que ejercer la prostitución para pagar la 

deuda de 2.000 euros del billete de avión que le habían anticipado, deuda que iba incrementándose ya que 

tenía que pagar el alojamiento o “diaria” del club, más las multas impuestas por incumplir las normas de la 

casa, lo cual hacía que su compromiso creciera diariamente y que resultara imposible de saldar. 

Adriana no podía salir de este lugar, pero hasta allí le llevaban todo lo que podía necesitar, como lubricantes, 

preservativos y lencería, para ejercer la prostitución. Era la propia Ani quien lo compraba, porque todo se le 

descontaba de los pases con los hombres prostituyentes para quienes tenía que estar disponible las 24 horas. 

En una ocasión, Adriana desobedeció a su proxeneta y estos, por la noche, abrieron la puerta donde nunca 

había estado la joven. Una vez dentro, Ani puso la foto del hijo pequeño de Adriana junto a la cabeza de un 

bicho mientras realizaba un conjuro satánico. La joven pasó mucho miedo y fue consciente de que no podría 

escapar de aquel lugar. En otra ocasión, con la finalidad de coaccionarla y asustarla, la proxeneta la llevó ante 

un maestro santero fuera del burdel, un hombre cubierto de collares de oro, porque para las diosas las 

ofrendas son cosas cotidianas, pero a ellos, sin embargo, se les obsequia el metal precioso, porque limpia, 

según dicen. 

Adriana estuvo tres meses en ese infierno del que no podía escapar hasta que saldara toda su deuda. Pero, una 

noche, encontró su billete de avión y su pasaporte dándose cuenta de que la habían engañado durante 

demasiado tiempo, porque el billete realmente había costado mucho menos de lo que a ella le estaban 

haciendo pagar con su cuerpo y con su alma. Ese fue el detonante para que la joven huyera de ese lugar donde 

sacrificaban animales, celebraban misas negras y hacían brujería para impedir que las mujeres escaparan 

https://elpais.com/noticias/explotacion-sexual/
https://elpais.com/noticias/proxenetismo/
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porque, a pesar de que ese cuarto estaba cerrado con llave, todas habían visto desde la puerta los altares y 

rituales que les infundían tanto miedo. 

Gracias a su denuncia, su valentía y coraje caía esta red de explotación humana y los agentes de la UCRIF de 

Murcia rescataban a 10 mujeres extranjeras, la mayoría en situación irregular en nuestro país y con menores a 

su cargo en sus países de origen, por lo que se ven obligadas a la prostitución en condiciones de explotación 

extrema debido a su vulnerabilidad personal y económica. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html#?sma=newsletter_planeta_futuro202

01021 

  

https://elpais.com/noticias/explotacion-sexual/
https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
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Las diosas subterráneas, tributo a mujeres desaparecidas 

Estreno de la obra inspirada en el mito griego del rapto de Perséfone 

Arturo Cuevas    Nov 5, 2020 

 Compartir 

La Organización Secreta Teatro, con el apoyo de Teatro UNAM, estrenó el fin de semana pasado la puesta en 

escena en video Las diosas subterráneas, creación colectiva con idea original y dirección de Rocío Carrillo, 

en la que el mito griego del rapto de Perséfone se actualiza en la búsqueda que cientos de madres llevan a 

cabo en el México actual para encontrar a sus hijas desaparecidas. 

El antiguo mito sobre el sufrimiento de Deméter, la diosa del ciclo agrícola, quien busca a su hija Perséfone, 

raptada por Hades, dios del inframundo, confluye con el caso de Luz, una joven desaparecida por las redes de 

trata de personas, y a la que incansablemente tratan de encontrar sus padres con el auxilio de su comunidad. 

En el montaje las deidades griegas se unen a la búsqueda que Marina y Mateo hacen de Luz portando el 

retrato de su hija en el pecho con la frase “Ni una más”. Escenas de las protestas contra el feminicidio del 8 de 

marzo pasado en Ciudad de México también forman parte de la narración. 
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Testimonios 

La directora Rocío Carrillo explicó los aspectos que tomó en cuenta: “Investigamos en documentos y 

revisamos testimonios de mujeres reales que habían logrado escapar de la trata; tejer el relato fue un proceso 

que se fue dando al trabajar con los elementos del mito y sus imágenes”, dijo durante la sesión de Aula del 

Espectador realizada con motivo del estreno. 

Agregó que el mito de Perséfone habla de una serie de pulsiones internas que todos tenemos y que, a su vez, 

se encuentran conectadas con la importancia de la colectividad. “La pieza, más que un trabajo de denuncia 

sobre la desaparición de mujeres en México, pretende subrayar la profundidad del vínculo que se da entre 

madre e hija, así como el significado del apoyo colectivo para quienes buscan a sus desaparecidos, ya que en 

éste encuentran la fuerza necesaria para seguir adelante”, consideró. 

“La mirada que nos da el mito es la colectividad, lo que necesitamos en una sociedad tan individualista como 

en la que vivimos, en donde hay mucha indiferencia ante lo que está sucediendo”, añadió. 

La obra cuenta con las actuaciones de Alejandro Joan Camarena, Beatriz Cabrera, Mercedes Olea, Alejandro 

Juárez-Carrejo, Ernesto Lecuona, Stefanie Izquierdo, Brisei Guerrero, Irasema Serrano y Jonathan Ramos. 

Además, participan Erika Gómez en el diseño de vestuario y maquillaje; Alain Kerriou en videoarte; Luisba 

Fuentes, realización y edición de video; Irasema Serrano, entrenamiento y colaboración coreográfica; Rosino 

Serrano y José Luis Esquivel, musicalización; Arturo Vega, máscaras; y Amaranta Marentes, Alain Kerriou y 

Rocío Carrillo, fotografía. 
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Fotos: Teatro UNAM. 

Versión digital 

El proceso de montaje se vio afectado por la pandemia de la Covid-19, motivo por el cual se tuvieron que 

cancelar los ensayos presenciales, así como su estreno en teatro. Sin embargo, apuntó Rocío Carrillo, durante 

el confinamiento trabajó con los actores una serie de ejercicios desde casa que permitieron continuar con la 

realización. Finalmente, comentó que cuando propusieron trasladar la puesta en escena a la versión digital, 

Teatro UNAM acogió bien la idea. “Que nuestra alma mater nos recibiera en este momento era algo que nos 

llenó de emoción y que agradecemos infinitamente”. 

Las diosas subterráneas puede verse en el sitio web de Teatro UNAM y en sus páginas de Facebook y 

YouTube. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/las-diosas-subterraneas-tributo-a-mujeres-desaparecidas/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/las-diosas-subterraneas-tributo-a-mujeres-desaparecidas/
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Alertan que diputado de Morena busca romper acuerdos en pro del derecho humano al agua 

 

▲ Abasto de agua mediante pipas en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía 

Iztapalapa.Foto Archivo 

Angélica Enciso L. 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 12 

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, 

de Morena, impulsa el proyecto de reforma a la Ley General de Aguas del panista Mario Mata, que mantiene 

el esquema actual de acaparamiento. De esta manera se cancelan los acuerdos con organizaciones y 

académicos para aprobar una iniciativa que promueva el derecho humano al agua, de acuerdo con lo señalado 

en la Constitución en 2012, aseveraron expertos. 

Pedro Moctezuma, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que con esa determinación se 

intenta romper los consensos construidos desde 2019 en la Cámara de Diputados para contar con una ley 

participativa e incluyente, que genere instrumentos e instancias para solucionar la crisis del agua en el país. 
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Durante el foro A dos años de la 4T, ¿qué está pasando con el medio ambiente?, convocado por el 

Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, agregó que hay distintas iniciativas en la Cámara de Diputados y el Senado, y varias de ellas 

coinciden con la ciudadana, pero la del panista mantiene el esquema de la Ley de Aguas Nacionales vigente. 

Flores Anguiano buscará la candidatura a gobernador de Michoacán por Morena y se prevé que en diciembre 

deje el cargo, explicó. 

Entre las consecuencias de la actual legislación están que no hay auditoría del agua ni control sobre la 

extracción, consumo o contaminación; no se paga lo correcto ni existe mando sobre los titulares de derechos 

del agua, enumeró Manuel Llano, de Cartocrítica. Advirtió que sólo se le ve como tema hidráulico, en lugar 

de visualizarla con una política nacional transversal. Además, actualmente hay concentración de atribuciones 

en la Comisión Nacional del Agua, la cual define la disponibilidad del recurso, otorga concesiones, realiza 

inspecciones, vigila y sanciona. 

Destacó que de 497 mil títulos de aprovechamiento del Registro Público de Derechos de Agua, 97 por ciento 

no tienen medidor y 93 por ciento no han sido verificados, una cosa es el volumen concesionado y otro el 

realmente extraído. 

Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, explicó que para la Ley General 

de Aguas hay consensos que han sido retomados por los grupos parlamentarios que consideran que se debe 

cambiar el paradigma, acabar con el acaparamiento de grandes usuarios y erradicar la corrupción y la 

impunidad. Apuntó que en las iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Unión hay coincidencia en 

diversos temas, como eliminar la contaminación. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/012n2pol 
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Desestima SCJN proyecto a favor de lenguaje incluyente en las leyes 

Por La Jornada 

La ministra ponente en este caso, Margarita Ríos Farjat, propuso declarar inconstitucional esta reforma 

 

Foto: Zócalo | Especial 

Escuchar Nota 

 

 

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto de 

sentencia a favor de adoptar un lenguaje inclusivo en las leyes, como una forma de apoyar la equidad 

de género. 
 

Se trató de una acción de inconstitucionalidad promovida contra las reformas a la Constitución de Puebla, 

promulgadas apenas el 29 de julio pasado , en cuyo artículo 12 se incluyó un párrafo donde se establece que 

todas las leyes del estado se aplican por igual a hombres y mujeres “sin perjuicio de la utilización del 

género masculino para la construcción gramatical del texto legal”. 
 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/137
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La ministra ponente en este caso, Margarita Ríos Farjat, propuso declarar inconstitucional esta 

reforma pues afirmó que existe una obligación para que todas las leyes sean redactadas en términos 

binarios, que engloben por igual a hombres y mujeres, sin embargo, esta postura no alcanzó la mayoría 

calificada de 8 votos, necesaria para su aprobación. 

 

Para la ministra Ríos, la constitución poblana es contraria a la obligación que la Constitución general 

establece desde 2019 para la igualdad de géneros, pues una de sus finalidades fue “visibilizar a las mujeres 

mediante la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de las normas que contemplan el 

derecho de la ciudadanía a ser votada”. 
 

 

 

Esta idea fue apoyada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien sostuvo que el uso del lenguaje 

inclusivo en las leyes no es un aspecto meramente formal, sino sustantivo para la igualdad de género. 
 

Añadió que no se trata de un mero cambio de palabras, sino de la importancia de que el lenguaje 

incluyente se respete en cada ámbito legislativo. 
 

En esto coincidió el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien apuntó que, aunque 

gramaticalmente el lenguaje incluyente es incorrecto, el tema en este caso no es de formas pues “el 

lenguaje crea realidad y fortalece o modifica los estereotipos”. 
 

En contra de esta postura argumentó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien sostuvo que la construcción 

gramatical de una ley en términos únicamente masculinos no significa que se aplique solamente a los 

hombres. 
 

Al votar la propuesta de la ministra Ríos no se alcanzó la mayoría calificada que la Constitución general 

establece como indispensable para que la SCJN invalide una norma ya en vigor, por lo cual la norma 

impugnada quedó intacta.Por Eduardo Murillo. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/desestima-scjn-proyecto-a-favor-de-lenguaje-incluyente-en-

las-leyes 
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Diócesis de San Cristóbal reprueba ataque en Chiapas a caravana humanitaria 

Elio Henríquez 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 8 

San Cristóbal De Las Casas, Chis., La diócesis de San Cristóbal reprobó el ataque que sufrió el miércoles una 

caravana que llevó ayuda humanitaria al municipio de Aldama, Chiapas, y exigió que se esclarezcan los 

hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales. 

En un comunicado firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, así como 

por el vicario de justicia y paz José Luis Bezares Selvas y la canciller María Reyes Arias Sarao, el obispado 

instó al Estado mexicano a desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de esa 

zona y, junto a quienes les proveen de las armas, aplicar el peso de la ley. 

Recordó que el miércoles un grupo de personas de la organización Cáritas –perteneciente a la Iglesia católica– 

y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México que, en coordinación con la parroquia de 

San Andrés Apóstol, entregaban ayuda humanitaria a familias desplazadas por la situación de la violencia en 

Aldama, fue atacado en la comunidad de Tabak por un grupo armado de corte paramilitar. 

Comentó que durante la agresión resultó lesionada de bala en la pierna derecha la religiosa María Isabel 

Hernández Rea, de 52 años, integrante de la congregación de las hermanas dominicas de la Reina del Santo 

Rosario y quien colabora en la parroquia de San Andrés Larráinzar. La monja se recupera satisfactoriamente 

en un hospital privado de esta ciudad. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/008n2pol  
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Declaración de Consenso de Ginebra para cuidar a la mujer 

 

Annayancy Varas 

Directora del Think Tank Early Institute. 

En un esfuerzo multinacional por cuidar la salud de la mujer y la familia, el pasado 22 de octubre se firmó, de 

manera virtual, la Declaración de Consenso de Ginebra. Así, los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, 

Indonesia, Uganda y Estados Unidos copatrocinaron la reunión remota para impulsar cuatro objetivos 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas
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fundamentales en el desarrollo y bienestar de las mujeres desde el inicio de su vida: a) mejorar su salud; b) 

preservar la vida humana; c) fortalecer la familia como unidad sustancial de la sociedad, y d) asegurar la 

protección de la soberanía de las naciones en relación con las políticas globales. 

Esta declaración debió haberse presentado en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, que 

ante las circunstancias sanitarias no se efectuó en este año. La Declaración de Consenso de Ginebra fue 

firmada por 33 países de América Latina, Medio-Oriente, Europa, Asia y África para proteger los derechos de 

la mujer en materia de salud, al reconocer: que a las mujeres se les deben respetar todos sus derechos 

humanos y son libres para gozar de todos los derechos civiles y políticos con igual acceso a educación de 

calidad; que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que en ningún caso se debe promover el 

aborto como método de planificación familiar ni como un servicio de salud; que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; y que la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. 

También se establece “la importancia de la titularidad nacional y la función y la responsabilidad primordiales 

que tienen los gobiernos a todos los niveles de determinar su propia manera de lograr la cobertura sanitaria 

universal, según su contexto y sus prioridades nacionales”. 

En este sentido, los países firmantes, además de dar difusión a través de foros, se comprometen a: garantizar a 

las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la 

vida política, económica y pública; mejorar y garantizarles el acceso a los avances en materia de salud y 

desarrollo, en particular en salud física y emocional, sin incluir el aborto; a reafirmar que no existe un derecho 

internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar el 

aborto; a fomentar la capacidad de su sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas de 

salud y desarrollo que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad; a fomentar 

y a dar prioridad políticas de salud pública favorables a las mujeres y niñas, así como a las familias; a apoyar 

la función de la familia como la base de la sociedad y como fuente de salud, apoyo y cuidado; y a entablar un 

diálogo en el sistema de las Naciones Unidas para hacer realidad estos valores universales. 

La importancia de esta iniciativa radica en hacer ver que la defensa a la vida es la base de la protección a la 

mujer y su salud en cada etapa de la vida debe ser una prioridad. Además, se reafirma que no existe el derecho 

internacional al aborto pese a los discursos de distintas instancias mundiales. 

Ante esta significativa alianza, Early Institute se adhiere al impulso del cuidado integral de la vida a partir del 

respeto de la misma y de los derechos humanos como principios básicos en el diseño e implementación de 

políticas públicas que protejan a la primera infancia desde su concepción en beneficio de un futuro mejor. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/declaracion-de-consenso-de-ginebra-para-cuidar-

a-la-mujer 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/declaracion-de-consenso-de-ginebra-para-cuidar-a-la-mujer
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/declaracion-de-consenso-de-ginebra-para-cuidar-a-la-mujer
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Activistas que tienen tomado edificio de la CNDH desconfían de propuesta de Rosario Piedra 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 6 

Aunque la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señaló 

el miércoles que buscará que el edificio de República de Cuba 60 se convierta en un centro manejado tanto 

por este organismo como por los grupos feministas ocupantes, hasta el momento los mencionados colectivos 

no han recibido ninguna propuesta formal para ello. 

La activista Erika Martínez, una de las participantes en la toma del inmueble, indicó en entrevista con La 

Jornada que, aunque representantes de la CNDH ya le habían hecho esa oferta de manera verbal hace algunas 

semanas, no se la han presentado oficialmente ni tampoco han sido respetuosos en su trato con las ocupantes. 

Aunque antes nos habían comentado que (el edificio de Cuba 60) sería un centro donde seguiría trabajando la 

CNDH para darle seguimiento a temas de violencia contra mujeres y niños, y que trabajarían en conjunto con 

las colectivas, no se nos ha notificado nada por escrito, todo se quedó en el aire. Ya va a pasar un mes de que 

se me notificó de este proyecto y no hemos recibido nada de manera formal, dijo. 

La mujer enfatizó: no podemos considerar nada mientras no cumplan con nuestra petición de erradicar la 

violencia hacia mujeres y niños, ¿y cómo veremos que están intentando hacerlo?, poniendo a trabajar a todas 

las instituciones y dándole rapidez a nuestras carpetas de investigación. 

Erika Martínez –cuya hija menor de edad fue víctima de abuso sexual en 2017–, manifestó sus dudas sobre la 

seriedad de las propuestas de la CNDH, pues este organismo autónomo ya nos canceló tres veces las mesas de 

trabajo que teníamos y ahora ya están suspendidas en su totalidad. [...] Queremos que den muestras de querer 

trabajar y de tratarnos como lo que somos: algo serio. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/006n2pol  
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A los 22 años se opera para no tener hijos ‘ni ahora ni nunca’ 

Por Grupo Zócalo 

"Te veo muy chica", le dijo el ginecólogo cuando fue a ligarse las trompas. 

 

Escuchar Nota 

 

 

Ciudad de México.- En Argentina desde hace algunos años las mujeres comenzaron a cuestionar el mandato 

de la 'maternidad obligatoria'. Aquella visión tradicional de que un hijo “te complementa”. 

 

Aquella mirada piadosa -"pobre, no habrá podido" sin margen para el “no habrá elegido”-. Aquello 

del instinto maternal como una bendición natural que viene con el útero y no como una construcción 

que viene con la experiencia. Aquello del “amor de madre” como un superpoder capaz de cualquier 

cosa: “la leona” y, su contracara, “la mala madre”. 

 

El rol impuesto por la sociedad, no obstante, ha hecho reflexionar a un buen número de mujeres, quienes 

deciden no tener descendencia. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/1700
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El caso que ha generado una amplia polémica, es el de Ailín Cubelo Naval, quien a los 22 años, después 

de que un ginecólogo se lo negara dos veces, cambió de médico y logró concretar su anhelada ligadura 

de trompas. 
 

"Te veo muy chica", le dijo el ginecólogo cuando fue a ligarse las trompas. 

 

Si bien la ligadura es el método anticonceptivo quirúrgico que suelen elegir las mujeres que ya tuvieron varios 

hijos y no quieren tener más, no es su caso. “Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, 

para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, comentó la 

joven a Infobae. 

 

En entrevista, dijo que iba a la primaria cuando pensó en la maternidad por primera vez. “Más o 

menos así debe haber sido para muchas mujeres o personas con capacidad de gestar. Me refiero a esos 

comentarios tipo ‘y ¿qué nombre le vas a poner a tus hijos?’ o ‘¿a qué edad querés ser mamá?’. 

Éramos nenas de 8 o 9 años pensando en tener hijos”, reflexiona ella, quien es estudiante de Ciencia 

Política en la Universidad de Buenos Aires. 

 

"Para mucha gente, si tenés útero tenés que parir, es tu destino”, dice. 

 

Ailín recién había empezado la secundaria cuando se dio cuenta de que no quería tener hijos. En aquel 

momento pensó “no, no quiero dedicarle 20 años de mi vida a una persona”, y ahora que es mayor tiene 

razones que define como “más catastróficas”: “¿Traer una persona más a este mundo así como está, a formar 

parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos?, ¿vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y con 

miedo de que haga algo si es varón?, ¿tener un hijo para dejar un legado? ¿qué legado?”, enumera y frunce el 

ceño. 
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Nadie que la conozca se asombró: había tenido una buena infancia, no arrastraba traumas, era una 

decisión: La cuestión es que Ailín tuvo pareja y se cuidó durante cinco años con la suma de pastillas 

anticonceptivas y preservativos. Fue durante los últimos dos “que se me vino a la cabeza ‘pero si yo no 

quiero parir y creo que no quiero maternar...’". ¿Entonces? ¿Por qué no pensar en un método a largo 

plazo? "Fue ahí que empecé a averiguar por la ligadura de trompas”, respondió. 

 

No fue fácil. 

 

En busca de información, Ailín ingresó a un grupo de Facebook llamado “Ligadura de trompas- Argentina” 

donde al menos mil 200 mujeres y personas con capacidad de gestar comparten sus experiencias. Así se 

enteró de que la ligadura de trompas es un derecho garantizado por ley desde 2006. 

 

La ley dice, entre otras cosas, que la intervención debe ser gratuita, que no es requisito haber tenido hijos ni 

tampoco que a lamujer ña autorice el novio o el marido. También se enteró de que muchos profesionales de la 

salud ponen excusas y se niegan a hacerla, o se declaran objetores de conciencia y, en vez de decirles dónde 

pueden acceder al derecho, buscan la forma de convencerlas de que no lo hagan. 

 

En abril de 2019, con 21 años, Ailín llegó al ginecólogo: “Le dije que quería ligarme y me dijo que no, 

que volviera en seis, siete meses, que lo pensara mejor porque me veía muy chica. Que tener hijos está 

bueno, que él tenía dos. Y me pidió una especie de pericia sicológica, como una nota de mi sicóloga que 

afirmara que estoy en mis cabales. Eso es totalmente ilegal. Me fui llorando del consultorio”. 

 

 

Con información de Excélsior 

https://www.excelsior.com.mx/trending/a-los-22-anos-se-opera-para-no-tener-hijos-ni-ahora-ni-nunca/1416112
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http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/a-los-22-anos-se-opera-para-no-tener-hijos-ni-ahora-ni-

nunca/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1605094232 

  

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/a-los-22-anos-se-opera-para-no-tener-hijos-ni-ahora-ni-nunca/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1605094232
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/a-los-22-anos-se-opera-para-no-tener-hijos-ni-ahora-ni-nunca/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1605094232
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Dos periodistas temen volver a la cárcel por la presión de gobernador 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 4 

Luego de pasar más de un año y medio en la cárcel, acusados por el asesinato del columnista Carlos 

Domínguez Rodríguez, los periodistas Juan Jesús González y Luis Valtierra recuperaron su libertad a finales 

del año pasado, y aunque los elementos para condenarlos ya fueron descartados, ambos corren el riesgo de ser 

aprehendidos nuevamente luego de que el caso fue reabierto por presiones del gobernador de Tamaulipas, 

señalaron ambos comunicadores. 

En entrevista, Valtierra recordó que tras el homicidio de Domínguez, ocurrido en enero de 2018, un total de 

seis personas –entre ellas él mismo y Juan González–fueron detenidas y acusadas de manera injusta por el 

crimen, el cual se le atribuyó al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturosas Villarreal. 

El periodista detalló que la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso estaba basada únicamente 

en la declaración de una persona que dio su testimonio para cobrar una recompensa, pero cuando se determinó 

que no había elementos reales para sostener ese dicho, un tribunal de enjuiciamiento ordenó la libertad de los 

acusados. 

Aunque fueron puestos en libertad el 26 de octubre de 2019 –luego de pasar un año y siete meses en la cárcel–

, ambos comunicadores dijeron que el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca 

presionó para reponer todo el juicio y golpear políticamente a la familia Canturosas. 

El ambiente que se respira en Tamaulipas es tenso, porque se han fabricado culpables entre personas que 

están contra los intereses del gobernador y nosotros somos un claro ejemplo de ello, recalcó Valtierra. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/004n3pol 
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I Wasn’t a 

Superpredator. 

I Was a Kid Who 

Made a Terrible 

Decision. 

In 1994, at age 14, Derrick Hardaway took 

part in the murder of an 11-year-old. 

The media used the crime to build the 

myth of the superpredator—and stuck him 

with a label he’s still trying to shed. 

FILED 6:00 a.m. 11.20.2020 

 

Derrick Hardaway in Chicago in October. LAWRENCE AGYEI FOR THE MARSHALL PROJECT 

By DERRICK HARDAWAY as told to CARROLL BOGERT 

http://www.themarshallproject.org/staff/carroll-bogert
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 Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

In Chicago, late on the night of Aug. 31, 1994, Derrick Hardaway and his brother Cragg took part in the 

execution of Robert Sandifer, whose nickname was “Yummy.” Cragg, who pulled the trigger, was 16 years 

old. Derrick, 14, drove the car. Yummy, a fellow Black Disciples gang member who was being hunted by 

police for the murder of a teenage girl, was 11. The three boys, all Black, became exhibits in the sensational 

media myth of the juvenile “superpredator.” That myth held that a percentage of children who committed 

crimes were afflicted with “moral poverty” and were therefore incorrigible, remorseless and very dangerous. 

Derrick was tried as an adult, served 20 years and was released in 2016. Twenty-five years after the Weekly 

Standard ran an essay that popularized the term, Derrick tells his story. 

If someone labels you a superpredator, people are always going to prejudge you. Once you have that label on 

you, you can’t escape it; it’s stuck there.I want to meet the person who actually came up with that term. I’m 

not a predator. I was a kid who made a terrible decision, and I was a bully who took on other bullies. But I did 

not prey on the weak. 

I was arrested immediately after the crime, so I was in the detention center and didn’t see any of the 

newspaper articles about me at the time. They did have the television playing in the day room—I think it was 

on WGN—and sometimes my case would be on the news. It felt horrible. The way they described me, I was 

like, Man, you don’t even know me. I didn’t even meet a journalist in person until after I was in prison. 

All these doctors and specialists came in to see me when I was in juvenile detention. It was like, Y’all are 

adults, and I’m a kid. But y'all don’t want to get to know me, you want to research me. 

We kept trying to push the trial back so that the media coverage would fade. But when the trial started two 

years later, the case just exploded. I tried to look as young as possible at the trial, but I was already very tall. I 

also tried to keep a still face. The lawyers tell you not to react to things that people say in the courtroom, but 

then the media said my face showed no remorse. 

Then the media said I smiled when the judge announced my sentence. Well, I was facing 20 to 100 years 

because of the youth of the victim. I thought I was getting 100 years, so when the judge said 45, I smiled a 

little bit with relief. I tried to hold it in, but I cracked a little smile. 

They couldn’t use my mugshot in the media at first because I was considered a juvenile. Then I was tried as 

an adult. After my conviction at age 16, my prison ID picture was the only thing they had. And you know 

how they take those? They call you over from the prison yard, no time to shower or shave. And it’s like, Man, 

at least let me not look like a prisoner, as much as I can. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

 Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Prison scared me. When I first came into an adult facility it was dark and all I could see was the silhouette of 

a man and his gun. A big gun. And when we went into the chow hall, I could see that the ceiling was full of 

bullet holes. Why would you transfer me to an adult facility when I was a child? 

I was famous, in a sense. Everyone in Chicago knew the story. In the prison, if you didn’t know the story, you 

soon found out. Guys knew who I was even before I said a word to them. 

The media made Yummy who he was. At first they said he was such a vicious kid; he had killed a 14-year-old 

girl. Then, after Yummy was dead, he was just an innocent victim who liked cookies. 

I didn’t have a broken family like you read about. My father and mother stayed married. My grandmother 

lived [close by]. My auntie lived next door. We all were family. On holidays, I was in every house on the 

block, eating. This whole block was like a family. There was a garage down the street that took care of the 

neighborhood. Mr. Jackson, who ran it, was like a father to us kids. 

Today, when I hear “superpredator,” my emotions are all over the place. I did time with all types of people, 

with people who really are predators. But I wouldn’t label even them; being labelled is hard. 

You want to know who I am as a person now? I’m humble. I’m extremely respectful. I’m loving. I’m loyal. 

And I’m grown. 

Derrick Hardaway earned his GED and associate’s degree in prison. This spring, at the start of the 

coronavirus pandemic, he worked for Kenyon International Emergency Services under the chief medical 

officer of New York. He was released from prison in December 2016 and lives in Chicago. 

Carroll Bogert   is president of The Marshall Project. Bogert was previously deputy executive director at 

Human Rights Watch, running its award-winning global media operations. Before joining Human Rights 

Watch in 1998, Bogert spent twelve years as a foreign correspondent for Newsweek in China, Southeast Asia, 

and the Soviet Union. 

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/staff/carroll-bogert
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https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/i-wasn-t-a-superpredator-i-was-a-kid-who-made-a-terrible-

decision 

  

https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/i-wasn-t-a-superpredator-i-was-a-kid-who-made-a-terrible-decision
https://www.themarshallproject.org/2020/11/20/i-wasn-t-a-superpredator-i-was-a-kid-who-made-a-terrible-decision
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Exigen declarar a los feminicidios asunto de Estado 

Organizaciones de 17 entidades demandan un plan de emergencia 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 6 

La Red Nacional de Alertistas, en la que participan organizaciones de 17 entidades del país solicitantes y 

promoventes de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), demandó al gobierno federal 

considerar la violencia feminicida un asunto de Estado, prioritario y de seguridad nacional. 

Se pronunció por que se desarrolle un programa de emergencia de acciones contra las violencias hacia las 

mujeres, con presupuestos suficientes y no regresivos, específicos y ejercidos por los municipios con alertas, 

y que contengan recomendaciones y medidas específicas con indicadores de resultados e impacto, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Las organizaciones pidieron que se haga efectivo el mecanismo de AVGM y los lineamientos para la 

asignación de recursos, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Reprobaron todo acto arbitrario de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim) amparado en la pretensión de levantar las alertas y otorgar prorrogas sin sustento. 

En conferencia, Marina Reyna Aguilar, integrante de la Red por el estado de Guerrero, expuso que en la 

actual administración hemos observado una grave regresión en materia de los derechos humanos de las niñas 

y las mujeres, que se agrava sin que exista estrategia única de Estado, ni programa de acciones de emergencia. 

Refirió que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 

periodo de enero a septiembre de este año, 73 mil 7 mujeres víctimas de violencia de género han sido 

atendidas en los ministerios públicos de las 32 entidades federativas. 

También, agregó que se tienen registrados 704 casos de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta 

tipificados como feminicidios, aunque –dijo– nosotras visibilizamos que existe una cifra negra que triplica 

este total 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/006n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/006n1pol
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La última aparición en el cine de la legendaria performer chilena Hija de Perra 

Tetoterapia: travesía trans-andina 

Se estrena Tetoterapia, el musical, una comedia dark de hadas y malvadas, una fábula chilena que pone en 

tensión la gran ciudad neoliberal con el altiplano. SOY conversó con Anastasia Benavente, la villana. 

Por Alejandro Modarelli 

 

Anastasia Benavente  

 

El estreno internacional de Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda, sobre una novela de Pedro Lemebel, 

marcó la vigencia de un duelo, en su doble acepción. Duelo perenne por el escritor muerto más emblemático y 

menos ausente del Chile actual. Pero duelo, también, del colectivo trans transandino contra la mezquindad 

cisexista, porque la presencia de esa comunidad en la película se redujo a comparsa, y los tiempos han 

cambiado como para admitir que ha ganado por derecho y furia un lugar sin límites en los mundos culturales. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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Y si Daniela Vega en La mujer fantástica regresó de Hollywood con un Oscar, hay que señalar que el papel 

con el que emprendió la conquista del mercado no era precisamente el de la travesti popular, sino el de una de 

clase media urbana que se mueve en escenarios que responden a la marca Chile pre-estallido social: edificios 

que son ráfagas de Sanhattan (un juego de significantes lemebeliano entre Santiago y Manhattan). 

TETAS DE PERRA 

Pero en estos días llega a través de streamming una película chilena sin ánimo mainstream; una comedia 

negra clase B hecha por el combo audiovisual Elefantegonorrea, fábula entre el Bien y el Mal, con personajes 

actuados, entre otres, por personas trans. Se llama Tetoterapia, de Alejandra Gómez y Jorge Panchana. Un 

musical que cuenta, entre la luz y la oscuridad, el romance entre Irina (Irina Gallardo) -una coya del altiplano 

chileno- y un galán medio cantiflas (Paulo Rojas, que a la vez fue el responsable de la música). Irina, que sana 

con el fluido de sus pechos, hace una travesía por el país hasta llegar a Santiago, donde se convierte en objeto 

sacrificial de la industria farmacéutica. Hay una diva tiránica, Hija de Perra, la famosa performista trash punk, 

activista de la disidencia y -¡oh!- pedagoga en institutos educativos sobre enfermedades venéreas, que murió 

en Santiago en 2014 (vean sus videos, imperdibles, sus cejas son todo un alegato entre Nina Hagen y Divine). 

La otra villana es Anastasia Benavente, activista queer, docente universitaria y performista; acá se la vio en 

Casa Brandon en el espectáculo Travesía travesti, performance y cabaret políticos. Con ella conversé: 

Hija de Perra introdujo una estética gore, punk, una marca escatológica, pero a la vez era invitada por 

instituciones educativas para dar clases sobre enfermedades venéreas a alumnos de colegios 

secundarios, o como expositora en congresos sobre sexualidad. Vos sos docente universitaria de arte. 

¿Cómo definís esos cruces? 

Una de las herramientas que usamos para visibilizarnos es el arte y la educación en torno al género y la 

sexualidad. Desde el arte, incluso, aún estamos relegadas a un círculo más underground y nocturno. A 

diferencia de Argentina no tenemos presencia en la televisión abierta, como por ejemplo sí tiene Barbie di 

Roco (escritora trans) a quien sigo por las redes sociales y veo cómo da cátedras en torno al tema y va 

educando. En Chile sería impensado salir en un matinal, todavía se nos ve como personas peligrosas, 

marginales y criminalizadas. Cuando en realidad somos nosotras las que estamos en peligro. La misma Hija 

de Perra, si bien alcanzó mucha notoriedad en vida, solo tras su muerte se transformó en un ícono de 

multitudes. Ella representó un momento de avanzada en la performatividad del género, feminismo y 

educación sexual. Instaló estos temas en el 2000. Y piensa que en 2020, en Chile, sigue fracasando un 

proyecto de ESI. En la industria del cine más oficial ocurren situaciones nefastas como en la película Tengo 

miedo torero donde actores, interpretan nuestros roles, de una forma además muy patética. 

¿Cómo ves que se fue dando en este siglo, en Chile, ese paso de una subjetividad castigada, como es la 

travesti, a otra que consigue en ocasiones afirmarse en la esfera pública?¿Ves una contradicción, digo, 

pensando en La mujer fantástica, el Oscar y la resignación de la derecha conservadora a la ley de 

identidad de género? 

Ha habido muy pocos casos en los que se ha podido permear la estructura patriarcal y binaria. En estos 

momentos se me ocurren dos, hace unos años estuvo al aire el programa The switch que era una especie de 

imitación chilena del RuPaul´s Drag Race. Un buen espacio para el talento de muchas compañeras 

transformistas, trans, drag y travestis. Fue emitido por un canal conservador, y dentro del equipo había 

personajes nefastos como Patricia Maldonado, una figura icónica de la dictadura y fiel defensora del genocida 

Augusto Pinochet. Por lo que en este caso, más bien se usó a estos cuerpos no hegemónicos solo para el 
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divertimento del público y para generar ganancias, cuerpos cooptados por la industria neoliberal. Por otra 

parte, estuvo la película La mujer fantástica protagonizada por Daniela Vega. Chile nunca había ganado un 

Oscar, los ojos del mundo estaban sobre su protagonista, mientras que en su propio país la compañera tenía 

que dar, todavía, explicaciones en los aeropuertos y toda la institucionalidad que ponemos en jaque nosotras. 

Al nuevo dictador Sebastián Piñera no le quedó otra que promulgar la Ley de Identidad de Género, que 

dormía hace muchos años. 

Me llamó la atención que el papel de las coyas, en Tetoterapia, no haya sido para coyas. 

Las protagonistas de la historia provienen de un viaje desde el norte del país, pero el foco no fue instalar un 

debate sobre lo étnico sino mostrar que la modernidad tan ansiada no ha llegado de la misma forma a todos 

los lugares del país y que aún existen pueblos pequeños, sin luz, y comunidades que viven más apegadas a sus 

tradiciones culturales. Por otra parte, la película tampoco instala el tema del género y la sexualidad de forma 

explícita. Conversando con lxs directores me quedó muy claro que su intención era justamente trabajar tanto 

con Hija de Perra, Irina la Loca, Maggy Lay (la última vedette del célebre teatro de revistas chileno fundado 

en 1953, Bim Bam Bum), y conmigo. Además hay otras trans como extras y bailarinas en los números 

musicales. O sea, tiene que ver con mostrar una escena. Elefantegonorrea es un círculo de personas y amigxs 

en los que el género nunca fue una limitante para relacionarnos. 

Hay una secuencia muy gore. Los senos arrancados a Irina por los hampones de la industria 

farmacéutica, que en la película es letal. Estaba pensando en Paul B. Preciado, que dice que establece 

con la testosterona la misma relación que un chamán con la planta. 

El uso de hormonas es la tecnología disponible para justamente evitar en algún grado la violencia que se 

ejerce a las corporalidades que escapan del dimorfismo sexual. Me imagino que, en algún momento de 

nuestra historia como humanidad, la categoría género no tenga importancia política, y el sistema de categorías 

asociadas a esto tampoco lo tengan. Hay que pensarse fuera del cistema para poder quizás vivir fuera de este. 

Y desde ahí no tener la necesidad de adecuarnos en nuestra expresión de género. En todo caso, la película es 

una fábula. 

Anastasia me dice, por último, que Pedro Lemebel e Hija de Perra, guerreras icónicas para la disidencia 

chilena, pusieron en jaque el binarismo de género y, como La Veneno, cuya trayectoria la ilumina, “han 

caminado con fuerza para que las nuevas generaciones puedan correr”. 

Estreno por streamming el 22 de noviembre, www.tetoterapiaelmusical.cl 

https://www.pagina12.com.ar/306860-tetoterapia-travesia-trans-andina 

  

http://www.tetoterapiaelmusical.cl/
https://www.pagina12.com.ar/306860-tetoterapia-travesia-trans-andina
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De Jujuy al más allá: se estrena la obra de Sergio Fernández 

"La Marilyn": ser y no ser yo 

Sergio Fernández, al frente del grupo teatral A.D.N. (Arte De Nosotros), presenta su obra La Marilyn. Se trata 

de la primera obra en salir a las tablas tras la reapertura del circuito teatral en esa provincia. La Marilyn es un 

monólogo, seguido de debate, que visibiliza la lucha trans y llena de orgullo la provincia donde mora el cerro 

de los siete colores.  

Por Maruja Bustamante 

 

¿Cómo nace la obra? 

La obra nace a partir de la propuesta del 1er Festival competitivo Damas en coche que organizan la 

Fundación La Mar en Coche (una fundación teatral/cultural con grupo y sala propios) en conjunto con la 

Fundación Damas de Hierro, una organización de mujere trans. Para el evento invitaron a 10 directores/as a 

realizar una propuesta escénica en base a un testimonio de una chica trans. Fui invitado y me enviaron el 

video del testimonio de Alejandra Durán. Cuando empece a trabajar me apoyé en los integrantes del grupo 

que dirijo (A.D.N. - Arte De Nosotros); sobre todo en Mauricio Escalante y Emanuel Urzagasti, que al igual 
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que yo forman parte del colectivo LGBTIQ+. En las bases del concurso, una de las condiciones era que los 

artistas en escena fueran noveles. Allí es donde entra Rodrigo Quiroga. 

¿Por qué un varón cis? 

Primero surgió la idea de convocar a la propia Alejandra, pero el tiempo era breve para construir la propuesta. 

Y como la decisión también era poder mostrar este proceso de construcción de identidad, decidí poner la 

confianza en Rodrigo. Luego, en el proceso de transformación nos parecía que su imagen transfemenina lo 

dotaba de una belleza que queríamos poner en la escena, como sostener que las chicas trans se saben bellas y 

lo son. Poner al actor en un estado de vulnerabilidad, de fragilidad en la escena y que con sutilezas vaya 

construyendo la femeneidad del personaje fue el desafío, que permita desde lo emocional una conexión 

empática con les espectadores. 

¿Cómo fue el proceso de ensayos? 

Desde que nos invitaron a ser parte del festival hasta la primera presentación en ese marco, el tiempo era muy 

limitado. Un mes, quizá menos. Luego de la instancia del festival trabajamos definiendo y delineando lo que 

queríamos como propuesta más allá. Si la intención de la organización era dar visibilidad al colectivo trans a 

través de la producción escénica, no podíamos quedarnos solo con aquella función. El formato breve nos 

permitía completar la jornada con una charla, reflexión y debate con el público. Decidimos también que no 

era prioridad estar en una sala teatral, sino poder movernos por diversos espacios, salones escolares, centros 

vecinales, etc. El público que buscamos no es el que está habituado a ir al teatro. 

¿Los teatros están abiertos? 

En Jujuy se aprobó hace unas semanas el protocolo de apertura de teatros y espacios culturales. Y el primero 

en abrir fue el Teatro Mitre. Con el 30% de su capacidad. Somos la primera obra de teatro en subir a escena. 

En el marco del mes de la diversidad y en el día de la memoria trans, con el apoyo del Consejo Provincial de 

la Mujer e Igualdad de Géneros y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Para nosotros es 

importante esta función por lo que significa como comunidad LGBTIQ+, pero somos conscientes que es una 

función en un teatro que abre porque es sostenido por el Estado. Las salas independientes se ven aún muy 

complicadas, si reducir su capacidad significa un máximo de 30 espectadores, conviene mas tenerlo cerrado 

que ir a pérdida. Al igual que la producción independiente, que deberá adaptar las propuestas respetando la 

distancia social y todo eso, resignando poéticas y todo lo que ello implica. La lucha del Teatro Independiente 

es aún compleja. 

¿Qué opiniones aparecen cuando se abre a la charla? 

Las opiniones son diversas, tanto como los públicos a los que llegamos. En general son muy positivas, 

alentadoras y respetuosas. Y sobre todo la construcción en el diálogo es muy rica. Claro que no es lo mismo 

hacer una función en un barrio humilde que en la Facultad de Ciencias Sociales o en el Colegio de Psicólogos. 

Tampoco es lo mismo hacerla para jóvenes en recuperación de adicciones que para estudiantes de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero. Hay miradas disímiles, puntos de análisis de distinto tipo. Pero 

hay cosas que nos quedan. Una de las mejores cosas que nos pasaron fue una espectadora que nos dijo algo 

así como: "Mi vecina es así, y yo no la saludo. Y ahora tengo ganas de salir y abrazarla." Entonces nos da la 
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sensación de que algo hemos hecho. En la función del 20 estarán Lourdes Ibarra (la presidenta de Damas de 

hierro) estará en el debate. 

¿La vio Alejandra Durán? ¿Qué dijo? ¿Qué piensa? 

Sí, la vio. La primera vez le gustó mucho, se sacó fotos y estaba muy contenta. Luego, en otra función a la 

que fue, no le gustó, nos dijo que esa no era ella. Y luego fue una tercera vez y estaba mucho más tranquila. 

Creo que finalmente entendió la propuesta. Por eso siempre aclaramos que es inspirada en su testimonio, que 

no es su vida. 

¿Te considerás un artivista? 

Siento que el aporte que yo puedo hacer desde el arte o el teatro va sin estridencias. Y creo que tiene que ver 

con el como yo viví mi sexualidad. Nunca necesité gritarlo y tampoco sentí como que eso fuera un obstáculo 

o que me discriminaran. Pero soy consciente de que "que no me pase a mí no significa que no exista". La 

violencia ejercida sobre la comunidad LGTBIQ+ es histórica y no cesa. Mejoraron las cosas pero hay que 

estar con el radar puesto para no dar pasos atrás. Tenemos leyes que nos legitiman. Busco construir un 

discurso con una mirada amplia, generosa y plural. Es como ser un artivista sin estridencia. 

¿Cómo nace ADN? ¿Cuándo? ¿Qué pasó con las primeras producciones del grupo? 

LEER MÁSUn cuadro vendido por más de 400 millones de Leonardo Da Vinci podría ser 

falso | Apareció otro boceto de similares características con más huellas del artista 

A.D.N. nace del amor. Junto a Charlee Espinosa fuimos pareja y juntos creamos el grupo. Con una idea de 

generar algo nuestro, algo propio desde el teatro pero en relación a las demás artes también. De ahí la sigla 

A.D.N. = ARTE DE NOSOTROS. En esa dupla encontramos el equilibrio. Charlee era el desparpajo, la 

irreverencia, la rebeldía y la militancia. Y yo tenía la "seriedad", lo estructurado. Juntos funcionamos muy 

bien. Creamos en Jujuy un ciclo de muestras multidisciplinarias para hablar de temas diversos, incluso que 

eran tabú en Jujuy. Fue un gran cruce de artistas y de públicos. Y bueno, después de 5 años la ruptura. La 

separación. Fue fuerte. Era como bajarse de la cresta de la ola y seguir ya sin el otro. Ahora seguimos 

buscando, probando cada uno por su lado. 

Además sos docente, contame un poco sobre dar clases y tu relación con los adolescentes. 

Soy docente desde hace más de 20 años. Disfruto mucho dar clases. Desde que comencé trabajé siempre con 

adolescentes. También con adultos. Pero con adolescentes me llevo muy bien. Me divierto en clase. 

Trabajamos. Pero no me importa perder una clase por algo que quieren hablar, discutir o simplemente decir. 

Para mí escucharles es fundamental. Acompañarlos en sus procesos no solo "actorales", sino vitales. Y se 

genera una relación muy buena. Y sostenida en el trabajo. Quiero decir que les estudiantes saben que pueden 

confiar del mismo modo que saben que estamos en clase y hay que laburar. Y creo que sirve, sobre todo 

cuando me encuentro con gente de 25 o 30 años que me dice “¿te acordás de mí? Fuiste mi profe”. Y claro, 

tengo que reconocer a alguien que vi a los 13 o 15 años. Pero es muy gratificante. 

La Marilyn se estrena en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy este viernes 20 de noviembre 

https://www.pagina12.com.ar/307059-un-cuadro-vendido-por-mas-de-400-millones-de-leonardo-da-vin
https://www.pagina12.com.ar/307059-un-cuadro-vendido-por-mas-de-400-millones-de-leonardo-da-vin
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https://www.pagina12.com.ar/306857-la-marilyn-ser-y-no-ser-yo
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Mujeres transexuales migrantes buscan una estancia segura en Chiapas 

5 noviembre, 2020 

 

Expuestas a la violencia en sus países de origen y en México, mujeres transexuales esperan en Chiapas 

que las autoridades retomen la atención a las solicitudes de refugio por la pandemia 

Texto y fotos:  Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Unos 400 kilómetros frontera adentro, en Tuxtla Gutiérrez, la capital de 

Chiapas, Charlyn Jhonson espera paciente. Entró a México a mediados de marzo, por la frontera de El Petén 

guatemalteco. Para que la dejaran pasar debió pagar a los agentes migratorios una “cuota” no considerada en 

la reglamentación. “Me decían que era por el covid, que ya no se podía seguir pasando, no tanto por emigrar, 

sino por el covid”. 

“Estaban haciendo chequeos para saber si no estaba contagiada. Las noticias -sobre la pandemia- las vine a 

ver ya estando en Tuxtla. Vi que la enfermedad ya se estaba haciendo más viral, más expandible. Me dio 

miedo. Empecé a tomar medidas, pero ya vez el trabajo… solo estar de la mano de Dios para no enfermarse”. 
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Por las calles del centro de Tuxtla, semivacías a esta hora de la noche, Charlyn atrae la atención de quienes 

aún transitan. Patrullas con uniformados pasan una y otra vez; más que vigilar, lo que recorren con la mirada 

es el cuerpo escrupulosamente trabajado de Charlyn y otras trabajadoras sexuales transgénero.  

Para sobrevivir y obtener recursos, algunas transexuales migrantes realizan esa labor, aunque tengan otros 

oficios y la disposición de realizar trabajos distintos al servicio sexual.  

Al igual que a otros sectores, la sociedad les castiga la disidencia y las encapsula para que cumplan 

determinados roles. Ser transexuales y ser migrante son dos transgresiones que afrontar, a las que se suma la 

lucha por la sobrevivencia en tiempos de covid. 

En Honduras, su país de origen, Charlyn tenía que vivir escondida. Los “mareros” la acosaban y en más de 

una ocasión la agredieron. Su condición la hizo vulnerable. En México -dice- la vida es otra, “puedo salir al 

mercado, a las calles, sin que nadie me quiera agredir”. 

“Vivir escondida”, literalmente escondida, dormir sin dejar de estar alerta, con el miedo atravesando los 

sueños, esperando ser agredida en cualquier momento. Eso expulsó a Charlyn de Honduras, su país de origen. 

En Honduras, al igual que en El Salvador y Guatemala, países de donde vienen más del 70 por ciento de la 

migración que pasa por el sur de México, las mujeres trans no pueden dormir tranquilas. La transfobia 

(discriminación), atraviesa sus vidas a cada instante, pone su existencia en un delgado hilo. 

En el informe Sin lugar que me proteja, Amnistía Internacional explica que en los países del Triángulo Norte 

de Centroamérica, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) 

están particularmente expuestas a la violencia. 

El informe detalla que en Honduras, de acuerdo con registros de medios de comunicación recogidos por la 

organización Red Lésbica Cattrachas, 86 personas trans fueron asesinadas de 2009 a mediados de 2017. 

En El Salvador, La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres trans con VIH en El Salvador 

(COMCAVIS TRANS) reportó un total de 28 ataques graves entre enero y septiembre de 2017; en Guatemala 

se reporta un promedio anual de 40 asesinatos de personas trans. 

Ante este escenario, la única opción es huir y buscar refugio en otros países, y el primero a su alcance, es 

México, en donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR) ha pedido al 

gobierno mexicano considerar de manera especial las solicitudes de refugio de la comunidad trans, por 

considerar que son “perfiles de riesgo” porque su vida corre peligro en sus países de origen, solo por su 

identidad de género. 

La pandemia, sin embargo, también puso una pausa a las solicitudes de refugio, y ahora Charlyn y el resto de 

la comunidad migrante trans debe hacer un alto en su camino, y buscar ganarse la vida en el mejor lugar 

posible. 

 ¿Cómo es el trabajo sexual de una migrante transgénero en tiempo de pandemia? 
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 Usar gel antibacterial y evitar muchos roces.  

 ¿Vale la pena el riesgo? 

 Prefiero enfermarme y morir acá, que regresar y morir allá-, responde sin titubear, con actitud 

propositiva. 

Después de recorrer unos 400 kilómetros, Charlyn llegó a la capital de Chiapas. Ya había escuchado que, en 

esa ciudad, vivía una activista transexual, Tevea, quien había creado comunidad. Sin problema, encontró en su 

viaje una parada segura. 

Una a otra nos vamos ayudando 

 

Tevea rompió estigmas, esquemas, moldes y hasta destinos. Paso a paso, fue logrando transformar su vida, su 

cuerpo, su realidad y la de cientos de personas. Nació hace ya más de 4 décadas, en una colonia popular de la 

capital de Chiapas.  

Nació como niño, pero a los pocos años tuvo una clara autodefinición que le llevó a la conciencia de los roles 

sociales, y a una lucha por cambiar esas asignaciones con las que no se sentía cómoda. Hace poco logró 

cambiar no sólo su cuerpo, sino su nombre; ahora porta una identificación oficial como Norma Dilery 
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Sánchez Magdaleno, aunque sigue nombrándose asimisma como Tevea, su primer nombre femenino 

autoasignado. 

En su camino de autoconstrucción se hizo activista y una conocedora de los derechos sexuales. También hizo 

buenas relaciones con personas defensoras de los derechos humanos, con personal médico interesado en 

detener la propagación de enfermedades de transmisión sexual, con autoridades municipales preocupadas por 

detener la violencia en las calles, con personas que buscan tener incidencia política entre grupos vulnerables. 

Hizo alianzas e hizo comunidad. 

Atrás quedaron aquellas noches en las que autoridades y personas que cuestionaban la transexualidad y el 

trabajo sexual, las perseguían por las calles y ellas tenían que esconderse “hasta arriba de los árboles”. 

En la esquina de la Tercera Norte y Segunda Poniente incidentes no faltan, pero en tiempos de pandemia, el 

lugar fue fortaleciéndose con decenas de mujeres migrantes transexuales que buscaron la forma de protegerse. 

“Ya estamos saliendo de la enfermedad, ya empieza a moverse la economía”, explica durante una de las 

noches, mientras hacen una pausa para repartir despensas que les hizo llegar una organización social. Cae un 

poco de lluvia, hay poco trabajo en las calles. 

Algunas de las mujeres llegan contando que otras migrantes con familia no han conseguido trabajo, que hay 

niños, que hay hambre. Juntas deciden mandar algunas despensas a esas familias.  

“Para nosotras el sustento para el cuerpo, también es sustento espiritual, porque al tener tu la comida, al estar 

bien comida tienes ganas de trabajar, buscar empleo, hacer algo útil hacia la sociedad, hacia la vida”, 

asegura Tevea.  

Michel Alejadra acaba de regresar de Honduras, fue a sepultar a su hermana víctima de feminicidio, y viene 

con ella una amiga suya que escapa también de la violencia feminicida. Hablan de cómo conseguirle un 

trabajo que no sea el sexual. 

Dos semanas después, la amiga de Michel Alejadra aún no había logrado conseguir un empleo, ha tocado 

varias puertas, y en todas, la respuesta ha sido la misma: no hay trabajo para mujeres migrantes que no hayan 

entrado al país de forma regular; y cuando lo hay, los salarios apenas alcanzarían para cubrir los gastos de 

arrendamiento. 

Algunas, como Dis-Miari, durante la mañana laboran barriendo las calles, y por las noches, ocupan un espacio 

en la esquina de la Tercera Norte y Segunda Poniente. Ella lamenta no poder tener un mejor empleo, estudió 

diseño de modas y no ha logrado vivir de su talento. 

El maquillaje intenso, los labios rojos, las cabelleras brillantes, los portes erguidos, no logran ocultar los dejos 

de tristeza y los ojos que se tornan acuosos, cuando hablan de sus duelos, de los sueños rotos.   
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Ciber-sexo, su alternativa 

Cuando las calles estaban vacías, cuando el miedo al contagio y las medidas de autoconfinamiento 

imposibilitaron el contacto físico, cuando se dio “la crisis más extremas que hemos vivido por la pandemia, 

eso nos llevó a tener ciber-sexo en las páginas de internet, y a vender fotos y videos”, explica Tevea, quien 

fácilmente podría hacer un análisis sociológico de por qué es un servicio social el trabajo sexual de las 

mujeres transgénero; de por qué hombres casados, solteros, jóvenes, ancianos, recurren a ellas de forma 

subrepticia. Los años en las calles le ha llevado a conocer la vida y las razones de muchos de ellos. 

“Clientes que tienen nuestro número telefónico nos contactaron, o vía Facebook; por video cámara, 

por wats tuvimos ciber-sexo. Algunos querían que les mandáramos fotos o videos, pero ahí muchas se 

negaron porque una no sabe qué van a hacer después con las imágenes, y no queremos que lo utilicen 

después, o que lo hagan público y pueda llegar a manos de niños”. 

Explica que la vulnerabilidad y la falta de dinero “te hace hacer las cosas. Fue la alternativa por la falta de 

clientes. Antes ya lo habíamos hecho, pero en el marco de la pandemia, vender ciber-sexo fue nuestra 

salvación, subió la demanda”. 

“Junio y julio fueron los peores meses que pasamos. No había clientes, sólo venían clientes de confianza, a los 

que ya conocemos. Tuvimos cuidado en usar cubreboca, lavarnos gel, usar atomizadores con alcohol”. 

Detalla que, en Tuxtla, las migrantes transexuales que se reúnen a trabajar, no se han enfermado de covid, 

“algunas se enfermaron, pero en Tapachula (la primera ciudad a la que llegan una vez cruzando la frontera de 
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México). Acá en Tuxtla tenemos el apoyo de medicamentos por si alguna llega a tener covid, pero como 

trabajadoras sexuales, no podemos enfermarnos”. 

En la capital de Chiapas laboran alrededor de 80 trabajadoras sexuales transgénero, “la mayoría tienen la 

vulnerabilidad de ser migrantes, vienen de un país muy violentando. Hay mucha violencia contra la 

comunidad trans en sus países; pero ellas ya conocen que pueden llegar a Tuxtla. ¿Cuál es el filtro que 

nosotras ponemos? La calle nos la hemos ganado de acuerdo a nuestro comportamiento. Lo único que les 

pedimos es que nada de escándalos, nada de borracheras”. 

En los meses que han transcurrido desde el inicio de la pandemia en México, a esta ciudad han llegado, según 

cálculos de la comunidad de mujeres transexuales migrantes, entre 25 y 30 de ellas. Se estabilizan 

económicamente y siguen su camino rumbo al norte del país o a Estados Unidos, “van de paso, pero otras se 

han quedado”. 

“Lo que le decimos entre las chamacas es que, aunque sea que salga para la comidita, que no nos enfermemos 

de covid. Si ya están con nosotras, nos tenemos que apoyar. Económicamente ya la vamos pasando”, afirman, 

mientras pasa la lluvia y vuelven al trabajo. 

Este trabajo fue realizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO como parte de una serie de trabajos sobre 

el impacto de la pandemia de covid-19 en las mujeres. 

 

Ángeles Mariscal 

Periodista independiente, fundadora del portal Chiapas Paralelo[www.chiapasparalelo.com] y colaboradora de 

CNN México y El Financiero. Tener en nuestro lugar de origen las condiciones para forjarnos una vida digna 

es un derecho, y migrar cuando esto no sucede, también lo es. Desde esta perspectiva cubro el tema 

migratorio. 

https://piedepagina.mx/mujeres-transexuales-migrantes-buscan-una-estancia-segura-en-chiapas/  

https://piedepagina.mx/author/angelesmariscal/
https://piedepagina.mx/author/angelesmariscal/
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Todo partido es político: Cómo es el activismo transmasculino en el futbol 

Moyi Schwartzer habla de su libro "Que otros jueguen lo normal" 

“Debemos discutir la profesionalización del futbol femenino, centrada en los derechos laborales pero también 

cómo pasamos de un futbol femenino a un futbol feminista”, asegura Moyi Schwartzer, autor de un libro que 

compila artículos periodísticos, ensayos, testimonios de jugadorxs, relatos de partidos y hasta poesía inspirada 

en las pasiones que desbordan la cancha. 

Por Euge Murillo 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Que otros jueguen lo normal (Puntos Suspensivos Ediciones) es un gesto que propone descentrar, en palabras 

de su autor “parar la pelota y pensar el pase atrás”. En la jerga del fútbol -cantera de donde Moyi extrae 

pasiones, pensamientos y militancia- el pase atrás es hacerle llegar la pelota a les futbolistas que están 

defendiendo, una manera de ampliar la perspectiva y empezar de nuevo. En las espaldas, en lo escurridizo y 

en la incomodidad se ata los botines Moyi, con un libro que según él, le ha permitido una visión más torneada 

de su identidad como masculinidad trans. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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El libro tiene mucho cimiento en tu experiencia con el fútbol como espacio de militancia. ¿Cuándo 

empezaste a militar en el fútbol? 

Un poco lo milité siempre. Para una nena de 11 años de pelito largo poder jugar a la pelota aunque sea en el 

patio del recreo o con los primos inevitablemente requería una militancia. Pero podríamos decir que empezó 

con el Club Social y Deportivo Cabrera, un equipo con el que jugábamos todos los Lunes, yo me di cuenta de 

que quería jugar más. Entonces empecé a sistematizar una práctica que no era solo deportiva: organizar, 

gestionar y encontrarse con personas desconocidas con un mismo fin: jugar a la pelota haciendo una lectura 

de la dificultad que es jugar al fútbol siendo cuerpos feminizados. 

El índice de “Que otros jueguen lo normal” tiene artículos periodísticos y ensayos escritos por vos, 

participaciones de otres futbolistas, relatos de partidos, poesía, fotos y un trabajo de archivo muy 

meticuloso, parece un montón… 

Es que el libro es un montón de cosas. Por un lado mi proceso personal de transición y cómo eso se inscribe 

en mi experiencia deportiva como futbolista, como trans, como lesbiana, como mujer. Da cuenta de las 

intervenciones, acciones y pensamientos que se fueron tejiendo alrededor de las experiencias de Fútbol 

Militante, un espacio que empezó despertando el sentido político del fútbol y de la práctica deportiva, jugando 

y pensando a través de un equipo de amigues y familia. 

A lo largo del libro aparece reiteradas veces la pregunta por cómo habitar el mundo y el fútbol sin 

responder a una jerarquización de la mirada dirigida al frente ni a la imposición ocularcentrista. ¿Por 

qué elegiste indagar por ahí? 

Justamente porque en el fútbol pensar para atrás permite detenerte, pensar la espalda, escapar de lo visual 

como lo que manda, habilitar otros sentidos, otros gestos. Pensar el pase atrás, por ejemplo. En en el fútbol 

existe la metáfora de hay que jugar para adelante, el pase atrás tiene un gesto de detenimiento de ese avance, 

reconocer a les compañeres que están atrás, y que se vuelvan protagonistas, tengan la pelota y a ver cómo 

ordenamos eso. 

¿Tuviste miedo de quedarte sin jugar dentro del fútbol femenino por ser un varón trans? 

Si, tuve miedo y creo que sigue estando, pero no es el mismo que cuando empecé a transicionar. 

¿Qué es lo que cambió? 

Ahora sé que tengo un equipo, con todo lo que eso implica. Ese equipo es Fútbol Militante. De alguna 

manera, cuando yo transicioné no quise ser más llamado en femenino, entonces cuando entré a un torneo y me 

seguían llamando en femenino dije “no juego más”. Cuando ocurrieron esas situaciones, por un momento es 

la soledad total, después vienen las respuestas, el poder organizar y dar cuenta de que se puede jugar al fútbol 

de otra forma. Yo hoy no siento ese miedo de quedarme afuera pero también siento que es resistencia y lucha 

no sentir ese miedo, un poco siento que si me relajo probablemente tal vez sea nombrado en femenino dentro 

de una cancha. 

¿Cómo es la militancia trans masculina en el fútbol? 
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Creo que nos estamos conociendo, yo empecé a reconocerme como masculinidad trans hace 4 años, y escribir 

este libro viendo de manera nítida y torneada esa identidad fue muy importante. Hace 2 años recién empecé a 

conocer a otros pibes trans que juegan al fútbol, por eso digo que nos estamos conociendo. Yo siento que 

vamos tímidamente, porque es difícil. Sucede que nos juntamos a jugar a la pelota los que podemos, los que 

encontramos el espacio, los que nos animamos. Creo que podría suceder mas si el espacio futbol femenino y 

el espacio futbol feminista fuera un poco mas claro en como son las reglas y si es verdad que podemos estar 

todes o no. 

¿Cómo sería esa claridad dentro del futbol femenino/feminista? 

En el libro problematizo un poco sobre esto. Si el feminismo es un movimeinto politico que piensa de una 

manera emancipadora, deberíamos poder discutir sobre la profesionalización del futbol femenino centrada en 

los derechos laborales y la cuestión salarial, enmarcados dentro del sistema capitalista, pero también 

deberíamos poder discutir cómo fue ese tránsito de fútbol femenino a futbol feminista, a veces el feminismo 

futbolero queda atrapado en eso de “futbol de mujeres y disidencias” como un anexo , entonces en ese 

proceso de femenino a feminista hay algo que todavía esta faltando 

Reconocimiento… 

Y si. Que se reconozca el activismo y la militancia de lesbianas, travestis, trans y no binaries. La discusión no 

se agota en el tema salarial o de mejores condiciones de trabajo, tiene que poder a por más. 

¿Qué es “a por más”? 

Pensar que es posible organizar un mundial sin la FIFA. Que así como se organiza un Paro Internacional 

Feminista, se organiza un mundial sin la FIFA. No es que yo sepa como, lo que si se es que tengo la 

preocupación enorme de ver conversatorios, zooms y vivos en donde la discusión dentro del futbol feminista 

esta centrada en las cuestiones salariales, en el sponsoreo. Y yo entiendo que esas son discusiones legítimas, 

vigentes y necesarias, pero creo que nos estamos olvidando de discusiones que tienen que ver con nutrir la 

imaginación política para desarmar esos entramados institucionales que tiene el poder dentro del deporte. 

En una parte del libro, específicamente dedicada al archivo, hay una mención a una intervención que 

realizaron con Fútbol Militante y que se llamó “LA FIFA ES MONSANTO” 

En esto de los gestos pedagógicos, para el Encuentro Plurinacional de La Plata, pensamos un taller en el 

contexto del Encontrolazo que se llamaba así. Surgió de pensar la producción seriada de choclo de Monsanto 

con semillas todas iguales y pensar la producción seriada de futbolistas FIFA: la imagen que vemos cuando 

vemos fútbol europeo, como la imagen de un futbolista triunfante, musculoso, la ropa impecable, los estadios 

luminosos. De pensar esa analogía se armó ese taller en donde surgieron preguntas: ¿por qué el acceso a los 

espacios para la práctica recreativa y deportiva en la ciudad de Buenos Aires está cada vez más privatizada? 

¿Por qué las plazas están diseñadas para que no sucedan esos grandes encuentros? 

La colección en la que se inscribe el libro se llama Justicia Epistémica, una serie de trabajos de 

investigación/ensayos realizados por personas trans sobre lógicas cissexistas y transexcluyentes en 

diversos ámbitos. ¿A qué crees que le hace justicia el libro? 
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Este libro viene con semillas, literal. Cada libro tiene un paquete de semillas. Es una invitación a sembrar, yo 

no sé muy bien como es lo de la justicia, las reparaciones, sí sé que toda la colección invita a sembrar, a dar 

un gesto constructivo, propositivo. No busca revelar, es un aporte que dice cosas y una vez que esas cosas son 

dichas deberían poder ser escuchadas. 

¿El libro es un nuevo gesto en el mundo del futbol femenino/feminista? 

Ojalá. Cuando se habla de la justicia epistémica, se habla de reconocer esas otras voces que están hablando y 

están diciendo, hay muchas vivencias de la comunidad trans, travesti, de lesbianas y no binaries que han sido 

ninguneadas, por eso también tenemos mucha estrategia de supervivencia y de repensar 

maneras hackeantes de cómo habitar el mundo. Darle más cabida, incluso reconociendo que tal vez son ideas 

difíciles de abordar. Pensar que es imposible es el gesto que hace ganar lo mismo de siempre, que hace ganar 

al JUST DO IT de Nike. 

El libro esta disponible en www.puntossuspensivosediciones.com.ar/ 

 

https://www.pagina12.com.ar/306178-moyi-schwartzer-habla-de-su-libro-que-otros-jueguen-lo-norma 

  

https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/
https://www.pagina12.com.ar/306178-moyi-schwartzer-habla-de-su-libro-que-otros-jueguen-lo-norma
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Crímenes de odio y trabajo sexual masculino 

La trama subterránea del asesinato de Enzo Aguirre 

¿Qué se esconde detrás del asesinato del joven de 23 años, Enzo Aguirre? Pero sobre todo: ¿qué acecha por 

debajo de las repercusiones que provocan este tipo de crímenes? Este asesinato se inscribe en una trama que 

ya acumula muchas otras historias de violencia, similares pero invisibles, en la ciudad de Buenos Aires. Es 

hora de hablar de las condiciones de clandestinidad que propician el estigma y el abuso, y confinan al secreto 

a las "malas víctimas". 

Por Flavio Rapisardi 

 

Enzo Aguirre fue encontrado sin vida en un hotel de Retiro  

Enzo fue asesinado. Sabemos que era gay por testimonios, porque ser taxy boy no te hace gay. Pero enseguida 

la rapiña de les constructores de santorales identitarios salieron etiquetar de manera unilateral: “crimen de 

odio” en seco. Lo que esta nota no niega, pero que si quiere problematizar por lo que en esa operación 

político-discursiva hay una abyección redoblada: Enzo era un “trabajador sexual” por autodefinición, dicen 

quienes lo conocían, que fue asesinado con y por odio, pero rasgando un poquito el “velo de la ignorancia” 

vemos que su asesinato se inscribe en una trama que ya tiene, en lo inmediato, pocos meses de intrigas como 

https://www.pagina12.com.ar/autores/249004-flavio-rapisardi
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antecedentes en el mundo escort y que pasaremos a contar. Así como también este asesinato se suma a una 

sedimentación de otros homicidios, conocidos, de taxi boys y otros, condenados al secreto, por una 

construcción política neoconservadora hacia el trabajo sexual. 

¿Enzo era puto? Eso dicen. La palabra puta no tiene género masculino. Algunes considerarán un privilegio de 

orgullo para identificarse como tales y otres una ventaja más del machismo. Lo cierto es que la prostitución la 

ejercen tanto varones, como mujeres, trans, no binaries, et. al. Y que cuando se habla de prostitución como 

trabajo o “situación de”, siempre se apunta a las mujeres con un discurso que hoy ya es antiguo no solo por el 

tiempo transcurrido de ese “direte”, sino por el cambio en las relaciones sociales: prostitución no es trata y 

pueden ser fioladas mujeres como varones que cada vez lo son en número cada vez más llamativos al calor 

del derrape capitalista ¡Hasta mujeres fiolan varones! Porque si queremos hablar de “normalidad” en términos 

de “lo mayoritario” (Durkheim murió en 1917), es claro que aún sin censo cierto, la prostitución femenina es 

numéricamente más extendida. Pero que el árbol no tape el bosque: los varones que ejercen la prostitución y 

que se denominan a sí mismos como “trabajadores sexuales”, taxi boys o escorts si publican “en página”, 

garpan “derecho” a otres, sea en la Plaza Once o en departamentos privados de varias ciudades. 

PUBLICIDAD 

Desposesión y descarte 

En agosto de 2014 Aldo Pedernera fue asesinado por Diego Castillo y Elizabeth Rojas a cuadras del Congreso 

Nacional. Lo mataron a puñaladas y el discurso que hace de estos pibes “continuadores del patriarcado” lo 

condenaron al olvido y no figura su nombre en ninguna lista de víctimas de la violencia reivindicada por 

organizaciones o grupos de interés que es lo que abunda. Parece que todavía falta entender que género y 

sexualidades disidentes no es un tema sobre identidades canonizadas, sino sobre vidas que importan y las que 

no. ¿Aldo fue asesinado por odio? Quizá sí ¿Pero eso alcanza para configurar crimen de odio? Y si alcanza, 

¿su muerte y su olvido no se debe más al carácter de su actividad y/o a una orientación sexual que no 

conocemos? ¿Aldo era gay? El silencio de defensores de derechos ensordece lo mismo que su voz extinta. 

Lo mismo ocurrió en julio de este año: envuelto en una cortina de baño apareció apuñalado hasta el pulmón 

un taxi boy arrastrado por las escaleras hasta el piso 4. El victimario: un millonario de 42 años que vivía en La 

Recoleta. Este asesinato convocó a una asamblea de trabajadores sexuales en AMMAR. En este encuentro se 

comentaron varios casos de violencia y, recuerda el director de la película Miserere Francisco Ríos Flores 

quien acercó el parecer de los taxi boys de calles y plazas, que se debatió como autodesignarse, y en este fluir 

de significantes danzaron “taxi boy”, “escort”, “gigoló”, “trabajador sexual”. Ese día uno de ellos, Mariano 

Toledo, resaltó por su capacidad de organización, empuje y pasión. 

En primera persona 

Mariano, taxi boy, lo dice muy clarito: no siempre se sabe si un escort es gay o no, lo que si queda claro en el 

caso de Enzo es que fueron dos que conocen muy bien cómo funciona este circuito o que tienen un informante 

“de adentro”. Para Mariano el móvil del asesinato fue el afano y las condiciones de clandestinidad que 

otorgan una ventaja supuesta a los victimarios en la posible vergüenza que se proyecta hacia algunes 

familiares y el embretado sobre prostitución. Cuando la cada vez más desprestigiada Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos sostiene que la violencia contra personas LGBTIQ+ es: “una violencia social 

contextualizada en la que la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 
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multifacético, y no sólo como un acto individual”, debemos hacerle honor a tal cita y decir que si existiese 

algún registro del “servicio”, sabuesos habría ya sobre los perpetradores. De hecho, confirma Mariano, hace 

unos meses comenzó una serie de robos con golpes a taxis boys en la Ciudad de Buenos Aires. Solo en el 

último mes hubo tres, pero una denuncia: el dispositivo de la abyección actúa implacable sobre los pibes. 

Confirmando a Mariano, Matías, Augusto y Marcelo, otros chicos taxi boys, reafirman que en los casos 

anteriores el modus operandi fue idéntico: una pareja contrató servicio, se hacen presentes en el domicilio y 

luego de un confuso jugueteo comienzan los golpes, los insultos y luego el robo después de reducirlos. Y 

aclara Mariano, hay un hecho que les llama atención y no puede dejar de asociarlo a este hecho y que corrió 

como alerta en las redes digitales y de boca en boca.  

 

Mariano Toledo 

 

Hay en Buenos Aires un conocido taxi boy dominicano “que hace mucha plata”. Mide 1.90 y otras medidas 

similares lo hacen reinar el mercado en este momento. Este chico aceptó la reserva de turno dos veces de una 

pareja. En la primera ocasión, el portero les pidió identificación (es un edificio paquete de Recoleta) por lo 
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que la pareja se retiró. Insistieron pidiéndole que les evitara ese trámite. El caribeño que hoy junta morlacos a 

lo grande les dio hora saltando el control y la pareja se apersonó. Apenas entraron comenzaron movimientos 

extraños, miradas cruzadas y dudas que fueron interpretadas por el huésped quien se estiró hasta alcanzar su 

máxima altura y les pidió el pago por adelantado, ante lo que uno de ellos le dijo que preferían irse. El 

dominicano es campeón de taekwondo, lo hace saber al contratar sus servicios pero una cosa es decirlo y otra 

verlo, cuerpo de un Olimpo de fierro, difícil de reducir en un mano a mano. 

Esta situación no requirió denuncia, pero si corrillo. Solo recientemente uno de los casos de los que fueron 

robados y golpeado fue denunciado, los otros dos siguen en el circuito oculto de la clandestinidad para nada 

progresista en donde la discriminación se complejiza con el modo en que nuestras leyes e instituciones 

administran las vidas de las personas que ejercen la prostitución sometiéndolas a riesgos en la espera de una 

sociedad que anhelamos pero sabemos no está a la vuelta de la esquina. 

Hay que hablar de “eso”: ni tótem ni tabú 

Sería una anécdota lo que le pasó a un cana pampeano si no lo precedieran los párrafos anteriores. A 

mediados de 2011, un efectivo de “la fuerza” fue expulsado cuando sus “sus superiores” se enteraron que era 

taxi boy. Claro, un yuta podrá desde tener denuncias por violencia de género, torturas a pibes, choreo o afano 

a manteros, pero ser escort no pasará. Tan abyecto es el tema, que su nombre nunca fue publicado, solo se 

supo que en “las extras” era “porno policía” (¿?). El Fiscal de Investigaciones Carlos Carola determinó con su 

pluma desbalanceada que las tareas eran incompatibles. A falta de una ley explícita, buena es la 

jurisprudencia. Ojalá el fiscal tuviera otra lista de “extras” incompatibles, quizá así tendríamos más seguridad, 

más igualdad y más justicia, de esa que hay que construir problematizando los discursos neocons hacia la 

prostitución. 

 

https://www.pagina12.com.ar/306585-la-trama-subterranea-del-asesinato-de-enzo-aguirre 
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Entrevista a Ileana Arduino 

"Justicia no es igual a cárcel" 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, travestis, trans, lesbianas, 

bisexuales y no binaries, Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal, seguridad y políticas de 

género, reflexiona sobre formas de enfrentar las violencias desde una perspectiva no punitivista, las falencias 

del sistema judicial y del Estado en un contexto donde los femicidios y travesticidios siguen en aumento y una 

parte de la sociedad considera que un linchamiento puede considerarse un acto de justicia. Una entrevista que 

provoca a la imaginación colectiva en busca de abordajes heterogéneos a las situaciones de violencia.   

Por Estefanía Santoro 

 

Imagen: Jose Nico 

En memoria de las hermanas Mirabal; Patria, Minerva y María Teresa y en memoria de todas las que fueron 

asesinadas, cada 25 de noviembre vuelve el puño en alto, la movilización en las calles, el grito de rabia, el 

dolor que se transforma en lucha contra la violencia machista estructural y sistemática. Vuelve el reclamo, la 

demanda y la advertencia hacia un Estado que históricamente desprotegió a las víctimas y por eso se convierte 

en el principal responsable de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que continúan en aumento. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina. 

En 42 casos se habían realizado denuncias formales previas, lo que demuestra que las medidas decretadas por 

la Justicia o son insuficientes o son incumplidas. 

El femicidio de Paola Tacacho en Tucumán –el último 30 de octubre- puso en evidencia, una vez más, las 

fallas en materia de protección a mujeres, travestis, trans, bisexuales, lesbianas que sufren violencia machista, 

la insuficiencia e ineficacia de las medidas dictadas por la Justicia y la necesidad de políticas públicas 

integrales que den cuenta las particularidades de cada caso en profundidad para poder detectar y accionar 

sobre los distintos niveles de peligro en los que se encuentran las víctimas. La joven profesora de inglés había 

denunciado 13 veces a su ex alumno Mauricio Parada Parejas, 13 veces pidió auxilio. 

La investigación Estudio exploratorio sobre prácticas del sistema de justicia en torno a casos de violencia de 

género en la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires: Medidas de Protección y Gestión Alternativa a 

los Juicios Penales (2020), dirigida por Ileana Arduino y coordinada por Soledad Pujó, reveló que el 64% de 

las víctimas habían realizado una denuncia previa por violencia situación que, tal como indica el 

estudio “evidencia fallas en el Poder Judicial y en las instituciones del Estado sobre la adopción de 

medidas tendientes a hacer cesar las violencias, la garantía de no repetición y la obligación de proporcionar 

servicios de apoyo adecuados para las víctimas”. 

De esa cifra el 57% de las medidas de protección que fueron decretadas, son incumplidas, y además 

demuestra otra complejidad que se da cuando las medidas son dictadas sólo a favor de la mujer y no de sus 

hijxs involucradxs, ya que son las propias víctimas las que terminan cargando con la obligación de garantizar 

el contacto de ellxs con el progenitor agresor. Una de las entrevistadas para la investigación relató: 

“No tenía régimen de comunicación provisorio. Mi abogado de ese entonces me dijo que las dejara en la 

panadería de la esquina, pero yo no las podía dejar a las 8 de la noche solas en la panadería. Las situaciones 

de violencia se daban en ese momento. Él las pasaba a buscar por casa, las chicas bajaban solas (...). Una vez 

tuve que bajar con mi hija más chica, estaba descalza, y me quiso pegar con mi hija en brazos… Al día de hoy 

no tengo un régimen de comunicación, inicié la demanda, pero todavía no está resuelto. Mis hijas van 

llegando a acuerdos con él, pero también incumple esos acuerdos, hace lo que quiere.” 

¿Quién controla a los varones que agreden? ¿Cómo se protege a las víctimas de violencia? ¿Por qué decimos 

que el endurecimiento de las penas no soluciona la problemática? ¿Qué otras alternativas no punitivistas 

existen para prevenir, controlar y erradicar la violencia machista? ¿Qué tipo de justicia buscamos? Ileana 

Arduino lleva años reflexionando, investigando y realizando aportes sobre estas cuestiones y sus posibles 

soluciones, Las12 conversó con ella en busca de algunas respuestas. 

¿Qué crees que debería hacer la justicia cuando, por ejemplo, un agresor viola una perimetral o alguna 

otra medida que se le haya impuesto? 

En realidad, de lo que se trata es colocarse unos pasos más atrás y asumir que en general, ninguna de las 

intervenciones judiciales, ni el diseño del sistema de Justicia, ni la forma en que los procesos son pensados, 

incluso la forma en la que discutimos todavía sobre qué Justicia queremos, se hace cargo de construir una 

respuesta a la pregunta de qué es lo que constituye una intervención eficaz en términos de acceso a la justicia. 

Por acceso eficaz entendemos escucha eficiente, conducente, que considere las características del conflicto. 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
https://www.pagina12.com.ar/303399-a-mi-hermana-la-mato-el-estado
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Estas medidas que son aplicadas de forma burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los 

casos tienen estas falencias. Además de que no existe la medida perfecta que pueda neutralizar situaciones de 

riesgo y que no se pueden pensar sobre el diseño de políticas públicas macro a la luz de casos horribles 

puntuales. La fantasía de la neutralización absoluta no me parece un buen punto para comenzar la reflexión 

acerca de qué sistema de justicia queremos. Sí puedo decirte que el modo en el que está funcionando es un 

modo deficiente, que cuando se expresa en fallas graves son fallas trágicas, letales. Y que además, en la 

rutina, coloca las responsabilidades de evitación sobre las víctimas antes que un abordaje preventivo de 

trabajo con las personas señaladas como agresoras. 

¿Es decir que todo recae en la víctima? 

Si, todo recae en la víctima, la gestión de la medida, la notificación de la medida. En la Ciudad de Buenos 

Aires, por ejemplo, las víctimas no solo se ocupan de notificar la medida, se les entrega un oficio que luego 

debe ser diligenciado. Pero además son ellas las que tienen que reclamar la continuidad de la medida, es decir, 

no hay una intervención proactiva del sistema de Justicia que considere el carácter dinámico de los conflictos. 

Si yo no escucho, no advierto, no distingo cuáles son los factores que han incidido, qué tipo de dinámica tiene 

ese conflicto, aplicar medidas de restricción es una ruleta. Sin pensar en dispositivos de acompañamiento de 

gestión de esa medida de control, reducir una conflictividad a la imposición de una perimetral y dejar todo 

librado a la voluntad de cumplimiento de la persona a la que le fue impuesta es una quimera. El problema de 

ese tipo de abordajes es que después, cuando aparecen estos resultados tremendos como el caso de Paola 

Tacacho en Tucumán lo primero que salen a decir los operadores es ‘había una cautelar, una perimetral’. Pero 

lo que hay es un papel firmado, lo que hay es bastante inhábil y se termina cayendo en esta idea de “bueno, 

entonces hay que encerrarlos directamente”. Algo improbable, impracticable, pero además algo que no 

resuelve el tema de cómo vamos a abordar socialmente la gestión de estos conflictos. 
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¿Cuál son las principales fallas de la Justicia? 

En principio lo que hay es una distancia enorme entre las características de los conflictos y las intervenciones 

que hay. La policía que no atiende denuncias es una situación de incumplimiento de sus funciones, de falta de 

profesionalización, de falta de respuestas institucionales para ajustar esos mecanismos. Pero el punto es 

generar una política pública en la que el centro de la cuestión sea producir lo que se llama audiencia en el 

sentido de escuchar para actuar en función de lo que se escucha, y recién después reestablecer procedimientos 

rutinarios. 

La mayoría de la investigación que existe indica que una diferencia importantísima es el acompañamiento 

especializado y con distintos niveles de intervención para las personas que sostienen los procesos hasta el 

final: la existencia de abogades con perspectiva de género, de acompañamiento psicológico y de intervención 

en la gestión de todos los problemas asociados a la violencia. La mayoría de las provincias no tienen equipos 

sistemáticos de acompañamiento a víctimas ni la decisión de trabajar con equipos multidisciplinarios. En el 

caso de Nación existe la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, 

pero es una decisión de los fiscales la de darle intervención o no. 

¿Qué puede hacer la Justicia para prevenir? 
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La intervención judicial nunca es preventiva. Pero sí podrían intervenir reduciendo la conflictividad al 

identificar riesgos. No son lo mismo riesgos de violencia de género alto, medio o bajo que el riesgo letal. 

Todavía no tenemos ningún sistema de indicador de riesgo de letalidad. Una novedad que presentó el 

Ministerio de Seguridad es la inclusión de una política de desarrollo de indicadores de riesgo que, por 

ejemplo, permita identificar intervenciones distintas. Una cosa es desarrollar medidas preventivas en un caso 

en el que la víctima es agredida en el momento de la separación, en contexto de circunstancias tales como 

presencia de armas de fuego, la reiteración en los hechos o una relación entre consumo problemático y 

episodios de violencia y otra distintas es cuando prevenir cuando la víctima no presenta la concurrencia de 

circunstancias como las que describí. En la experiencia comparada se advierte que no hay sistema que prediga 

el riesgo letal, pero lo que sí hay es la posibilidad de ponderar circunstancias distintas que hoy el sistema de 

justicia no pondera. 

¿Por qué es importante salirnos del feminismo punitivista? 

Hay que abandonar definitivamente la agenda punitivista absurda que se proyecta como una agenda de 

derechos humanos que sostiene que en materia de violencia de género la respuesta eficaz es siempre el castigo 

penal. Primero porque hasta acá vinimos así y no resulta. En segundo lugar, porque creo que no hay que 

confundir desatención estructural con promesa punitiva. Precisamente me parece que el camino de las 

instancias es el camino del reconocimiento, de la heterogeneidad de los conflictos, de la posibilidad de 

responder buscando y privilegiando siempre las salidas propositivas y en esto no hay que confundir 

proposición con perdón o con reencuentro, sino con tratar de encontrar qué medidas reparan, absorben el daño 

que determinado hecho esté produciendo y se orientan a la gestión preventiva. Esa complejidad no puede ser 

administrada solo por el sistema de justicia es indispensable también la articulación de las intervenciones 

judiciales con otras áreas del Estado, pero también con la sociedad civil. 
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¿Por qué que el endurecimiento de las penas no soluciona la problemática? 

Yo creo que el punitivismo no es un patrimonio del feminismo. Somos una sociedad punitivista, 

castigocéntrica porque no tenemos mecanismos intermedios de gestión de la conflictividad, hay una 

irracionalidad en la esperanza punitiva en momentos álgidos. Básicamente porque los mecanismos 

intermedios de gestión no funcionan. No hay mediaciones comunitarias u otro tipo de intervenciones y 

además el derecho penal es un dispositivo simbólico de muchísima visibilidad. Hay una relación ideológica 

construida muy fuerte entre reconocimiento de la importancia de un tema y su penalización, lo cual es 

dramático porque eso es muy barato como política pública en términos de la eficacia que tiene. El estado de 

cosas que tenemos demuestra que esa situación no responde, no satisface y que es la matriz de la derecha más 

radical. 

¿Qué experiencias de intervención no punitivista en materia de violencia de género conoces? 

Las experiencias que buscan respuestas centradas en la composición y la reparación no tienen nada que ver 

con respuestas destinadas a generar perdón entre víctima y victimario. En el ámbito del Estado, por ejemplo, 

algunos relevamientos que hemos podido hacer en la Fiscalía Especializada en Género en la Provincia de 

Neuquén indican que en el 95% de los casos que se aplicó una lógica centrada en la reparación del daño y el 

cumplimiento de reglas de conductas, hubo prácticamente un 100% de cumplimiento y además sin episodios 
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de reincidencia. Fueron procesos donde las víctimas participaron muy activamente en la determinación de las 

reglas de conducta y llegaron a esa posición con un acompañamiento integral. 

En Lomas de Zamora el juez Gabriel Vitale, aun cuando trabaja con condenas condicionales en suspenso, 

tiene también un proceso muy interesante de acompañamiento del cumplimiento de las reglas que se imponen 

a las personas, que muestra altos grados de efectividad y bajísima reincidencia. Existen también experiencias 

como en Mar del Plata donde el uso de mecanismos como la probation (suspensión de juicio con la condición 

de que la persona cumpla con reglas de conducta) un mecanismo que funciona dentro del sistema de justicia 

penal pero con lógicas reparatorias o compositivas, también ha tenido resultados exitosos por un 

involucramiento bastante inédito de la defensa pública como un actor institucional que posibilita que los 

acuerdos sean cumplidos, que las reglas acordadas sean viables, que se relacionen no solo con el 

cumplimiento de las medidas sino con medidas orientadas a desactivar otros conflictos que aparecen. 

Por otro lado, podemos pensar en experiencias comunitarias en comunidades afroamericanas donde la 

intervención es acordada de manera comunitaria, no centrada en el castigo sino en la reparación, 

formada por la idea de que esos sectores conocen en detalle la cara punitiva del Estado y que lejos de formar 

parte de la solución solo agregan más dolor y nuevas posibilidades de mortificación en lugar de 

intervenciones dirigidas a desactivar el conflicto y reducir la violencia. 

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género prohíbe las 

mediaciones ¿Qué consecuencias trae esta restricción al momento de generar espacios de acuerdos o 

negociaciones? 

Personalmente creo que es momento de revisar esos criterios, que no hay que confundir acceso efectivo a la 

justicia con acceso a la justicia penal. Al contrario, la heterogeneidad de las formas que asumen las 

violencias sexo genéricas demandan mucha imaginación y sobre todo heterogeneidad en las 

respuestas. Si solo pensamos en sistemas en los que se impone un castigo o no, no hay posibilidad de 

explorar otro tipo de intervenciones que muchas veces garantizan más que la justicia penal, como la escucha 

efectiva de lo que tienen para decir las personas que protagonizan el conflicto, pero en particular las personas 

victimizadas. Acaba de publicarse un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación que muestra que, 

entre la heterogeneidad de intereses que las víctimas expresan cuando se acercan al sistema de justicia, la 

aplicación de un castigo no ocupa ni remotamente un lugar protagónico. 

No existen mecanismos ciento por ciento efectivos ni experiencias cien por ciento exitosas, me parece que de 

lo que se trata es tener la mayor diversidad de posibilidades de intervención para poder responder de la 

manera más adecuada a los intereses y a los hechos de cada caso concreto. Las prohibiciones normativas 

como la que tiene la ley hoy son muy cómodas para el Estado pero, en definitiva, cuando las personas que 

llegan al sistema de justicia quieren salirse del proceso penal no tienen ningún otro tipo de intervención 

eficaz. Sencillamente porque hemos decidido tutelar sin escuchar y me parece que el problema de las 

intervenciones es básicamente ese. No se puede pensar que hay tutela judicial efectiva, que hay 

acompañamiento y respeto por la autonomía sin una escucha conducente. 

¿Cómo serían esas intervenciones que no dependen del castigo? 

El modelo hacia el que hay que ir es un modelo centrado en la reparación antes que en el castigo y que tenga 

diversidad de respuestas. Hay que romper esa idea falaz entre eficacia y castigo porque ya vemos que las 
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estadísticas muestran que prácticamente no se llega a nada, que ni siquiera se castiga y en los casos que sí se 

castiga y es solo eso, se elimina la posibilidad de trabajar sobre la resolución del conflicto y la absorción del 

daño. Hay que tener diseños orientados a que esa respuesta sea una posibilidad pero no una imposición a las 

víctimas. El problema del mal uso de la mediación o de los mecanismos negociados es cuando la utilización 

es producto de extorsiones institucionales o no se hace cargo de las asimetrías del conflicto. La eficacia de 

esos mecanismos también depende de que las decisiones que esas víctimas toman en esas circunstancias, sean 

decisiones que respeten su autonomía. 

El tema también es el cumplimiento de los acuerdos… 

Un modelo de gestión efectiva de la conflictividad tiene que tomarse muy enserio lo que hoy constituye una 

de las principales fallas que es el control de los acuerdos, de las medidas que se imponen. No hablo de un 

control burocrático de las reglas sino de un control activo, con intervención inteligente y articulada, que esté 

pensando que las medidas que se están imponiendo, las reglas, las reparaciones, tengan relación con los 

hechos y capacidad de modificar y de reparar. Muchas veces, la experiencia comparada y los resultados de 

algunos trabajos que nosotros hemos hecho, indican que se imponen reglas de conducta que no tienen nada 

que ver con el tipo de conflicto. Por ejemplo, usar la prohibición de consumos en casos donde la circunstancia 

de consumo no tuvo nada que ver. O bien la imposición de tareas comunitarias que tampoco guardan ningún 

tipo de relación con el daño que se ha hecho. Se trata de pensar inteligentemente la posibilidad de que lo 

importante es reparar y componer en el sentido de absorber el daño. 

Esto que planteas me recuerda dos casos en los que se recurrió fuertemente a esa agenda punitivista, el 

caso de la violación en manada en Chubut donde sorprendió que la víctima haya acordado un juicio 

abreviado y la condena a prisión perpetua en el caso Nahir Galarza, donde el feminismo se corrió 

prácticamente sin hacer mención respecto del proceso judicial y la pena que recibió. 

El caso de Nahir Galarza lo que deja en detalle es algunos niveles de confusión. Por un lado, para muchas 

expresiones del feminismo en su momento el problema fue la velocidad de la condena -en realidad es un 

problema la demora en los procesos judiciales-, pero no es un ensañamiento un juicio oportuno tanto para 

víctimas como para acusados, el juzgamiento en tiempo es un derecho. Esta idea de leer apresuradamente 

como ensañamiento patriarcal algo que en realidad tiene que ver con una dinámica de funcionamiento de la 

Justicia, que ojalá no demorara los tiempos que demora en ningún caso, es un primer punto. Otro tiene que 

ver con advertir el subrayado punitivo que la criminología viene marcando mucho en relación con una mayor 

dureza de las condenas cuando las personas acusadas son cis mujeres, lesbianas, trans, travestis. Pero en este 

caso particular, este plus disciplinario y finalmente esta paradoja de que a ella le cabe la Ley de Ejecución 

Penal que impide egresos anticipados por la pena que tiene y por el delito por el cual ha sido 

condenada, fue sancionada tras el femicidio de Micaela García. Acá vemos cómo se afila la guillotina 

que luego nos cae encima. 

Recordemos en el caso de Chubut, el fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la causa, propuso un juicio 

abreviado a pedido de la víctima, quien había expresado que esa era su decisión porque quería 

terminar pronto con ese proceso que ya le había causado demasiado dolor, incluso tuvo que mudarse 

del lugar donde vivía por las amenazas que recibió. El repudio generalizado hacia el fiscal se dio 

cuando describió la conducta de los acusados como “desahogo sexual doloso” una expresión vetusta 

para referirse a lo que en realidad fue una violación en manada, mientras se cuestionaba al fiscal ¿el 

pedido de la víctima se pasó por alto? 

https://www.pagina12.com.ar/305208-la-perfecta-asesina
https://www.pagina12.com.ar/284908-la-manada-de-chubut-la-camara-acepto-el-juicio-abreviado
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En cuanto a ese caso, el primer llamado de atención fue el modo en el que la reacción colectiva -la violencia 

sexual y la violencia de género son un tema de agenda pública- se posicionó con total prescindencia de la más 

mínima idea acerca de la voluntad de la persona que había estado en ese proceso. Incluso con posiciones 

extremas diciendo que aunque ella no quiera el caso es grave y debería ir igual a juicio. Pero ese juicio lo 

soporta un cuerpo, un conjunto de emociones, una subjetividad que es la de esa víctima. Por otro lado, 

también este planteo especular permanente respecto de que si la Justicia fuera de otra forma ella no hubiera 

elegido desistir de ir a juicio. Lo que supone un registro de buenas y malas víctimas dentro del propio 

feminismo. Es cierto que hay un montón de casos donde la víctima no llega al juicio porque no existen todas 

las herramientas para sostenerlo, y por supuesto esto es una decisión condicionada de una manera ilegítima. 

Pero también hay casos en los que decididamente alguien no quiere ir a juicio. Se trata de que el sistema 

funcione ofreciendo a las víctimas condiciones de gestión que no minen su autonomía y a la vez respetar las 

decisiones de quienes no quieren sostener los procesos punitivos por más justos que a nosotres nos parezcan 

desde afuera. 

Hasta donde entiendo, en el caso de Chubut, la víctima ahora sí tiene una abogada querellante porque los 

abogados en todo este ida y vuelta decidieron no acordar el juicio abreviado. Entonces lo que me gustaría 

colocar es la pregunta de si finalmente ella está yendo a juicio porque autónomamente decidió eso o el 

conjunto de presiones más el devenir del caso le terminaron imponiendo un juicio frente a un acuerdo que era 

lo que ella había construido y decidido. 

 

19 de octubre de 2016, Primer Paro Nacional de Mujeres por el femicidio de Lucía Pérez 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

105 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 440  enero 2021 

 

Con respecto al linchamiento en Tucumán del hombre sospechado de haber cometido el femicidio de 

Abigail Riquel ¿Qué representa en tu opinión ese hecho de violencia? 

Me parece una barbaridad, un indicador del nivel de degradación comunitaria en el que vivimos. Y me parece 

una barbaridad cualquier atisbo de construcción justificadora que tenga que ver con la gravedad del crimen, 

que es horrendo pero que, entre otras cosas, el linchamiento de la persona sospechosa impide esclarecer. Me 

parece que tiene que ver con todas las responsabilidades señaladas, por ejemplo, por compañeras como 

Soledad Deza en el sentido de cuánto de ese estallido social de hartazgo tiene que ver con una impunidad que 

se alimenta diariamente en pequeñas o groseras dosis de inactividad estatal, ineficacia, desatención y demás. 

Ciertamente estoy absolutamente en contra de cualquier forma de ejecución. La posición frente a la justicia 

por mano propia no está definida por la gravedad del crimen que la precede, es en sí misma una posición. Del 

mismo modo en que una no está de acuerdo con la tortura en ninguna circunstancia. 

Algunas personas incluso justificaron el hecho a partir de los dichos del padre: “Ahora mi hija 

descansa en paz”. 

  

Las cosas que diga el papá son expresiones desde el dolor, desde la rabia. En tanto víctima directa tiene la 

posibilidad expresiva, desde el punto de vista de su subjetividad, de decir lo que quiera. Eso no puede 

condicionar el debate público, ni puede determinar la orientación de las intervenciones políticas. Está muy 

bien denunciar, pero si de lo que se trata es de gestionar el conflicto, lo que hay que tener son posiciones 

formadas respecto de los índices que hay. Lo que hay es una fuerte advertencia al Estado cuya legitimidad se 

juega en que nosotros no tengamos que autotutelarnos, autodefendernos, frente a las ausencias. Una sociedad 

en la que hay linchamientos es una sociedad que en algún punto está colocando una alarma muy fuerte de 

autotutela. Lo que hay cuando hay autotutela es desprotección y falta de eficacia en las intervenciones y en las 

políticas públicas que tienen que garantizar derechos.  

https://www.pagina12.com.ar/306610-justicia-no-es-igual-a-carcel 

  

https://www.pagina12.com.ar/302382-la-policia-siempre-protege-a-los-de-arriba-pero-a-nosotrxs-n
https://www.pagina12.com.ar/302382-la-policia-siempre-protege-a-los-de-arriba-pero-a-nosotrxs-n
https://www.pagina12.com.ar/306610-justicia-no-es-igual-a-carcel
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La resentida 

Soledad Acuña, la ministra de Educación que confunde las aulas con laboratorios de control social, que desea 

que padres y madres se conviertan en vigilantes y que cree que les docentes tienen poco más que ofrecer que 

la suma de sus fracasos. Retrato de una joven que "se fue quedando" en la función pública aun cuando, a 

juzgar por sus dichos, odia lo que hace.  

Por Euge Murillo 

 

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no acarrea 100 años de soledad pero lleva unos 

cuantos de resentimiento hacia su trabajo. Pobres, zurdos, viejos y fracasados; esa es la materia con la que 

tiene que lidiar, docentes a los que ve homogéneos y en masculino porque para qué pensar en géneros si de 

eso ya se encarga la ESI ¿Ah no? ¿La aplicación de esa herramienta es por lo menos dispar en CABA? Debe 

ser casualidad. ¡Si Soledad Acuña representa un cambio generacional y son las nuevas generaciones las que 

más demandan por la igualdad entre los géneros! 

Ella fue la legisladora más joven en 2003, "entré a la Legislatura así medio de casualidad, porque era muy 

jovencita”. Ese año, Ofelia Fernández -la que tiempo después le arrebataría el trono de la juventud tan 

vanagloriada- entraba en salita de 3. A Soledad las casualidades le juegan malas pasadas. En la entrevista que 

esta semana se volvió viral, un desparramo de  gerontofobia y pasión por el exitismo, también afirmó que en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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2015 se fue "quedando en el Ministerio. Porque habíamos ganado en Nación y en Provincia y se fueron 

todos”. 

En 1997, Soledad termina la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, "cae en la 

educación pública" pero rápidamente sale eyectada de los pasillos de Sociales y conoce a Horacio. 

Comienza  a trabajar en la fundación que el actual jefe de Gobierno preside: Sophia. Cantera de la que luego 

saldrán a mansalva cargos públicos del PRO; en esa época jovenzuelos y jovenzuelas de los 2000 llegan para 

contrarrestar la vieja política basándose en que la clave es el cambio generacional. Son Esteban, Diego, 

Marcos, María Eugenia y Gabriela. En la cruzada dejan el apellido pero no el uniforme: saco y camisa para 

ellos, tailleur y camisa para ellas. 

Hasta que aterriza en la cartera educativa de la Ciudad pasan once años, cuando Esteban Bullrich la suma a su 

equipo en Políticas de Inclusión Educativa. Empieza la contienda entre Soledad y la Educación Pública, se 

tiene que ocupar de la deserción escolar y se ve obligada a hablar con los greñudos sobreideologizados. Sale 

el famoso 0800 para denunciar actividad política en los colegios. En esa época, la Legislatura porteña 

aprobaba la Ley de Juntas, una ley que limita el poder de los gremios en la designación y clasificación de 

docentes. El que anduvo en esa rosca era el entonces diputado Diego Kravetz, su esposo. 

Soledad se fue quedando pero ya no como pez en el agua si no más bien boqueando. La política pública más 

visible de su gestión, la Secundaria del Futuro, es reprobada por la mayor parte de la comunidad educativa. 

Empiezan las tomas en los colegios: denuncian que la reforma vacía de contenido, pedagogía y construcción 

de conocimiento a la escuela secundaria. Soledad se sienta en la mesaza para contraargumentar. “¿Son mano 

de obra barata?” pregunta la señora Mirtha Legrand sobre las pasantías en empresas para estudiantes de 

quinto año. La ministra sonríe, hace una pausa y explica que son prácticas educativas. Pero es evidente que 

perdió el hambre. Soledad quiere que la cena termine e irse a su casa a pensar en otra cosa que no sea la 

escuela. Pero todavía queda una hora de programa. Hace una pausa y arremete: "¿Ustedes se acuerdan 

cuando estábamos en quinto año, la sensación que teníamos cuando terminamos la educación 

obligatoria que nos mandaban mamá y papá? Teníamos que salir a elegir, y lo que queremos nosotros 

es que se pueda elegir entre el mundo de la universidad, el trabajo o la educación terciaria”. 

Para ese tiempo ya tiene reuniones fallidas con Ofelia Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del 

Pellegrini. Otra vez, Soledad vuelve a su casa harta de su trabajo. Chinchuda, busca culpables: "Estamos 

convencidos de que tenemos que hacer responsables a los padres que convalidan, por acción u omisión, que 

sus hijos estén tomando estas medidas autoritarias". Al año siguiente comienza el debate por el derecho al 

aborto, les estudiantes llenan las escuelas de carteles que dicen que no quieren mas pibas muertas y 

vuelven las tomas. Soledad encuentra su oportunidad y comienza a hacer listas de nombres para 

recordarles las obligaciones parentales. Un año después celebra la imputación de 43 padres y madres 

por la toma de colegios. 

El río se pone turbio o la lista se pone roja porque finalmente la tragedia de Acuña llega al 2020. En pleno 

ASPO les estudiantes quedan a la merced de la conectividad para cursar el año lectivo. Soledad se empeña en 

difundir un número de oro: 6.500, para el Ministerio representa el total de estudiantes que no habían 

establecido contacto con la escuela hasta agosto de este año. Le devuelven una y otra vez los protocolos que 

intenta colarle a Nación para que le habiliten el regreso a la presencialidad, su perfil comienza a subir según 

pasan los meses del año pandémico. Hasta llegar al éxodo: de camisa clara y con problemas de conectividad, 

en una escenografía de paredes blancas y bibliotecas flotantes, declama ideas sobre el fracaso y el bajo capital 

cultural de les docentes de las escuelas porteñas. La catarsis entra en escena. Soledad pide expresamente a 
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las familias “que hagan las denuncias” y es así como encuentra un atajo para animar a que todes vean 

lo que pasa en las aulas y, por supuesto, activen prácticas de intimidación y persecución para los pobres 

que Soledad odia. En plena dictadura, sin pantallas, existía un cuadernillo llamado "Subversión en el ámbito 

educativo", más o menos lo mismo que propone la exitosa ministra. 

Les docentes le responden con furia, los organismos de Derechos Humanos y sindicatos repudian sus 

palabras. Ella por casualidad o azar se va quedando en el Ministerio, entre paredes blancas, niveles 

socioculturales altos y el éxito de haber triunfado en la carrera universitaria soñada.  

 

https://www.pagina12.com.ar/306594-la-resentida 
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