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Monitor do Oriente 

@monitordoorient 

Não há direitos humanos em Gaza ... #Cartoon por @Sabaaneh 

#OrienteMédio #política #Palestina #savesheikhjarrah #savealquds #Jerusalém #gaza #URGENTE 

#Gaza_Under_Attack leia mais : https://monitordooriente.com/20210516-ong-de-direitos-

humanos-de-israel-denuncia-estado-por-crimes-de-guerra-em-gaza/… 
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The Homeless LGBT Youth of NYC Are in Trouble 

by Kazimir Lee 

LGBT people make up 40% of the homeless youth in the USA. Nearly a third of LGBT youth drop out of 

high school. How can the cycle be broken? 

•  

https://thenib.com/author/kazimir-lee/
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https://thenib.com/nyc-lgbt-homeless/ 

  

https://twitter.com/yeyonet
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Feminicidios en El Catatumbo -Caricaturas del Yeyo 

@yeyonet 

 

 

 

https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet/status/1403305434862260226/photo/1
https://twitter.com/yeyonet/status/1403305434862260226/photo/1
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet/status/1403305434862260226/photo/1
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Sobrevivir a la superstición de los niños brujos 

Algunas comunidades animistas en Guinea Bisáu no consideran humanos a los niños que nacen con 

discapacidad. Los que no son víctimas del infanticidio selectivo, están abocados a una vida en la oscuridad. 

Una ONG española les ayuda 

FOTOGRAFÍA: ÁLVARO GARCÍA 

TEXTO: ALEJANDRA AGUDO 

• 
1Isemene Henriqueta Quintino sostiene en brazos a su hija Jean Philippe Mendy, de un año y con 

parálisis cerebral por hipoxia durante el parto. Su familia ha tratado de convencerla de que mate a la 

niña, a la que no consideran un ser humano. El infanticidio selectivo de niños con discapacidad es 

una práctica común en algunas etnias animistas de Guinea Bisáu. ÁLVARO GARCÍA 

https://elpais.com/autor/alvaro_garcia/a/
https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
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• 
2Quintino escribe poesías en portugués sobre su experiencia de ser madre y luchar contra las 

tradiciones que matan. Sin el apoyo de su familia, ella vive en una casa de acogida de la ONG 

española Aida, junto al centro de rehabilitación para niños con discapacidad de la 

organización. ÁLVARO GARCÍA 
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•  

• 3Los llaman irã, que en la lengua criolla de Guinea Bisáu quiere decir espíritu o demonio. Es el 

único nombre reciben muchos de los niños que nacen con alguna discapacidad, desde parálisis 

cerebral hasta epilepsia, o que simplemente parecen tenerla. Los mayores de algunas etnias animistas 

cuentan que no son humanos y que tienen que volver al lugar del que proceden, el más allá. O que 
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hay que deshacerse de ellos porque son capaces de actos perversos de brujería. Así justifican el 

infanticidio selectivo ÁLVARO GARCÍA 

• 
4La falta de acceso al sistema sanitario público y la preferencia por los curanderos tradicionales hace 

que tres de cada cuatro niños con discapacidad tengan un diagnóstico tardío, retraso o ningún 

tratamiento, según un estudio que cita Unicef en su último informe sobre el estado de la infancia en 

el país, de 2019. ÁLVARO GARCÍA 
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• 
5En la unidad de prematuros del Hospital Nacional Simão Mendes, el más grande del país, las 

madres cuidan de sus bebés. El parto en casa es, sin embargo, muy común en el país. Y cuando un 

niño nace con alguna discapacidad no solo no recibe la atención que necesita, sino que no se les da 

nombre, no se les registra y, en el peor de los casos, les matan. ÁLVARO GARCÍA 
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• 6Un recién nacido es reanimado en la sala de urgencias de pediatría del Hospital Nacional Simão 

Mendes. ÁLVARO GARCÍA 
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•  

• 7Salimatu Embalo, de 26 años, con su hijo Tcherno Kachide Balde, de cuatro. “Nació con fiebre y 

nunca estaba bien. Empecé a notar que no sujetaba la cabeza y un médico me dijo que necesitaba 

fisioterapia”, recuerda. Aquel doctor que le habló de que el niño podía mejorar era un vecino y uno 

de los especialistas del centro de la ONG Aida. “Otras personas me decían que no era una persona, 

pero no sucumbí a un tratamiento tradicional”. ÁLVARO GARCÍA 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 460  agosto  2021 

 

• 
8Hoy, el pequeño Tcherno Kachide Balde gatea por la sala, pasa de un lado a otro de un tubo 

siguiendo las instrucciones de sus terapeutas. Al final, le espera un caramelo o un juego. No fueron 

solo las palabras hirientes lo que Embalo tuvo que combatir. “Me decían que era un irã, que si no lo 

mataba, él me mataría a mí”, se emociona su madre. Cuando Kachide cumplió un año, sus parientes 

dieron un paso más allá. “Mi familia me llevó a Bafatá (ciudad en el interior del país) y me hicieron 

una reunión para convencerme de que le matara. Tuve que huir”. ÁLVARO GARCÍA 
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• 
9Samiro da Silva, de 15 años (derecha), junto a su madre Santa Aju, de 37, y su terapeuta en el 

centro de rehabilitación de Aida. "El niño nació normal, pero con nueve empezó a tener problemas. 

No sabemos si por una meningitis o paludismo cerebral", relata la progenitora. Gracias a la terapia ha 

recuperado parte de la motricidad. "Quiero poder levantar este brazo y manejar la mano", dice el 

chico mientras se agarra su izquierda. De hacerlo, podrá atender mejor sus clases en Braille, pues 

también perdió la visión casi completamente. "Quiero ser médico. Y si no, pastor de la iglesia para 

contar la palabra de Dios". ÁLVARO GARCÍA 
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• 
10En las instalaciones de rehabilitación de Aida, atienden a 188 niños y hay otros 66 en lista de 

espera. “Damos prioridad a los que tienen epilepsia porque no les tratan su dolencia al considerar que 

no son seres humanos", explica la directora del centro. El segundo aspecto es la edad porque “cuanto 

más pequeños, más probabilidad de que la terapia funcione”. “También vemos las necesidades 

sociales de los padres; vamos a sus casas, evaluamos el apoyo que les podemos dar, por ejemplo: una 

cama, un carrito, ayuda para emprender un negocio”, agrega. ÁLVARO GARCÍA 
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• 
11La mayoría de los pacientes padecen parálisis cerebral, después epilépticos y síndrome de Down. 

En el centro de Aida pasan consulta, se les hace seguimiento, terapia y se les dispensan 

medicamentos gratuitos. En Guinea Bissau hay un 4,5% de pequeños entre dos y cuatro años con 

algún tipo de discapacidad, la mayoría “disfunción en el comportamiento” y casi cero con problemas 

para ver, oír, andar o descoordinación motora. En adultos, el porcentaje baja a 1% de los hombres y 

2,7% de las mujeres con “alguna dificultad funcional”, en términos de la Encuesta de Indicadores 

Múltiples (MICS) publicada en 2020. Muy por debajo de la media global: en el mundo, un 15% de la 

población vive con alguna discapacidad. ÁLVARO GARCÍA 
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• 12La sala de logopedia no es muy grande, pero es luminosa, dispone de todo lo necesario, con 

mucho color. Aquí se hace estimulación sensorial y también es una habitación de lectura. En el 

espacio de fisioterapia motora, los especialistas trabajan la motricidad con los niños. En la imagen, 

Samiro da Silva se esfuerza en su sesión. 

• 
13En Guinea Bisáu, en la posición 175 de 186 en el índice de desarrollo humano de la ONU, 

sobrevivir al infanticidio camuflado de tradición va, a menudo, seguido de una existencia sin 

identidad, escondidos y ocultados. Salimatu Embalo, de 26 años, se negó a darle esa mala vida a su 

hijo y le lleva a su terapia con puntualidad. “Estoy muy contenta con mi decisión. Noté mucho el 

cambio desde que empezó la fisioterapia. Hace falta mucho coraje porque es duro, pero no nos 

podemos rendir”. ÁLVARO GARCÍA 

 

https://elpais.com/elpais/2021/05/09/album/1620524466_762972.html#foto_gal_13 

  

https://elpais.com/elpais/2021/05/09/album/1620524466_762972.html#foto_gal_13
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Soy de aquí y soy de allá 

Geografía y sexualidad: Entrevista a la investigadora salteña Marce Butiérrez  

¿Por qué tantas travestis de distintos puntos del país suelen migrar a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se 

habla tan poco de las que vuelven? Desde los valles Calchaquíes, la activista y antropóloga Marce Butiérrez 

aporta una mirada transfeminista sobre la movilidad, las migraciones, los tránsitos entre la Ciudad de Buenos 

Aires y el Noreste Argentino. 

Por Leonardo Gudiño 

. 

Imagen: Max Nepeta 

 

 

Una parte del hospital público de la ciudad de Salta fue, para Marce Butierrez, una bisagra escénica desde 

donde canalizó su pulsión de época. En 2012, después de recibir su diagnóstico VIH positivo, sentó 

complicidad política con la psicóloga de la dependencia pública y en el afán por trascender hacia nuevas 

narrativas, armaron el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo, que aún funciona. 
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Marce Butierrez se sonríe cuando recuerda que quizás fue un poco en esa trinchera, que se le coló a la salud 

pública, donde se fue tejiendo lo que después vendría. Al poco tiempo regresó a la universidad, pero con 

inquietudes muchas más claras. Empezó a estudiar Antropología y encontró en la academia un nuevo 

horizonte de trabajo y disputa. Hoy en día, es la primera travesti en obtener una beca de investigación en 

la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. 

Es también integrante de la Red Universitaria por el Derecho al Aborto (RUDA) y de la Colectiva de 

Disidencias Sexogeneropolíticas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Este año dictó el taller Una introducción a la Teoría Travesti/Trans* Latinoamericana, organizado 

por LATFEM y forma parte del comité editorial del espacio de archivo y memorias Moléculas Malucas. 

Su trabajo académico señala y pone en el mapa a las existencias travestis y trans en lo profundo de las 

cartografías de este país. No solo visibiliza que hay travestis en el Valle Calchaquí, también señala que los 

estudios trans, tal como se han constituido hasta ahora, han estado centrados en la ciudad, en las metrópolis. 

“Todos los trabajos, por lo menos hasta el 2010, 2012, estuvieron enfocados en lo que pasaba en Buenos 

Aires, de hecho.” 

 

¿Cómo llegás a delimitar tu tema de investigación? 

-Todo empezó cuando una amiga que está en el Consejo Editorial de la revista del Museo de Cachi, una 

pequeña localidad del Valle Calchaquí, me propone escribir. Yo estaba en el segundo año de la carrera, no 

tenía la más pálida idea de cómo escribir un artículo científico. Todo me pareció un desafío. Le dije que si 

tengo que escribir sobre algo, quiero escribir sobre temas trans. Y pensé: debe haber chicas trans en Cachi. 

Tiene que haber, porque estamos en todas partes. Siempre está la trava como un fenómeno muy de la ciudad. 

Como que en general, todos los trabajos, las cosas que hay escritas, las investigaciones y los proyectos están 

como muy centrados en la ciudad. Pero, pensé, tiene que haber otras travas en otras partes. Que seguramente 

no son las mismas travas de la ciudad. Tienen otras configuraciones, maneras. 

¿Y cómo te fue en ese proceso de rastrearlas? 

-Empecé a rastrear, año 2017, hasta que encontré una chica que era de Cachi, que estaba viviendo acá en la 

ciudad de Salta, y estaba por irse a Buenos Aires. Y ahí empecé a encontrar este otro punto, que es el que más 

me interesa a mí que es la cuestión de la movilidad. La migración. Es algo que viene enunciándose hace un 

tiempo desde los espacios activistas, pero nunca estuvo trabajado en profundidad. Me acordé de los años 90’, 

del tiempo de “la Panamericana, o Palermo, y sus escándalos con las travas”. Ahí empecé a recordar muchos 

informes que decían: el 90% de las travas que hay en Buenos Aires son de Salta o Jujuy. Y apareció esta 

cuestión de la migración: la migración de las travas. A mí el concepto de migración no me gusta, pero empecé 

a buscar por ahí. 

¿Por qué no te gusta? 

-Siento que el concepto está como teñido con la idea de que le migrante es alguien que se fue y que cambió de 

status. Y que ya está. Tiene este ordenamiento teleológico. El ciclo es mucho más complejo. No siempre es 

irse y dejar todo atrás. Lo que yo encuentro, investigo, en cuanto a la experiencia de las travas es que van, 

vienen. Van a otra parte. Cuando se vienen, buscan a una amiga. Se van con esa amiga. Después la amiga 
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vuelve porque no aguantó, porque la ciudad no le gusta... Me parece interesante pensarla en esa clave de la 

movilidad porque es más compleja. Va dándole complejidad al fenómeno. 

¿Qué te proponés con tu trabajo? 

-Con el tiempo fui también entendiendo que esta cuestión del moverse en el espacio tenía más de un sentido. 

Existe la idea de que las personas se van porque se van por trabajo, porque en la ciudad tienen más 

oportunidades. O que las travestis se van porque en la ciudad hay más clientes, y entonces eso las introduce en 

el mercado sexual. Después fui entendiendo de que hay un montón de razones por las que te vas, y por las que 

volvés. Te vas porque te querés poner tetas. Porque querés hacer un tratamiento. Porque te fuiste atrás de un 

chongo. O te vas por un montón de otras cosas. Entonces, me interesé en pensar todas esas historias que están 

ahí mudándose en el tránsito. Me gusta el paradigma de la movilidad que no solamente está pensando el 

desplazamiento de personas, sino en desplazamiento de objetos. Los objetos, las tecnologías que van y vienen 

con las personas. Y las ideas. También, esas historias se van haciendo cuerpo. Porque cada vez que te vas: 

regresas, y sos otra persona. O sos la misma persona, pero con otras cosas. Fuiste, te pusiste tetas, volviste, te 

las cambiaste, fuiste, te pusiste cola. Me propongo también ir pensando cómo en el cuerpo de las travas se va 

como haciendo carne todas estas experiencias de movilidad; hacer este cruce entre esta cuestión tan 

geográfica y espacial y la configuración de un cuerpo trans. 

Claro, problematizar las experiencias de movilidad... 

Y también pensar en las que se quedan. ¿Por qué se quedan? ¿Cómo se quedan, cómo logran quedarse? Mirar 

los desafíos que cada espacio tiene. Un error común es pensar: uh, debe ser re feo ser trans en el Valle 

Calchaquí, en un pueblito de 1800 personas. Sí, es igual de difícil que ser trans en una ciudad de dos millones 

de personas. Pero también tiene su lado lindo, muchas de las que se quedan en su pueblo lo hacen porque "acá 

me conocen”. Acá soy la peluquera del pueblo y la gente sabe quién soy, y me llaman para hacer de jurado en 

un concurso de belleza o para la elección de la reina en la escuela. Cuando estás ahí te das cuenta que la 

religiosidad tiene un sentido para las travas también. En Cafayate, Alma es la que peina las pelucas de la 

virgen. Cuida a la virgen, y le cambia la ropa. Ese pertenecer a la comunidad religiosa le permite también 

negociar su identidad con la gente. Y la gente la respeta, la quiere. En ese sentido: ¿por qué se quedan? 

¿Cómo logran negociar ahí para quedarse? Y la politicidad que hay en eso, en quedarse. En quedarse y ser 

visible en un espacio que es tan jodido en algunos sentidos. 

¿En esta población surge la idea de la colecta del año pasado? 

-La pandemia nos agarró muy de sorpresa. Cuando se cerró todo el año pasado, las pibas me escribieron muy 

preocupadas para ver qué hacer. La mayoría se dedica a la peluquería, a la costura, a la estética, algunas a 

decorar salones de fiesta. El trabajo sexual que siempre está pensado como un organizador, o como un factor 

de la vida trans súper importante, en estas experiencias no está. Sí la que viaja una temporada, lo hace allá, 

después vuelve a su casa y vive de lo que ganó. Entonces, en esa incertidumbre a mí se me ocurrió armar lo 

de la colecta. Juntamos la plata y ahí se ayudó con efectivo a algunas pibas que estaban en la B y no tenían ni 

para pagar los alquileres. 

¿Y cómo les fue con la colecta? 
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-Hicimos un grupo de whatsapp para discutir qué hacer con la plata de la colecta, quiénes la necesitaban, ahí 

se fueron conociendo. Y se empezaron a organizar. Ahora en Cafayate y en Santa María organizaron espacios 

de diversidad sexual... Presentaron un proyecto de cupo laboral trans, hicieron la marcha del orgullo. En 

Cafayate pintaron un mural para el aniversario de Stonewall. Eso fue lo más lindo que pasó de esa 

experiencia. 

 

https://www.pagina12.com.ar/342380-geografia-y-sexualidad-entrevista-a-la-investigadora-saltena 
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Países deben impulsar políticas fiscales ligadas a derechos humanos 

La Cepal presenta los principios a seguir en Latinoamérica 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Martes 18 de mayo de 2021, p. 6 

En Latinoamérica y el caribe deben impulsarse políticas fiscales basadas en derechos humanos a fin de 

generar las condiciones para luchar contra la pobreza y la desigualdad, garantizar educación y salud, acceso a 

vivienda y programas sociales, sobre todo tras la pandemia de Covid-19, señalaron expertos. 

Al emitir el documento Principios de derechos humanos en la política fiscal, Daniel Titelman, director de la 

división de desarrollo económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó 

que las prerrogativas económicas, sociales, culturales y ambientales deben incidir en el diseño de políticas 

fiscales en las naciones. 

Un desafío importante de la política fiscal será promover el avance y cumplimiento de los derechos humanos, 

garantizando recursos para reforzar los sistemas de protección social, de salud, de educación y vivienda; se 

debe incorporar un enfoque de género en todo el ciclo presupuestario para cerrar las brechas, así como 

impulsar políticas tributarias que aumenten y fortalezcan una mejor distribución del ingreso y se pueda 

avanzar en una trayectoria en aumento sostenible del gasto público. 

Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que las políticas fiscales son 

centrales para enfrentar la pobreza y la desigualdad, de ahí que sea importante incorporar esa perspectiva en 

proyectos fiscales de las naciones de la región. 

Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 

remarcó que la política fiscal es el único pilar que permitirá la reducción de la desigualdad. Los Estados deben 

entender que la política fiscal debe dirigir recursos para la reparación y fortalecimiento de la educación y 

otros derechos 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/18/politica/006n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2021/05/18/politica/006n2pol
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Epidemias de ayer y hoy: coincidencias y cuentas pendientes  

A 40 años de la primera alerta mundial sobre el sida 

En junio se cumplirán 40 años de la primera alerta mundial sobre “una nueva infección ligada directamente a 

los varones gay”. ¿Qué aprendimos desde entonces, cuando se empezó a gestar la historia del sida, el VIH, la 

discriminación y, también, la respuesta organizada? El escritor y activista positivo Lucas “Fauno” Gutiérrez 

hace 5 años que porta una remera que dice “Las patentes matan”. Ahora, en plena Era Covid19, ese slogan en 

forma de grito que por mucho tiempo pasó desapercibido, es trending topic. Aquí, algunos aportes del 

activismo VIH positivo para pensar las continuidades y los modos de operar de la especulación empresarial 

que ponen en jaque la respuesta a la salud.  

Por Lucas “Fauno” Gutiérrez 

. 

Imagen: Sebastián Freire 
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Este no es un feliz cumpleaños. Ni estamos invitades a tomar el AZT. La tetera es de porcelana y muches 

siguen fingiendo que no se ve. Yo sé por qué. Hace 40 años la organización estadounidense de vigilancia y 

prevención de enfermedades (CDC) alertaba al mundo sobre una nueva infección y la ligaba directamente con 

los homosexuales. Empezaba a gestarse la historia del sida, el VIH, la discriminación y la respuesta activista. 

Uno de los primeros nombres que tuvo el sida -antes de que se descubra el VIH- fue GRID, gay-related 

immunodeficiency disease (enfermedad de inmunodeficiencia relacionada a los gays). Con ese nombre que 

hoy podría sonar tan a Grindr o a canción de Ariana Grande es que se reforzaba lo que por años sería (es) 

mantra de odio y prejuicio: “el sida es cosa de putos”. 

Durante el tiempo en el que el sida fue considerado solamente un pánico no heterosexual, el silencio en torno 

a él se puede decir que fue político. El presidente Ronald Reagan habló públicamente del sida recién en 1985, 

cuando el monstruo de entonces cuatro años apenas gateaba. El mismo año en el que murió Rock Hudson y 

Hollywood se convirtió en una película de terror, odio y persecución corría un rumor: algo que se había 

convertido en viral antes de la llegada de las redes sociales. A pesar de que se insistía que esto solo le pasaba 

a marginales (léase todo aquel que se encuentre al margen de las normas heterofamiliares), el miedo blanco, 

cis, hetero empezaba a exigir una respuesta porque la “peste rosa” comenzaba a tener los colores de la familia 

norteamericana tipo. Una barbacoa de sida en el infecto patio con cercas blancas y rubias que podían llegar a 

la porrista, no solo al porrero. 

Pensándolo en términos de los textos de la escritora Brigitte Vasallo, es como si la sociedad sólo se permitiese 

una “monogamia viral”: sólo se puede tener relación con un único virus. La covid es el vínculo principal, 

todos los que estén por fuera -como el VIH “promiscuo”- son ignorados y dejados a la buena de sus activistas. 

Parecería imposible pensar en un “poliamor viral” que busque lo mejor para todas las relaciones víricas. Si el 

mundo entero hubiese oído cuando las personas viviendo con algún virus o alguna situación de salud 

reclamaban las mejoras que urgen en los sistemas de salud seguro hubiésemos llegado al comienzo de esta 

nueva pandemia mucho más preparades. 

El sistema de salud que reclamamos hace años es uno con equipamiento, profesionales capacitados y en 

condiciones laborales justas, acceso universal, ética a la hora de pensar las medicinas. Esto que exigimos sirve 

para VIH, covid y todos los demás virus, enfermedades y temas de salud. “Únicamente la solidaridad mundial 

y la responsabilidad compartida nos ayudarán a erradicar el COVID-19, acabar con la epidemia del sida y 

garantizar el derecho a la salud para todos”, dijo Winnie Bianyima, directora ejecutiva de ONUsida el 1 de 

diciembre pasado. Cada vez que veo un intento de igualar VIH con la actual pandemia de covid pienso en los 

años (y muertes) que se esperaron para enunciar una respuesta colectiva al sida. Covid y VIH no son lo 

mismo porque más allá de que se transmiten de maneras distintas, para uno (afortunadamente) hubo respuesta, 

para el otro acabamos de cumplir 40 años de olvidos. Si vivir con VIH no era fácil antes de esta nueva 

pandemia, ahora menos. Las personas positivas vivíamos en pandemia y urgencia desde antes. 
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Sebastián Freire 

LIBEREN LAS PATENTES 

Hace 5 años tengo una remera que dice “las patentes matan”. Me la regalaron les amigues de la Fundación 

Grupo Efecto Positivo (GEP) que desde hace tiempo invocan el tema. Esta remera, este grito, que por años 

pasó desapercibida ahora es trending topic. Es que desde antes que #Liberenlaspatentes sea noticia las 

personas VIH+ padecemos la nada ética especulación que rige los precios, avances y abastecimiento de la 

respuesta a la salud. 

Gracias al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) firmado en 1994 los laboratorios dueños de las patentes pueden producir, vender y 

comercializar productos farmacéuticos. De esta manera los precios y quién recibe los insumos dependerá de 

quién tenga los bienes y recursos para producirlos. La prioridad siempre va a estar en el país productor y 

dueño de la patente. La salud, nuestra vida, es un acuerdo neoliberal, clasista y para pocos. Nuestras muertes: 

cifras. Sin mayor producción y participación del Estado, cuando la decisión final queda en manos del 

mercado, los precios, el acceso y demás lo fijan las empresas y los países obscenamente ricos. Así es que la 

pastilla que necesito para (sobre)vivir depende del dólar y las economías extranjeras dónde duermen 

celosamente estas patentes. No es solo vacunas y pastillas, también es investigación, quizás la cura. 
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En los ‘90 el mundo infecto de sida fue pionero a la hora de pedir flexibilización de patentes y poder producir 

a precios accesibles. Ese gesto histórico hoy se invoca para pedir la liberación de patentes Covid. Pero el 

cotidiano no avanzó lo necesario, las nuevas respuestas al VIH que van surgiendo todavía lo hacen en puja 

con los tenedores de patentes. 

Hoy el reclamo mundial apunta a liberar patentes de covid y este puede ser un gran antecedente para seguir 

exigiendo que todas las patentes cedan. No es solo covid o VIH, es el sistema entero. Un mundo free-Covid 

tiene que ser uno en el que hayamos podido crecer como sociedad. Liberar todas las patentes, exigir la cura de 

todos los virus, hacer crecer todos los sistemas de salud, atender a todas las personas que padecemos no solo 

alguna enfermedad sino también la especulación del mercado farmacológico. 

Mientras tanto el New York Times informa que actualmente el 83% de las vacunas covid se dieron en los 

países más desarrollados y en los de menores recursos solo se aplicó el 0,2%. Si la respuesta no es global no 

sirve, el virus va seguir existiendo y creciendo. A veces ni siquiera pido empatía, sino criterio. De esta no se 

salva nadie en soledad. 

Otra que cumple años es la Ley Nacional de Sida, 31. Y si bien en 1990 fue pionera hoy no es que haya 

envejecido mal sino que así como está ya no alcanza. Desde el año 2015 el proyecto de una nueva ley 

cíclicamente ingresa al Congreso y es rotundamente ignorada hasta perder estado parlamentario. 

Se necesita una nueva normativa que incluya hepatitis virales, tuberculosis y todas las demás infecciones de 

transmisión sexual. Una ley que amplíe los derechos humanos que hace 40, 30, 6 años seguimos reclamando. 

Que contemple a niñes nacides con el virus. Una ley que también fomente la investigación y producción 

nacional. Necesitamos una nueva ley de VIH, sida, ITS y hepatitis virales, y sumo: 

#LiberenTODASlasPatentes. 

YO TAMBIÉN 

Me tuve que autoparir a la VIHsibilidad en grito de venganza, yo no iba a atravesar esto solo. Entre ingenuo y 

agobiado conté en mis redes que era VIH positivo y comenzaron a aparecer los mensajes de “yo también”, 

“mi mamá”, “mi tío murió por causas relacionadas al sida pero en la familia de eso no se habla” y todo un 

rosario de personas no-puto, no-yo, contándome sus vivencias bichosas. No era solo yo. Mi activismo se 

convirtió en la urgencia de no dejarme solo a mí mismo en ese positivo, viralizar el mundo, embichar todos 

los ámbitos y destrozar así el manto del silencio hipócrita. 

Trolo ochentoso criado por la televisión, aprendí que el sida era sinónimo de muerte. Me lo dijeron los medios 

y los miedos. En el living de mi educación fallida todavía están abrazados Tom Hanks y Antonio Banderas en 

esa Philadelphia de 1993. Y en este 2021 las representaciones siguen bailando en la misma canción. Pero si el 

cine y las series nos siguen narrando peligroses y con destino final es reflejo de una sociedad que no se 

permite “embichar” (no literalmente) por nuestras existencias. De la poquísima cartelería e información que 

vemos hablando del tema, en su mayoría, se habla de cómo evitar infectarse. Nadie le habla a nuestras 

existencias ya tomadas por el virus. ¿Te cuidás del virus o te cuidás de mí? Yo no soy uno con el VIH, soy 

una persona viviendo con VIH. 

En Argentina viven casi 140 mil personas con VIH, ¿a cuántas conocés? Ser VIHsibles o no es nuestro 

derecho y nuestra decisión, pero ¿qué ganas puedo tener de contarte mi diagnóstico si la respuesta va a ser 
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hostil? Seguimos escuchando de personas positivas a las que le niegan un mate (en época pre Covid), de 

estudios preocupacionales violentos e ilegales para filtrar positivos, o incluso trabajadores que son despedides 

cuando conocen su serología. El clóset del VIH existe por decisión de una sociedad estigmatizante. 

Destrozarlo es una tarea de solidaridad de todes. 

En estas cuatro décadas positivas también hubo avances, siempre a fuerza de lucha y activismo. Las 

medicaciones fueron mejorando y también la investigación, gracias a esto hoy sabemos que una persona 

positiva con carga viral indetectable, que sostiene la adherencia al tratamiento antirretroviral, no transmite el 

virus en una relación sexual. Esto mejora enormemente nuestra salud y también la manera de vincularnos. Sin 

el fantasma de “pegárselo” a la otredad nuestros encuentros se configuran de maneras más placenteras. Esta es 

información que debería saber todo el mundo, positives y negatives, por que las responsabilidades en nuestros 

encuentros son compartidas. Necesitamos más voces y más campañas que hablen de la vida positiva y no solo 

de cómo evitar ser nosotres. Indetectable=intransmisible no es el techo de nuestro debate, desde esta 

información debemos empezar a repensarnos. ¿Yo estoy indetectable para mi salud o para que se quede 

tranquile quién quiera cogerme? ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere cumplir su adherencia? Se piensa 

al virus como los preservativos que debemos usar o las pastillas que reclamamos y asumen podemos tomar sin 

pesar. Poco se habla de los cuerpos que se cogen “a pelo” y de las pastillas que duermen en mesitas de luz. Y 

si se lo menciona es solo para juzgar. Dejen de olvidarse que al VIH lo cargamos en nuestras complejas 

realidades, que el preservativo viaja en nuestras mochilas pesadas y que a veces ni siquiera tenemos esa repisa 

para guardar la medicación. Detectables o indetectables merecemos el mismo respeto, derechos y 

oportunidades. No somos una amenaza, somos personas luchando contra varios virus, uno de ellos es el VIH, 

otro es el odio. 

CUANDO TE SALVABAN LAS MARICAS 

Son 40 años de reclamar con nuestras corporalidades kamikaze. Y no hablo solo de reacciones, pastillas y 

efectos secundarios sino de dejar el alma en el artivisimo urgente. Desde la aparición e invisibilización del 

sida a fuerza de grito, pintada, performance, danza y escándalo el arte fue vía de transmisión de nuestros 

reclamos. Desde las icónicas creaciones del artista neoyoquino Keith Haring, los ballrooms neoyorquinos que 

servían para encontrarse, compartir información y tejer redes para asistir a las hermanas positivas 

abandonadas por las familias biológicas y el Estado padre ausente, hasta los shows de transformistas locales 

que montaban los café concert para recaudar y ayudar a las compañeras diagnosticadas; todo arte es político y 

el sida lo puso en escena. Pero el bicho es vengativo, y muches de quienes pusieron el cuerpo hoy ya no están. 

El VIH y el sida nos quitaron no solo familia (la biológica y la elegida) sino también a ídoles, referentes e 

inspiraciones. Porque al final del camino solo existe un gran cielo bichoso con Jáureguis, temazos de Freddie 

Mercury y una gran reversión cuir de la novela Dinastía con Rock Hudson a los sopapos y besos usando los 

vestidos de Liz Taylor. Pero mi cielo con sida también tiene a les olvidades. Activistas que no llegaron a las 

tapas de revistas pero revolucionaron el mundo desde su lugar, personas positivas que hasta el último aliento 

lo dieron todo por crear un sistema mejor, personal de salud amoroso y empático, familias que estuvieron. Y 

ese cielo también vive en la tierra con los activismos que siguen presentes no sólo reclamando los derechos 

negados sino también acompañando a las personas positivas. Porque hasta cuando nos dan la pastilla y el 

preservativo son muchos los derechos vulnerados. Siguen siendo los activismos quienes dan espacios de 

contención, respuestas legales, información para encarar las respuestas tan odiantes. 

De mis 12 años viviendo con el virus lo único positivo no es mi test de VIH. Se me podrán cansar los dedos 

de tipear reclamos, las piernas de marcha tras marcha reclamando mis derechos, me puede doler la paciencia 

por enfrentar las violencias pero al final del día, de esta jornada que amanece con mi diagnóstico y vive en el 
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sol más alto del activismo, yo puedo hacer un balance positivo. El VIH me enseñó a luchar, no por mi vida 

sino por la calidad de vida de la sociedad que quiero habitar. El VIH me enseñó de solidaridad y las 

consecuencias de la falta de ella. El VIH no me negó ningún polvo que valga la pena, sino que me llenó de los 

abrazos más sinceros y compañeres que existan. Jamás le voy a desear a nadie que su test VIH de positivo, 

pero si alguien queda de este lado mi abrazo le va decir que esta lucha es mucho más grande que un virus, que 

un mensaje de odio, que un Estado y que una empresa. Lo positivo del VIH no es el virus sino nosotres que 

acá estuvimos, estamos y estaremos. 

Otro aniversario pasa y las respuestas son una deuda histórica. Hasta 2019 según ONUsida habían fallecido 

por causas relacionadas al sida 32,7 millones de personas. Si antes había dificultades para el acceso a nuestra 

salud y derechos, hoy con un sistema desbordado es más difícil. El contexto nos refriega por la cara lo que 

pasa cuando un virus importa más que otro, cuando una población importa más que otra. En este fin de fiesta, 

con y sin globito, me niego a llevarme las sobras: las bichosas venimos por todo. Y ese todo no es para VIH 

sino para todo el sistema de salud. Porque el mismo sistema de patentes que afecta a mis pastillas deja sin 

vacuna covid a cientos de países, por que la misma ley vetusta que nos niegan modificar deja en un vacío a las 

personas con hepatitis, porque cuando una sociedad legitima las discriminaciones son muchos los “bichos” 

que creen que ganaron la partida. 

Desde que empecé mi activismo siento que nunca hablé de VIH y sida sino de sistemas de salud, de prejuicio 

y estigma, de las no respuestas de los Estados. En este repaso de los últimos 40 años (los del sida y 

casualmente los míos también) comprendo que denunciamos las injusticias no para resignarnos sino para 

invitar a todes a ser parte de la respuesta. Los activismos vamos a seguir estando acá hasta que dejemos de 

morir nosotres y por fin muera el VIH.  

 

https://www.pagina12.com.ar/342144-a-40-anos-de-la-primera-alerta-mundial-sobre-el-sida  
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The Nib Interview: Fran Tirado 

by Tuck Woodstock, Ethan X. Parker and Delta Vasquez 

One of the dozens of queer organizers of last summer’s massive march for Black Trans lives in Brooklyn 

spoke to Tuck Woodstock for our Pandemic issue. Art by Ethan X. Parker, colors by Delta Vasquez. 

•  

https://thenib.com/author/tuck-woodstock/
https://thenib.com/author/ethan-x-parker/
https://thenib.com/author/delta-vasquez/
http://membership.thenib.com/products/the-pandemic-issue
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•  

https://thenib.com/the-nib-interview-fran-tirado/ 

https://thenib.com/the-nib-interview-fran-tirado/
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“La Policía colombiana es culpable de violaciones a los derechos humanos”: Jim McGovern 

El representante demócrata ha criticado duramente el actuar de las fuerzas de seguridad en el paro nacional. 

Vea lo que dijo. 

Por: Noticias Caracol 

Noticias Caracol habló con el que se ha convertido en el más duro crítico de las autoridades colombianas en 

el manejo del paro nacional y las protestas: el representante Jim McGovern. 

"Queremos ponerle final a cualquier asistencia para la Policía colombiana, creemos que son culpables de 

violaciones a los derechos humanos, tenemos que suspender esa ayuda", dijo. 

La exigencia de McGovern puede parecer extrema pero, dice, se justifica. 

“La gente está siendo asesinada, todos hemos visto los videos, están por todas las redes sociales, entonces la 

gente puede negar todo lo que quiera, que no hay violencia; pero hay, la vemos", reiteró. 

Este curtido representante demócrata ha sido uno de los críticos más duros de la respuesta que la fuerza 

pública le ha dado a la protesta en Colombia, de ahí, el reclamo que hizo a través de una carta que envió al 

secretario de Estado, Anthony Blinken, hace unos días, junto a 54 representantes. 

Suspender la destinación de recursos a la Policía en Colombia sería un golpe sensible a la cooperación. De los 

461 millones de dólares aprobados para este año, 189 millones son para programas antinarcóticos y aplicación 

de la ley, de ahí provendrían los recursos para la Policía. 

PUBLICIDAD 

“Esto es más que unas pocas manzanas podridas, más que unos pocos oficiales fuera de control. Es 

decir esto es por todo el país", señaló. 

McGovern desestima el argumento de que la protesta esté infiltrada. 

“El gobierno debería parar al tratar de caracterizar estas protestas como guerrillas, terroristas urbanos; no lo 

son, es gente del común", indicó. 

El gobierno, a través del ministro del Interior, sostuvo una reunión con funcionarios del departamento de 

Estado, en la que aseguró que la protesta pacífica se respeta, pero los bloqueos afectan a millones de 

colombianos. 

Por su parte, el embajador Francisco Santos sostuvo reuniones con algunos congresistas este martes como 

parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque de dar a conocer en Washington cómo ha 

respondido la fuerza pública a las protestas. 

https://noticias.caracoltv.com/autor/noticias-caracol
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/noticias/paro-nacional
https://noticias.caracoltv.com/noticias/estados-unidos


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

84 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 460  agosto  2021 

 

Vea también: 

 

https://noticias.caracoltv.com/mundo/la-policia-colombiana-es-culpable-de-violaciones-a-los-derechos-

humanos-jim-mcgovern  
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Por ser lesbiana la corren sus padres, “si vuelves te mataremos” 

INTERNACIONAL 

19 Mayo 2021 

Foto: Especial 

 

 KAZE 

 “Mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana”, “mejor una hija drogadicta que una lesbiana”, es uno 

de los tantos insultos por parte de sus padres 

Se dio a conocer la historia de Malika que conmocionó a toda Italia, sus padres la corrieron por ser lesbiana y 

ser parte de la comunidad LGBT.  

No fue todo, la amenazaron con volver, le dijeron que son capaces de matarla, prefieren estar en la 

cárcel que volverla a ver. 

https://vanguardia.com.mx/seccion/internacional
https://vanguardia.com.mx/autor/kaze
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Malika Chalhy, tiene 22 años de edad y su caso le está dando la vuelta a Italia, esto después de que revelara la 

forma en cómo sus padres la echaron de su casa y las amenazas de muerte que recibió por su preferencia 

sexual. 

TE PUEDE INTERESAR 

Lesbiana se suicida tras 7 años de terapias de conversión, autoflagelaciones y 'cura psiquiátrica' 

Foto: Especial 

Se padre es de Marruecos y su madre italiana, pero ambos señalaron que prefieren una hija 

“drogadicta que lesbiana”. 

“Si vuelves te mataremos, mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana”, o “mejor una hija drogadicta que 

una lesbiana. Otras personas tienen suerte porque tienen hijos ‘normales’. Solo nosotros apestamos así”, es 

uno de los tantos insultos por parte de sus padres. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/lesbiana-se-suicida-tras-7-anos-de-terapias-de-conversion-autoflagelaciones-y-cura
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Foto: Especial 

Malika reveló ante los medios de comunicación la discriminación que sufre por parte de sus padres y los 

denunció ante la Fiscalía de Florencia. Su madre declaró ante las autoridades y dijo no conocer a su propia 

hija. Sus padres han cambiado las cerraduras para evitar que la joven regrese. 

“Solo les pido que no demuestren odio, ofensas y malas palabras hacia mis padres, por más comprensibles 

que sean”, pidió la joven a las persona que criticaron el caso. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/por-ser-lesbiana-la-corren-sus-padres-si-vuelves-te-mataremos 
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En la semana de parto respetado presentan un proyecto para garantizar derechos en casos de muerte 

perinatal 

La historia detrás de la Ley Johanna: “Somos el grito de las que parimos invisibilizadas” 

Johanna tomó el profundo dolor por la pérdida de su hijo, marcada por el destrato y la violencia del sistema de 

salud, y lo resignificó hasta convertirlo en un abrazo colectivo. La iniciativa que hoy lleva su nombre 

busca garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de estos casos.  

 

 

Por Alejandra Hayon 

 

“Cada vez que contaba mi historia alguien se acercaba y me decía que le había pasado lo mismo”, dice 

Johanna cuando recuerda uno de los momentos más duros que le tocó vivir: la muerte de su hijo deseado en la 

semana 33 de gestación. La noticia de la pérdida de ese embarazo se convirtió en una tortura: el sistema 

médico sin protocolos para acompañar la muerte perinatal la empujó a parir en una sala de 

maternidad, la llamaron “mamita” en varias oportunidades y nadie le brindó la contención psicológica ni la 

información pertinente sobre los procedimientos médicos a los que fue sometida. 

Johanna tardó tres años en encontrar un acompañamiento adecuado y poder procesar su duelo. Allí descubrió 

que había sido víctima de múltiples violencias y demandó a la clínica donde fue atendida. Hoy trabaja 

para que se apruebe el proyecto bautizado como Ley Johanna, que busca establecer “Procedimientos 

médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal”. 

Era 2014 y Johanna Piferrer cursaba un embarazo completamente normal. Los únicos malestares que recuerda 

son los típicos de la gestación, algún día con acidez, otro con náuseas y no mucho más. En su casa ya tenía el 

cuarto preparado para Ciro. En la semana 33 arrancó con los monitoreos, los controles de salud que se hacen 

en el último tramo del embarazo. Y ahí recibió la peor noticia: el corazón del bebé había dejado de latir. 

“A partir del momento en que la ecografista me dice que Ciro estaba sin vida empezó un camino tortuoso. Me 

llevaron a una sala de maternidad y me intentaron convencer de acceder a un parto vaginal cuando yo 

pedía una cesárea. Nadie me decía qué había pasado ni cuáles eran los procedimientos a los que debía 

someterme. Solo recuerdo que de las otras habitaciones se escuchaba el llanto de los recién nacidos”, cuenta 

Johanna, casi siete años más tarde.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/4374-alejandra-hayon
https://www.pagina12.com.ar/autores/4374-alejandra-hayon
https://www.pagina12.com.ar/autores/4374-alejandra-hayon
https://www.pagina12.com.ar/autores/4374-alejandra-hayon
https://www.pagina12.com.ar/autores/4374-alejandra-hayon
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Johanna recuerda también que cuando se negó al parto vaginal, porque no estaba preparada, lo que siguió fue 

un enorme destrato. “Entonces esto deja de ser una urgencia, vamos a planificar una cesárea para otro 

día”, le contestaron. También recuerda que tuvo “privilegios”, que por tener una amiga abogada logró 

contactarse con el director del hospital para pedir una intervención urgente. Eran las 12 de la noche y ella 

llevaba todo el día internada con su hijo muerto adentro del vientre.  

 

“Me llevan a la sala de parto sin ningún tipo de información. Me aplican la epidural y me atan las manos. Pedí 

asistencia psicológica y no la tuve. Después de la operación empecé con la bajada de leche y nadie me explicó 

nada. Sólo vino una enfermera que me llamó mamita y dijo que me tenía que apretar las tetas”, continúa su 

relato. 

A Johanna le costó tres años atravesar el duelo por la pérdida de su hijo. La falta de contención adecuada y 

de empatía hicieron que ese camino fuera más largo. “Me tocó atravesar la situación en absoluta soledad 

porque tu realidad no condice con la respuesta que te brinda el sistema de salud ni con la contención que te da 

la sociedad. Me decían que no era para tanto, que por suerte no me lo había llegado a llevar a mi casa, qué 

mejor que fue antes y no después, que ya iba a tener otro. Me hablaban de la pérdida de un embarazo como si 

hubiese perdido una llave”, agrega. 

Violencia obstétrica y el camino judicial 
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Johanna cuenta que quedó sumida en una absoluta tristeza, “muy aturdida y extremadamente vulnerable”, 

dice. Cuenta también que lo único que la salvó fue crear redes, descubrir que había otras mujeres que 

parían sin vida y que sus historias eran muy parecidas, siempre presente el destrato y la violencia del 

sistema de salud. 

Ese mismo año, Johanna decidió denunciar a la clínica privada donde fue atendida, de la que prefiere no dar el 

nombre hasta que no termine el proceso judicial. En esa primera etapa la Coordinadora de Acciones para la 

Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) dictó una resolución sobre violencia 

obstétrica y exhortó a la institución a capacitar a sus profesionales y a disponer de un lugar físico, separado 

de la sala de maternidad, para tratar casos de muerte perinatal. “Todo fue minimizado por la clínica, dijeron a 

todo que sí pero no hubo ningún cambio. Me sentí revictimizada”, agrega Johanna, que decidió ir más lejos y 

denunciar a la institución por daños y perjuicios. Lo hizo amparada en la ley de Parto respetado, la ley de 

Violencia de género y la ley del Derecho del paciente. 

El primer tribunal que tomó la denuncia no entendía cuál era el planteo por daños y perjuicios dado que no 

había una lesión física. “En ese razonamiento típicamente judicial no se concibe al maltrato o al trato 

deshumanizado como una generación de daños. Sólo asocia daño con acción física”, explica Vanina 

Panetta, la abogada que representa a Johanna e integra la Red de Abogadas Feministas (Abofem). 

Para Panetta, este tipo de respuestas demuestran como todavía la Justicia es “un bastión del sistema 

patriarcal” por lo que además de insistir con la demanda le propuso a Johanna convertir su caso en una ley, 

un proceso colectivo de lucha. “La salida siempre es colectiva. La demanda va a terminar resolviendo un 

caso puntual, pero es el consenso de muches lo que genera un cambio de paradigma”, opina la letrada. 

La causa de Johanna se transformó en la primera demanda de violencia obstétrica a la muerte perinatal por 

daños y perjuicios, por lo que podría sentar un precedente. 

Hacia una ley que contemple la muerte perinatal 

La respuesta colectiva, esa de la que habla Panetta, encontró forma en un proyecto de ley que se presentó por 

primera vez en 2017 y perdió estado parlamentario. El proyecto de Procedimientos médicos-asistenciales 

para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (1313D/2021), conocido 

también como Ley Johanna, fue representado esta semana por la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, del 

Frente de Todos. 

El objetivo de la ley es garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de casos 

de muerte perinatal; entendiendo muerte perinatal cuando ocurre entre la semana 22 de gestación y hasta 

una semana posterior al nacimiento. “La ley garantiza que quienes atraviesan esta situación reciban atención 

profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en el proceso de duelo”, sostiene el proyecto. 

“En la semana del parto respetado buscamos que los procedimientos sean adecuados y sensibles para quienes 

atraviesan esta situación dolorosa”, sostiene la diputada Alvarez Rodríguez, que aboga por el derecho de las 

mujeres y personas gestantes a recibir información y tener un trato respetuoso respecto de la intimidad, a 

tomar contacto con el cuerpo sin vida si así lo deseara, a contar con acompañamiento psicológico, a tener 

información sobre lactancia -ya sea inhibición o donación- y a no ser sometida a ningún examen cuyo 

propósito sea el de investigación. 
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“Somos el grito de las que parimos invisibilizadas”, dice por último Johanna, al ver convertido su dolor en un 

abrazo colectivo. En el camino por el proyecto de ley se crearon redes entre psicólogas perinatales, abogadas 

y organizaciones de mujeres de diferentes espacios políticos y se juntaron más de 5000 adhesiones.  

https://www.pagina12.com.ar/343069-la-historia-detras-de-la-ley-johanna-somos-el-grito-de-las-q 

  

https://www.pagina12.com.ar/343069-la-historia-detras-de-la-ley-johanna-somos-el-grito-de-las-q
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‘Sin castigo violencia de género por fallas de MP en Coahuila’ 

SALTILLO 

21 Mayo 2021 

Especial 

 ARMANDO RÍOS 

El problema de las judicializaciones y la atención de los casos, están en la integración de las carpetas de 

investigación por parte de los Ministerios Públicos, y no tanto en la atención o las resoluciones que dan 

los jueces 

La presidenta de la organización Luz y Esperanza, Rosa María Salazar, informó que siendo la segunda 

causa delictiva en el Estado, los errores en la integración de los casos de violencia familiar, terminan 

logrando que éstos no se judicialicen. 

Sobre ello, agregó que el problema de las judicializaciones y la atención de los casos, están en la 

integración de las carpetas de investigación por parte de los Ministerios Públicos, y no tanto en la 

atención o las resoluciones que dan los jueces. 

https://vanguardia.com.mx/seccion/saltillo
https://vanguardia.com.mx/autor/armando-rios
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PUBLICIDAD 

“Las estadísticas dicen que en promedio hay entre 9 mil a 10 mil mujeres que denuncian, pasan al MP. 

Pero cuántas de las denuncias que llegan, realmente son integradas por el Ministerio Público”, expresó. 

De acuerdo con los datos reportados por la Fiscalía, en Coahuila se registran anualmente entre 9 mil y 

10 mil denuncias por violencia familiar. 

“El tema es que muy pocos casos llegan al Poder Judicial, a una audiencia”, expresó. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/sin-castigo-violencia-de-genero-por-fallas-de-mp  
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Venta de niñas, la tragedia que aún viven comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

Se rigen por el sistema de usos y costumbres; la comunidad de Juquila, municipio de Metlatónoc, Guerrero, 

firmó un convenio para prohibir la venta de menores en los próximo 200 años 

4 de Diciembre de 2019 

En Juquila, Metlatónoc, Guerrero, se firmó un convenio para prohibir la venta de niñas y adolescentes en 200 

años. (Foto: Captura de pantalla) 

En comunidades indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, continúa la centenaria 

práctica de vender a las hijas para casarlas, aunque el comprador sea mucho mayor que ellas. 

En Guerrero, la práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en las localidades de Metlatónoc, uno de 

los municipios más pobres del país, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, 

Xochistlahuaca y Ayutla, ubicados en la Costa Chica y la Montaña. 

PUBLICIDAD 

No existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica porque no se denuncia. 

Testimonios señalan que los precios de la venta de niñas y mujeres varían dependiendo de la edad de la 

niña, si es virgen y si tiene hijos. Las transacciones alcanzan hasta 300 mil pesos, según informó a los medios 

Felipe López, habitante de la comunidad de Jicayán del Tovar, Tlacoachistlahuaca, a quien le tocó comprar 

a la novia de su hijo. 

A nadie sorprende la tradición de que a las niñas se les roba su niñez, se les convierte en adultas, en madres. 

Casi todas las familias han comprado o vendido a una de sus hijas. 

La venta de niñas se da a cambio de miles de pesos y una dota. Foto: Archivo 
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La dote también es una tradición ancestral, según la cual las niñas y adolescentes se entregan en 

matrimonio a cambio de bienes como animales o terrenos, panes, cerveza. Sin embargo, ahora es una 

simple transacción económica. 

Los usos y costumbres de estos municipios permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y 

belleza bajo el respaldo del Artículo Segundo Constitucional sobre la Autodeterminación de los Pueblos 

Indígenas. 

La familia que quisiera casar a su hijo debía desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la 

situación de las comunidades que viven en pobreza extrema y cuyos habitantes son indígenas mixtecos. 

En mayo de este año, la Secretaría de la Mujer de Guerrero documentó la venta de niñas y jóvenes de 

cinco municipios de Guerrero, inició una campaña de concientización y la búsqueda de apoyo en 

el Congreso para prohibir la venta de niñas y mujeres. La jornada busca llegar a todas las comunidades del 

estado, incluso las más alejadas, para intentar convencer a los pobladores y a las autoridades legales 

de renunciar a esas prácticas. 

El precio de las niñas y adolescentes varían si son vírgenes y dependiendo su edad. (Foto: Archivo) 

En Chiapas y Oaxaca cientos de niñas y adolescentes también son vendidas en matrimonio cada año en 

comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Una dote en efectivo de 10,000 pesos, más 

otro pago en especie como azúcar, panes y otros alimentos, conforman el paquete básico para que un 

hombre pueda adquirir una mujer en el sur del país. 
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Todo esto viene a cuento porque autoridades de la comunidad de Juquila, perteneciente al municipio de 

Metlatónoc, firmaron un acuerdo para prohibir la venta de niñas durante los próximos 200 años. 

Las vendían hasta en 200 mil pesos, siempre y cuando no hubieran llegado a la menstruación. En el acta 

firmada frente a la Fundación “Yo quiero yo puedo”, que trabajó para este logro, los ciudadanos 

manifestaron que por el bien del pueblo cancelaron la venta de niñas y adolescentes. 

Dijeron que si los pobladores incumplen podrá sancionarse con una multa de hasta 195 días de salario 

mínimo vigente en el momento de cometer el acto. 

Las niñas Indígenas pierden su infancia debido a que son vendidas con fines de matrimonio. (Foto: 

Cuartoscuro) 

Esto, después de que Despierta, el noticiero matutino de Televisa, presentó un reportaje sobre la venta de 

niñas en el municipio de Metlatónoc con el objetivo de casarlas. 
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La venta de niñas en Metlatónoc es considerada como violencia de género, de acuerdo con la organización 

“Yo quiero, yo puedo”, la cual se ha dedicado a tareas de sensibilización, logrando así que 13 comunidades 

echaran abajo dicha práctica. 

En 60 comunidades de Guerrero se lleva a cabo la venta de mujeres, según lo revelado en el reportaje. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/04/venta-de-ninas-una-tradicion-centenaria-en-

comunidades-indigenas-de-guerrero-oaxaca-y-chiapas/ 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/04/venta-de-ninas-una-tradicion-centenaria-en-comunidades-indigenas-de-guerrero-oaxaca-y-chiapas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/04/venta-de-ninas-una-tradicion-centenaria-en-comunidades-indigenas-de-guerrero-oaxaca-y-chiapas/
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TOKIO2020 

Laurel Hubbard, primera atleta transgénero en unos Juegos Olímpicos 

La neozelandesa hará historia en Tokio 2020, tras confirmarse que participará en el equipo femenil de pesas; 

ya hay críticas de sus competidoras 

Indigo Staff 

21 de Jun, 2021 

Laurel Hubbard levantó 185 kilogramos en dos intentos para clasificarse a la categoría femenina para los 

Juegos Olímpicos de Tokio. 

Es mucho peso, pero nada comparado con la carga que representa ser la primera deportista transgénero que 

competirá en una justa veraniega. 

https://www.reporteindigo.com/tema/tokio2020/
https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

99 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 460  agosto  2021 

 

Ella forma parte del equipo de cinco halteristas confirmadas este lunes para Tokio. A los 43 años, será la 

levantadora de peso de mayor edad, y cuarta clasificada para la competición del 2 de agosto para mujeres a 

partir de 87 kilos (192 libras). 

“Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que he recibido de tantos neozelandeses”, dijo 

la deportista neozelandesa en un comunicado. 

Lee también: Fátima Rojas dice Adiós Tokio 2020, se enfocará en París 2024 

Sin embargo, la atleta está en el centro del debate sobre si es justo que deportistas de su condición compitan 

en categorías femeninas. Incluso, ha sido el blanco de indignación y burlas, así como de críticas de algunas 

rivales. 

Hubbard transicionó hace ocho años, a los 35. Desde entonces ha cumplido todos los requisitos del Comité 

Olímpico Internacional sobre deportistas transgénero y competición justa. 

Pese a ello, la belga Anna Vanbellinghen, que probablemente competirá contra ella, dijo que su presencia 

sería “como un mal chiste” para las competidoras. 

“Soy consciente de que definir un marco legal para la participación ‘trans’ en deportes es muy difícil… sin 

embargo, cualquiera que haya entrenado en levantamiento de peso de alto nivel sabe que esto es cierto: en 

esta situación concreta, es injusto para el deporte y para las deportistas”. 

También podría interesarte: Debuta primer boxeador profesional transgénero con victoria sobre mexicano 

Así como ella, otras deportistas e integrantes de las federaciones de halterofilia han afirmado que Hubbard 

tiene una ventaja natural en fisiología y fuerza. 

“Soy consciente de que no tendré el apoyo de todo el mundo, pero confío en que la gente pueda tener la mente 

abierta y ver mi trabajo en un contexto más amplio”, dijo la neozelandesa, quien ganó la medalla de plata en 

los Mundiales de 2017 y oro en los Juegos del Pacífico de 2019 en Samoa. 

En 2018 compitió en los Juegos de la Mancomunidad, pero sufrió una grave lesión que frenó su carrera. 

 

https://www.reporteindigo.com/fan/laurel-hubbard-primera-atleta-transgenero-en-unos-juegos-olimpicos/ 

  

https://www.reporteindigo.com/fan/fatima-rojas-dice-adios-tokio-2020-se-enfocara-en-paris-2024/
https://www.reporteindigo.com/fan/debuta-primer-boxeador-profesional-transgenero-con-victoria-sobre-mexicano/
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Promover inversión y DH es la encomienda 

TORREÓN 

19 Jun 2021 

 

Legislador. Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno. ARCHIVO 

 

 SANDRA GÓMEZ 

En lo que se refiere al agua potable para los municipios, dio a conocer que este año se tendrá un trabajo 

mucho muy intenso por estar recibiendo la ley de ingresos de los municipios de las nuevas 

administraciones 

https://vanguardia.com.mx/seccion/torre%C3%B3n
https://vanguardia.com.mx/autor/sandra-gomez
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TORREÓN, COAH.- Este año la creación de la nueva Secretaría para la Inversión Pública Privada y las 

reformas constitucionales en materia de derechos humanos, son las principales iniciativas que se generaron en 

comisiones dentro del Congreso del Estado, dijo Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno. 

El trabajo ha sido muy intenso, comentó, también se modificó la Ley de Aguas, que era importante y se 

continúa trabajando en los temas que los diputados han presentado en comisiones. 

Manifestó que el tema de los feminicidios está latente en todo el Estado y en todo el país y se está siendo 

tratado para erradicar la violencia contra las mujeres. 

Explicó asimismo que la diputada Edna Dávalos interpuso una iniciativa que modifica la ley en torno a los 

ataques a las mujeres y es así como se endurecieron las penas, “se está trabajando de una manera 

constante”. 

En lo que se refiere al agua potable para los municipios, dio a conocer que este año se tendrá un trabajo 

mucho muy intenso por estar recibiendo la ley de ingresos de los municipios de las nuevas administraciones y 

se estarán dictaminando las modificaciones. 

La Ley de Aguas dijo que tiene que ver con el hecho de que las asociaciones que trabajan con migrantes y 

personas desplazadas tengan un descuento considerable, esa fue una de las importantes modificaciones que 

se hicieron. 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/promover-inversion-y-dh-es-la-encomienda 


