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Objetivo: 1.000 compromisos para la igualdad de género 

¿Por qué el Foro Generación Igualdad es diferente de los demás? No se harán diagnósticos ni 

propuestas de soluciones; los gobiernos, ONG y activistas participantes tendrán que comprometerse 

con fondos, políticas y programas concretos para los próximos cinco años 

La sesión inaugural del Foro Generación Igualdad en París este 30 de junio fue presencial; el resto de 

eventos serán virtuales.LUDOVIC MARIN / AFP 

ALEJANDRA AGUDO 

Madrid   

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Las mujeres sufren violencia de género por el hecho de serlo, al menos, una de cada tres. Millones son 

violadas, asesinadas, mutiladas. La mayoría cobran menos que sus pares varones por un mismo 

trabajo, dedican más horas a labores de cuidado no remuneradas. Ellas son minoría en posiciones de 

poder económico y político. Las que llegan a la cima, son atacadas más virulentamente que los 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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hombres: por su ropa, si son o no madres, sus relaciones. Casi la mitad de la población femenina del 

mundo no tiene autonomía para decidir sobre su salud, el uso de anticonceptivos o cuándo y cómo 

mantener relaciones sexuales. La lista de discriminaciones es inmensa, no acaba aquí. Se conoce desde 

hace décadas y quedó descrita con claridad hace 26 años en la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer de Pekín. Se hizo un plan. Poco se ha avanzado. Con la covid-19 incluso se ha retrocedido. Pero 

ya superadas las fases de diagnóstico y búsqueda de soluciones, la cuestión ahora es qué se compromete 

a hacer cada uno para alcanzar la igualdad. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Foro Generación Igualdad: un encuentro mundial en París para impulsar la igualdad de 

género tras los reveses de la pandemia 

• Directora ONU Mujeres: “La violencia de género es una pandemia en la sombra, tan 

devastadora como la de coronavirus” 

• Si eres mujer, ¿tu cuerpo te pertenece? 

En el Foro Generación Igualdad, organizado por ONU Mujeres, los gobiernos de México y Francia, 

entre el 30 de junio y el 2 de julio, en París y virtualmente, los participantes no están llamados a 

recordar los datos y la importancia de combatir la desigualdad de género, no se les pide que ayuden a 

concienciar ni visibilizar, sino a formular compromisos concretos, anunciar donaciones, políticas y 

programas para los próximos cinco años. Aquí se viene a actuar. 

Fondos y políticas feministas 

“Esto es una emergencia. No podemos ir despacio ahora”, asegura Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

directora de ONU Mujeres, en un encuentro previo con periodistas organizado por UN Foundation. 

“En los últimos 26 años vemos a más mujeres en posiciones de liderazgo, pero no es suficiente; que 

haya solo un 25% de parlamentarias no es suficiente”, reflexiona. El Plan de Aceleración 

Global lanzado en el Foro Generación Igualdad advierte: “Al ritmo actual de progreso, más de 2.100 

millones de mujeres y niñas vivirán en países que no alcanzarán ninguna meta clave de igualdad de 

género para 2030. Y ninguna mujer o niña vivirá en un país que las cumpla todas”. 

“Lo que tenemos ahora es un Foro con Estados, sociedad civil, organizaciones filantrópicas y sector 

privado para financiar la igualdad de género”. Un presupuesto era una de las falta para avanzar con el 

plan acordado en Pekín y también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la primera jornada del 

Foro Generación Igualdad ya se comprometieron 40.000 millones de dólares. 

Además de los millonarios anuncios de la Fundación Bill y Melinda Gates ―2.100 millones de dólares, 

1.400 de ellos para programas de salud sexual y reproductiva― o el Banco Mundial ―10.000 millones 

más―. También hubo propuestas desde el sur global, como la del presidente de Kenia, Uhuru 

Kenyatta. En su intervención en la sesión inaugural se comprometió a “acabar con la mutilación genital 

femenina desde ahora hasta el final del próximo año”, e invertirán tres millones de dólares para 

combatir la violencia de género. En este capítulo, el país africano creará un fondo de supervivientes de 

https://elpais.com/diario/1995/10/02/sociedad/812588416_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/10/02/sociedad/812588416_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-02/pandemia-de-desigualdad.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-30/foro-generacion-igualdad-un-encuentro-mundial-en-paris-para-acelerar-la-agenda-de-las-mujeres-tras-los-reveses-de-la-pandemia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2021-06-30/foro-generacion-igualdad-un-encuentro-mundial-en-paris-para-acelerar-la-agenda-de-las-mujeres-tras-los-reveses-de-la-pandemia.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-14/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-en-la-sombra-tan-devastadora-como-la-de-coronavirus.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-14/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-en-la-sombra-tan-devastadora-como-la-de-coronavirus.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-14/casi-la-mitad-de-las-mujeres-no-decide-plenamente-sobre-su-cuerpo.html?rel=listapoyo
https://forum.generationequality.org/es
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426874697_155035.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426874697_155035.html
https://twitter.com/UN_Women/status/1410246575297814533
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violencia machista junto con ONG y el apoyo del sector privado, e incluirá en la estadística nacional de 

salud, cuestiones para tener evidencias de esta problemática y poder darle respuesta. 

Los compromisos como los del mandatario africano, las grandes fundaciones o las pequeñas ONG no 

serás palabras que se lleve el viento. Algunas permanecerán grabadas, todas quedarán por escrito a 

través de una inscripción de compromisos disponible en la página web del Foro. En ella, indispensable 

para participar en el encuentro, se pide a las organizaciones que digan cuál es el suyo concreto, el plazo 

para alcanzarlo, si es económico, legislativo o programático, y a cuál de las seis coaliciones de 

acción contribuye con su promesa: violencia de género; justicia y derechos económicos, autonomía 

sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva; acción feminista para la justicia climática; 

tecnología e innovación para la igualdad de género; y movimientos y liderazgos feministas. 

“El Foro no acaba en París”, comenta la Secretaria General del Foro Generación Igualdad, Delphine 

O. “Ahora comienza una etapa de cinco años para conseguir lo apalabrado; es un período suficiente 

para ser ambiciosos y a la par hacer seguimiento y lograrlo”. La meta de los organizadores es alcanzar 

el millar de compromisos. 

Una gran familia feminista 

Como los juegos de mesa familiares, el Foro Generación Igualdad es apto de 0 a 99 años (o más). 

Lideresas, políticos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, gobernantes, diplomáticas, 

fundaciones, empresarios, jóvenes, mayores, LGTBI, del norte o el sur, urbanitas y rurales. A este 

encuentro global están todos invitados para formar parte de una gran familia feminista. “Este no es un 

proceso intergubernamental al uso”, lanza Delphine O. “Todos están invitados a la fiesta, pero tienen 

que poner algo sobre la mesa; quien no lo haga no participará”, agrega. Así se acaba con los discursos 

vacíos. 

El tipo de compromiso dependerá de la capacidad de cada uno, pero es ineludible adherirse a los 

principios generales y la narrativa feminista del Foro. “Así que no vamos a tener a los chicos malos que 

han tomado abiertamente posiciones contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género, solo 

porque dejamos la puerta abierta; ellos no entraron básicamente porque no quieren comprometerse y 

está bien que no tengan que estar en la mesa. Y no hay forma de que podamos forzarlos”, detalla la 

Secretaria General del Foro. 

Sin embargo, O se muestra orgullosa de que su “intensa labor diplomática” durante dos años de 

preparación del encuentro, hayan podido arrancar compromisos de países en los que no es que 

gobiernen exactamente los chicos malos, pero donde los derechos de las mujeres no son una prioridad. 

“Estoy pensando en Burkina Faso, un pequeño país francófono de África Occidental, ni mucho menos 

en la cima cuando se trata de clasificaciones de igualdad de género. Tras trabajar con ellos, anunciarán 

importantes compromisos, por ejemplo, respecto a los derechos de salud sexual y reproductiva, que no 

es un tema fácil en esa parte del mundo. Y el ministro de Salud, el Primer Ministro y el Presidente 

están muy comprometidos con el tema, incluida la educación sobre sexualidad, el acceso a la 

anticoncepción, y están abiertos a hablar sobre el aborto, que es un paso importante”, desvela O. Un 

miembro más para la gran familia feminista. 

https://commitments.generationequality.org/es/home/
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
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“Queremos que sea intergeneracional, pero en todo lo que hagamos, los jóvenes estarán en la mejor 

posición. Nosotras tenemos que apoyarles en nuestros viejos hombros para que vean más lejos y lleguen 

más allá”, añade Mlambo-Ngcuka. Raperas y activistas compartirán voluntades con filántropas como 

Melinda Gates o presidentas del Gobierno como Angela Merkel. Las ONG y organizaciones feministas 

que en Pekín estaban fuera de las reuniones reclamando transparencia, ahora están dentro, y no como 

observadoras. También ellos, los hombres, son bienvenidos. Objetivo: 1.000 compromisos para la 

igualdad de género. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-01/objetivo-1000-compromisos-para-la-igualdad-de-

genero.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Cada día se presentan casi dos quejas contra Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos 

La CNDH recibió mil 742 quejas desde diciembre de 2018, solo ha presentado dos recomendaciones por 

violaciones graves y una por violación particular contra Fuerzas Armadas durante la administración 

de AMLO. 

 

Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

Cuatro pobladores de Santa Rita de Tlahupan, Puebla, fueron ejecutados por agentes de la secretaría 

de la Marina en febrero de 2019. Las víctimas fueron acusadas de huachicoleros por las patrullas que 

vigilaban la zona, detenidos arbitrariamente y, posteriormente, asesinados. Sus cuerpos aparecieron 

días después, el 1 de marzo, en un predio cercano. A causa de estos hechos cuatro marinos fueron 

detenidos y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 

37VG/2020, la primera por graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por integrantes de 

las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Te puede interesar: Guardia Nacional viola su propia ley: más del 90% de sus elementos no están 

certificados 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
https://www.animalpolitico.com/2020/10/marina-ejecuciones-extrajudiciales-puebla-cndh-2019/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/marina-ejecuciones-extrajudiciales-puebla-cndh-2019/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/guardia-nacional-elementos-aprobacion-plazo/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/guardia-nacional-elementos-aprobacion-plazo/
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Esta es una de las 1,742 quejas presentadas contra miembros de Fuerzas Armadas desde que el 

presidente tomó el poder el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de 2021. Esto ofrece una media de casi 

dos quejas presentadas cada día desde que inició el sexenio, según datos de transparencia solicitados 

por Animal Político. En este cómputo se incluye a la Secretaría de la Defensa (Sedena), la secretaría de 

Marina (Semar) y la Guardia Nacional, que nació con supuesta vocación civil pero que siempre ha 

tenido mandos y tropa militares, y que el presidente quiere oficializar el mando castrense con un 

cambio en la constitución. 

En total, el Ejército es quien más quejas lleva acumuladas, con 914, por 487 la Guardia Nacional y 341 

la Marina. Hay que tomar en cuenta que el conteo de la Guardia Nacional inicia en julio de 2019, el mes 

en el que se oficializó su despliegue después de su creación en marzo de ese mismo año. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Los motivos de las quejas son variados: detención arbitraria, uso arbitrario de la fuerza, privación de 

la vida o tratos inhumanos, crueles y degradantes. También por negligencias en el desarrollo de su 

función o prestar indebidamente el servicio público. 

Por territorios, Jalisco, Tamaulipas, Chihuaha, Estado de México, Veracruz y Oaxaca son algunos de 

los estados con mayor registro de quejas contra las Fuerzas Armadas. 

Este volumen de quejas no conllevó que se presentase un alto número de recomendaciones. De hecho, la 

institución que dirige Rosario Piedra Ibarra hizo públicas únicamente tres: dos por violaciones graves y 

una por violación particular. La primera fue contra la Marina por las ejecuciones de Puebla en febrero 

de 2019 y la segunda está relacionada con unos hechos de una década atrás. Se trata de la 

recomendación VG38/2020 contra el Ejército por el secuestro y tortura en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

de Óscar Kábata y Víctor Manuel Vaca Prieto. Este último, además, fue ejecutado por los soldados 

frente a su compañero. La Sedena no ha cumplido con la reparación del daño de las víctimas, por lo 

que Kábata mantiene un plantón al exterior de sus oficinas. 

Por último, la recomendación 50/2020 señala a la Guardia Nacional por la represión sufrida por la 

caravana migrante entre los días 20 y 23 de enero de 2020 en la frontera de Chiapas con Guatemala. La 

CNDH censuró a la institución por “extralimitarse” en sus labores y agredir a las familias 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.cndh.org.mx/tipo/225/recomendacion-por-violaciones-graves
https://piedepagina.mx/un-crimen-doce-anos-y-75-dias-por-la-justicia/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/guardia-nacional-extralimito-funciones-agredio-migrantes-recomendacion-cndh/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/guardia-nacional-extralimito-funciones-agredio-migrantes-recomendacion-cndh/
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centroamericanas que trataban de cruzar el río Suchiate y organizar una marcha hasta la frontera con 

Estados Unidos. 

La mayoría de quejas contra Sedena, Semar y Guardia Nacional se resolvieron por la vía de la 

orientación a las instituciones, sin formalizar una recomendación. 

Lee más: Legisladores electos del PT rechazan iniciativas de AMLO sobre Guardia Nacional y pluris 

López Obrador ha insistido en que durante su administración las Fuerzas Armadas ya no violan los 

Derechos Humanos. “Desde que estamos aquí, y por convicción de años, nunca hemos dado 

instrucciones que se reprima a nadie, ni lo vamos a hacer, y además el Ejército tiene esa instrucción y 

puedo garantizar que lo están cumpliendo”, dijo el pasado mes de mayo, cuando fue cuestionado por la 

ejecución extrajudicial de Damián Tercero, ocurrida en Nuevo Laredo cuando los soldados asesinaron 

a tres civiles que estaban secuestrados en una camioneta. 

Sin embargo, estas cifras contradicen las buenas intenciones del presidente y ponen de relieve que las 

Fuerzas Armadas continúan violando los derechos humanos. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/06/cndh-quejas-fuerzas-armadas-gobierno-amlo/  

  

https://www.animalpolitico.com/2021/06/legisladores-pt-iniciativas-amlo-guardia-nacional-pluris/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/que-militares-paguen-familia-de-joven-asesinado-nuevo-laredo-justicia/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/que-militares-paguen-familia-de-joven-asesinado-nuevo-laredo-justicia/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/06/cndh-quejas-fuerzas-armadas-gobierno-amlo/
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Supervivientes de la esterilización forzada en Perú: 25 años esperando justicia 

En plena celebración de los 200 años de independencia de Perú, las mujeres operadas contra su 

voluntad durante el gobierno de Fujimori aguardan a que un tribunal haga realidad, por fin, sus 

demandas de justicia y reparación 

Una mujer se manifiesta en representación de las víctimas de esterilización forzada frente a la Corte 

Superior de Justicia en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 2019.MARTÍN MEJÍA / AP 

SARA CUENTAS RAMÍREZ 

Lima - 12 AGO 2021 - 21:45 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

Dilcia Cano Guerrero, Ana Martínez Guevara, Nilda Guerrero Carrasco y Catalina Adriano Ramírez 

integran la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), la cual agrupa a más 

https://elpais.com/autor/sara-cuentas-ramirez/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-08-13/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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de 300 socias y asume, actualmente, la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas 

por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF). Desde el 1 de marzo de 2021, —fecha que se reanudó la 

Audiencia de Sustentación de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Salud 

y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas—, las víctimas se conectaron en línea 

desde sus comunidades para seguir este proceso. “Llevamos 25 años sin justicia. Algunas compañeras 

han fallecido. Hace poco murió por la covid-19 una de las lideresas de nuestra organización, Cleofé 

Neyra, quien fue ligada, y también era defensora de las lagunas frente a la minera que venía a 

contaminarlas. Siempre estuvo atenta a la Audiencia hasta que se enfermó. Ahora que la instrucción ya 

ha terminado esperamos que el juez Martínez tome una decisión a favor de nuestra demanda. Fujimori 

y todos los acusados tienen que pagar por su delito”, sentencia Dilcia Cano, presidenta de la AMHBA. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La búsqueda de justicia por las esterilizaciones forzadas en Perú, en imágenes 

• La Fiscalía peruana denuncia a Fujimori por el escándalo de las esterilizaciones forzosas 

• Indígenas y pobres: 20 años sin culpables para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú 

La Audiencia de Sustentación de Cargos es un proceso judicial que ha durado casi cuatro meses, desde 

marzo hasta el 14 de junio de 2021, tras haber sido postergada tres veces consecutivas. Fue presidida 

por el juez Rafael Martínez Vargas, quien durante el proceso escuchó los argumentos del fiscal Pablo 

César Espinoza. Este atribuye la autoría del delito “contra el cuerpo, la vida y la salud en forma de 

lesiones graves y muerte en agravio” de María Mestanza Chávez y otras personas al expresidente 

Alberto Fujimori, los ex ministros de Sanidad Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo 

Yong Motta y exfuncionarios de su gobierno. 

“Hemos visto cómo el abogado de Fujimori se burlaba de nuestro sufrimiento y decía que él no es 

culpable, que los culpables son los médicos. Nosotras bien sabemos que Fujimori ordenó ligar a las 

mujeres y por eso nos lo hicieron a la fuerza”, explica Ana. “Cada mes subían a nuestros caseríos para 

llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una 

lástima”, agrega Catalina, señalando su vientre. Las secuelas de la esterilización forzada han dejado 

vidas truncadas en Huancabamba, un distrito en el norte peruano, a más de mil kilómetros de distancia 

de la capital. 

“Estamos empobrecidas, mal de salud, con dolores en todo el cuerpo. Tengo un tumor allí donde me 

ligaron”, sostiene Dilcia. “Ya no podemos trabajar como antes, dependemos de nuestros esposos, o las 

hijas o hijos que tuvimos antes de ser ligadas. Otras se han quitado la vida porque sus familias, sus 

esposos y en sus caseríos las aborrecieron. Les decían que se habían capado para estar con uno y con 

otro”, explica Nilda. “Todo esto que contamos es nuestra verdad, tal como dice la investigación donde 

participamos La verdad está en nuestros cuerpos. Estamos cansadas de tanta espera. El juez, que tenga 

conciencia y dé la orden de enjuiciar a Fujimori”, pide Ana. 

PUBLICIDAD 

https://www.facebook.com/ampaef
https://www.facebook.com/ampaef
https://elpais.com/internacional/2021-03-02/la-fiscalia-peruana-carga-contra-el-expresidente-fujimori-por-las-esterilizaciones-forzosas-de-mujeres.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-02/la-fiscalia-peruana-carga-contra-el-expresidente-fujimori-por-las-esterilizaciones-forzosas-de-mujeres.html
https://larepublica.pe/sociedad/2021/05/02/piura-murio-cleofe-neyra-activista-defensora-de-los-paramos-de-huancabamba/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/05/02/piura-murio-cleofe-neyra-activista-defensora-de-los-paramos-de-huancabamba/
https://elpais.com/elpais/2021/03/05/album/1614980499_090982.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2021-03-02/la-fiscalia-peruana-carga-contra-el-expresidente-fujimori-por-las-esterilizaciones-forzosas-de-mujeres.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2021-03-09/indigenas-y-pobres-20-anos-sin-culpables-para-las-victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru.html?rel=listapoyo
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2021/cs_n-sustentan-ante-juez-denuncia-penal-contra-fujimori-y-exministros-por-esterilizaciones-forzadas-01032021
https://caretas.pe/nacional/fiscalia-acusa-a-alberto-fujimori-por-obtener-beneficios-economicos-en-el-caso-de-esterilizaciones-forzadas-video/
https://caretas.pe/nacional/fiscalia-acusa-a-alberto-fujimori-por-obtener-beneficios-economicos-en-el-caso-de-esterilizaciones-forzadas-video/
https://www.youtube.com/watch?v=NDBVF_aMPcM&t=7s
http://www.redmgd.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-VERDAD-EST%C3%81-EN-NUESTROS-CUERPOS_investigEsterilizacionForzada.pdf
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Integrantes de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba.IAMAMC 

María Esther Mogollón, asesora de AMPAEF y acompañante de estas mujeres desde hace casi 25 años, 

afirma: “Esperamos que el Juez Rafael Martínez abra finalmente el juicio contra los culpables y tome 

en cuenta todo lo sustentado en la Audiencia por la Fiscalía y la defensa de las víctimas”. Destaca que el 

papel de la Fiscalía ha sido “contundente” al mostrar 182 pruebas de convicción contra los 

responsables. “El caso está compuesto por 1.312 víctimas, muchas quechua hablantes y en condición de 

pobreza”. 

Sigfredo Florián es abogado del Instituto de Defensa Legal, una organización que se involucró en la 

defensa de 14 agraviadas en el 2015, tras presentar un recurso de queja frente a los continuos 

archivamientos de la investigación fiscal y lograr nuevamente su apertura. El letrado sostiene que la 

denuncia presentada por Fiscalía “está bien fundamentada porque evidencia cómo los ministros de 

Salud informaban a Fujimori sobre el avance de las esterilizaciones entre los años 1995 al 2000. Se 

trataba de una información de más alto nivel. Soy optimista de que el juez tome la decisión de abrir un 

proceso penal y que en vía judicial se realicen las diligencias pertinentes con miras a un futuro juicio 

oral.” 

Defensa gratuita a las agraviadas 

https://elpais.com/internacional/2021-03-09/indigenas-y-pobres-20-anos-sin-culpables-para-las-victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru.html
https://www.idl.org.pe/
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En el marco de distintas leyes peruanas, así como de la Política Nacional de Igualdad de Género, cuyo 

plan estratégico contempla el deber de la defensa pública de atender a las mujeres víctimas de 

violencia, así como el Plan Nacional de Derechos Humanos que reconoce a las mujeres como un grupo 

de especial protección, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) brinda el servicio 

de defensa pública a las agraviadas por esterilización forzada que carecen de medios suficientes. 

Luzmila Adrianzén, directora encargada de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS, 

afirma que, actualmente, ejercen el patrocinio legal de 1.824 personas, de las cuales 1.772 son mujeres y 

52 son varones que provienen de diferentes procesos de investigación fiscal. “Nuestra intervención se 

inicia a partir de las denuncias presentadas por las personas agraviadas ante los defensores públicos o 

por denuncias prexistentes. Es imprescindible contar con la autorización expresa de cada víctima que 

solicita el servicio. Nos coordinamos con las asociaciones de víctimas y otras organizaciones 

involucradas en este tema para informar a la ciudadanía sobre cómo acceder a la defensa pública 

gratuita. Para acercarnos a las comunidades de las víctimas trabajamos con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a través de las direcciones distritales. La pandemia nos hizo un 

traspié y ahora lo estamos haciendo vía telefónica”, explica Adrianzén. 

Cada mes subían a nuestros caseríos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban 

a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una lástima 

CATALINA ADRIANO RAMÍREZ, SUPERVIVIENTE DE ESTERILIZACIÓN FORZADA 

El 2015 se crea el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), en el que se encuentran 

registradas 6.793 personas, de las cuales 6.616 son mujeres y 177 son varones. “Quienes se han inscrito 

en el REVIESFO se encuentran dentro del universo de personas que se consideran víctimas de 

esterilización forzada. Pueden acceder a asesoría y patrocinio legal gratuito a cargo de la defensa 

pública; contar con atención integral preferencial en salud a través del Sistema Integral de Salud, y 

obtener atención psicológica y asistencia social en los Centros de Emergencia Mujer del Ministerior”, 

explica Adrianzén. Aclara que no necesariamente las afectadas tienen que estar inscritas en el 

REVIESFO para acceder a la defensa pública, pues la misma va dirigida a toda persona que se 

considere afectada por la esterilización forzada producida entre los años 1995 y 2001. 

“Actualmente, tenemos 18 direcciones distritales en el país, donde funcionan 108 defensores públicos 

con designación específica de priorizar casos de personas afectadas por esterilizaciones forzadas. Es un 

número suficiente para la atención a las patrocinadas”, afirma Adrianzén. Para Sigfredo Florián —

quien reconoce la importante labor de defensa pública—, se precisa reforzar con más defensores y 

defensoras públicas debido a la cantidad significativa de supervivientes que no cuentan con defensa. 

Una vez que la persona agraviada acepta acceder a la defensa pública se sigue una serie de actuaciones 

para su defensa. Se formaliza la denuncia ante el Ministerio Público, se realiza asistencia legal y se 

recogen pruebas de cada caso. De iniciarse el juicio a los culpables, Adrianzén explica: “Nos 

constituimos en parte civil, colaboramos con el Ministerio Público y el Poder Judicial para esclarecer 

los hechos ofreciendo pruebas; conseguir una reparación civil proporcional al daño causado a la 

víctima; supervisar la ejecución de la sentencia de acuerdo con la pena y lograr que la reparación civil 

sea efectiva en el cobro para la víctima o a sus herederos en caso de que la persona haya fallecido.” 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/04/Pol%C3%ADtica-nacional-de-igualdad-de-g%C3%A9nero-DS-008-2019-MIMP-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR0lNeju_UgOBi08T8TQ9pKzXROsKyrRWtMcXwS5VVK84HLt8xrFDzdbSVk
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf
https://www.gob.pe/minjus
https://www.gob.pe/mimp
https://www.gob.pe/mimp
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1036
https://www.gob.pe/sis
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Varios miembros de AMPAEF, en una acción pública frente al Palacio de Justicia en Lima, 

Perú.AMPAEF 

“En Huancabamba, todas las mujeres ligadas esperamos tener acceso a la defensa pública. Pero con la 

pandemia, y porque en algunos caseríos no entran las llamadas y no tenemos para pagar las recargas, a 

veces, se nos hace difícil. Lo mejor sería que las abogadas del ministerio puedan subir a reunirse con 

nosotras”, explica Nilda. “Las mujeres que IDL patrocina no cuentan con tecnología porque viven en 

las zonas más alejadas o el celular que tienen no es moderno para entablar comunicación. Es a través 

de contactos que hacemos en las capitales de provincias que podemos llegar a ellas para que tengan la 

información necesaria”, agrega Florián. 

Adrianzén considera que la justicia peruana está preparada para asumir la responsabilidad a favor de 

la demanda de justicia de estas mujeres. “Creo que jueces y defensores comprenden la gran 

responsabilidad que tienen de cumplir y llevar a cabo un proceso limpio. Estamos en una etapa donde 

todas queremos llegar a un buen puerto y con toda la claridad de los hechos. De nuestra parte, 

cumpliremos con todo lo referente a la legalidad porque estamos al servicio de las personas que más 

necesitan, como son las agraviadas por esterilización forzada.” 
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El presidente asume un compromiso 

El pasado 3 de junio, el recién elegido presidente Pedro Castillo Terrones se reunió con representantes 

de la AMPAEF. “Fue una reunión emotiva y sencilla. Sus primeras palabras fueron: ‘Me solidarizo con 

su dolor y su lucha queridas hermanas”. María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de 

Víctimas de esterilización forzada de Lima y Callao, explicó el sufrimiento que afrontan en su 

búsqueda de justicia y reparación”, explica María Esther. 

Entre las demandas que AMPAEF presentó a Castillo está el realizar una política de Memoria y 

Dignidad que evidencie lo sucedido a nivel personal, familiar y comunitario. También, las reparaciones 

integrales. “Ya existe una ley, pero el Gobierno se niega a cumplirla”, puntualiza María Esther. 

Explicaron de su salud y la insuficiencia del SIS. Manifestaron la necesidad de continuar con el apoyo 

de defensa pública, de traducción en quechua y acceso a medios virtuales. La elección de Pedro Castillo 

como presidente es una esperanza para la AMPAEF. “Al ser un hombre del campo, como nosotras, 

esperamos que cumplirá con el país y con el compromiso que asumió con nuestra demanda”, sostienen. 

Mientras esperan el dictamen del Juez Martínez, las víctimas hacen oír sus voces y organizan el jueves, 

19 de agosto, el Seminario Internacional Memoria y Derechos Humanos: a 25 años de las esterilizaciones 

forzadas en el Perú. Tienen el apoyo del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida 

y Sociedad de la Universidad Cayetano Heredia y del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y 

Desarrollo Humano, así como de otras organizaciones de derechos humanos. “Con este evento 

iniciamos la construcción de Memoria y Dignidad de las víctimas de esterilización forzada y 

pretendemos incidir en el proceso de judicialización hacia los principales responsables. En él participan 

las afectadas, activistas e investigadoras que han apoyado estos años”, explica Mogollón, de AMPAEF. 

“Seguimos haciendo que nuestra voz se escuche en todo el Perú para que el juez decida ya. Si dice que 

hace juicio a Fujimori, sabemos que será difícil, pero no imposible que se cumpla nuestro pedido de 

justicia y reparación. Son 25 años y no nos hemos rendido”, finaliza Dilcia Cano. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-13/supervivientes-de-la-esterilizacion-forzada-en-peru-25-

anos-esperando-

justicia.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818  

  

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1400463688599937036/photo/1
https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1400463688599937036/photo/1
https://investigacion.cayetano.edu.pe/catalogo/centros/ciisss
https://investigacion.cayetano.edu.pe/catalogo/centros/ciisss
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/2021-08-13/supervivientes-de-la-esterilizacion-forzada-en-peru-25-anos-esperando-justicia.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-13/supervivientes-de-la-esterilizacion-forzada-en-peru-25-anos-esperando-justicia.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-13/supervivientes-de-la-esterilizacion-forzada-en-peru-25-anos-esperando-justicia.html?mid=DM76600&bid=686778784#?sma=newsletter_planeta_futuro20210818
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A tale of two towers by Rafat Alkhateeb.

https://dim.mcusercontent.com/cs/6abc8b38ca00c274c763e6ff4/images/e6511813-3f05-57ce-2312-

bb8431a7020a.jpeg?w=564&dpr=2 
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Juana Rivas Libertad 

June 12, 2021 Main Story, News 

 

Juana Rivas ingresó el pasado viernes en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de 

Granada para cumplir la condena de dos años y seis meses que confirmó el pasado mes el Tribunal 

Supremo por haber permanecido en paradero desconocido con sus hijos durante agosto de 2017 para 

no entregarlos al padre, al que había denunciado por malos tratos continuados.El ingreso fue 

anunciado este viernes por el abogado de Rivas en España, que había afirmado que Rivas no iba a 

“eludir” el ingreso en prisión decretado por el juzgado de los penal número 1 de Granada. El proceso 

en Italia por la custodia de sus hijos y la investigación de las seis denuncias que Rivas presentó en Italia 

entre 2019 y 2020 por malos tratos de su expareja hacia sus hijos siguen su curso. Un tribunal italiano 

ha vuelto a abrir la pericia por la custodia de los menores y la fiscalía tiene sobre la mesa las seis 

denuncias de Rivas contra Arcuri que no han sido archivadas.La denuncia de Juana Rivas a Arcuri 

estuvo más de un año guardada en un cajón mientras ella intentaba sobrevivir y proteger a sus hijos. 

Ella llegó a España, su país de origen, esperando amparo, ayuda y comprensión ante una situación 

insostenible de violencia que ponía en peligro su vida y la de dos niños. Sin embargo el pleno de la Sala 

de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) la condenó a dos años y seis meses de prisión por un delito de 

sustracción de menoresAhora ella irá a prisión mientras que un maltratador sigue libre y con la patria 

potestad sobre sus hijos, derecho que Rivas no podrá ejercer durante 6 años por sentencia del juez. 

Además ha tenido que hacer efectiva una indemnización a su maltratador de 12.000 euros.El Ministerio 

de Igualdad asegura que “que se debe otorgar el indulto a Juana Rivas, después de la falta de 

perspectiva de género” que se ha visto, dicen, “durante todo el proceso judicial”. La ministra, Irene 

https://femen.org/2021/06/
https://femen.org/category/main-story/
https://femen.org/category/news/
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Montero, ya exigió ”justicia feminista” para Rivas y afirmó que trabajará para que se materialice el 

indulto. Queremos a Juana Rivas libre, a salvo con sus hijos. JUANA RIVAS LIBERTAD 

 @jesus.hellin y @joanpixel 

 

 

https://femen.org/juana-rivas-libertad/  
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    Raquelberry Finn   @RaquelberryFinn 

"Uniformes" es la viñeta que he dibujado este mes para el n°8 de Iguales&Diferentes, la revista de la  

@UCMigualdad, esta vez dedicada a deporte y mujeres Revista descargable en: 

https://ucm.es/unidaddeigualdad/… 

 

https://twitter.com/RaquelberryFinn
https://twitter.com/RaquelberryFinn
https://twitter.com/UCMigualdad
https://t.co/aTcPnW3oPH?amp=1
https://twitter.com/RaquelberryFinn/status/1421929423260078085/photo/1
https://twitter.com/RaquelberryFinn/status/1421929423260078085/photo/1
https://twitter.com/RaquelberryFinn
https://twitter.com/RaquelberryFinn/status/1421929423260078085/photo/1
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¿Qué cuerpos entran en este bondi? 

. Imagen: Télam 

Se cumplen trece años de la sanción de la Ley 26.396, que protege a aquellxs que padecen algún tipo de 

trastorno alimentario, y garantiza, además, que las obras sociales cumplan al ciento por ciento el 

tratamiento nutricional, psicológico, clínico, quirúrgico, farmacológico, y todas las prácticas necesarias 

para su atención. Es una herramienta que funciona como amparo frente a la discriminación, porque 

también regula las publicidades y las prácticas de diseñadorxs que utilizan la extrema delgadez como 

símbolo de salud y belleza, que además deben ofrecer una imagen más plural de lxs jóvenes, en especial 

de mujeres y diversidades. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) estima que una de cada tres 

jóvenes padece patologías vinculadas a trastornos de la conducta alimentaria (TAC), como bulimia 

nerviosa, anorexia nerviosa u obesidad, en parte consecuencia del aislamiento al que obligó la 

pandemia. Los colegios deberían estar preparados para asistir y acompañar a chicxs que presenten 

estas problemáticas, según establece la ley, y también deben contar con las comodidades y el 

equipamiento necesario para las personas con obesidad, así como los comedores escolares están 

obligados a corregir las deficiencias o excesos en la alimentación. “Los quioscos en las escuelas, por 

ejemplo, deben ofrecer productos para una alimentación saludable, que tienen que estar a la vista de 

lxs alumnxs”, subraya un spot aniversario del Senado de la Nación. La reglamentación de la Ley 
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27.521, de Talles, que establece un sistema único normalizado de identificación de talles de 

indumentaria en todo el país, enlaza todo lo anterior al determinar que "será considerado acto 

discriminatorio cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al aspecto físico, género, 

orientación sexual, identidad de género u otra característica de las consumidoras y los consumidores". 

Sin embargo esta semana, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaría 

de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, tuvo que salirles al ruedo a los laboratorios 

Framingham y Formulab, para imputarlos por presunta publicidad engañosa de sus productos Satial y 

Vientre Plano, que se presentan como “suplementos dietarios” y se promocionan como una forma de 

adelgazar, manteniendo el consumo de alimentos con alto contenido calórico, en publicidades 

tradicionales y no tradicionales en televisión y en redes sociales como Instagram y Facebook. “Se 

advirtieron mensajes que contienen información que podría no resultar veraz e inducir a error, engaño 

o confusión a las y los consumidores”, advierte un comunicado del organismo. “Además, a través de 

dichas prácticas asociadas a información relativa a hábitos de alimentación y control de peso, las firmas 

efectuarían recomendaciones que representarían un riesgo para la salud e integridad física de sus 

consumidores y consumidoras.” Se trata de productos que promocionan su utilización como 

suplementos adicionales de dietas con alto contenido calórico y no recomendados para un régimen 

alimenticio tendiente a perder peso. Exhiben imágenes de platos con papas fritas, picadas, tortas y 

hamburguesas junto al envase del suplemento, que sugieren la posibilidad de comer cualquier tipo y 

cantidad de comidas en tanto sean consumidas junto con el producto, asociándolo con procesos de 

adelgazamiento fáciles y saludables, “con ideas y etiquetas relacionadas con el ´bienestar´, la 

´alimentación saludable´, la ´nutrición´ y la ´vida sana´”, subraya el comunicado. "Desnaturalicemos la 

cultura de la dieta", anima un post de la nutricionista Lucía Ramos y la psicóloga Julieta Fantini en el 

IG de anybodyargentina. "¿Te pusiste a pensar cuántas veces se hace presente la cultura de la dieta en 

tu vida?", interpelan. Alimentarse debería ser una función placentera, nutritiva y amorosa, erótica si se 

quiere. Sería un hecho celebratorio que los trastornos alimentarios fueran abordados de a pasitos 

cuidadosos, en verdaderos tejes de contenciones institucionales y afectivas que fortalezcan, despojen de 

mandatos y vayan anidando en el propio cuerpo, esa caja de resonancia donde se derraman las 

agresiones cotidianas de laboratorios, de medios de comunicación, de panelistas random y faunas de 

"influencers" que debilitan todavía más la autoestima ya golpeada en reels desgastantes y chivos 

infernales, esa grasa incompatible con cualquier vida que merezca ser vivida con menos agotamiento y 

con un poco más de libertad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/362383-que-cuerpos-entran-en-este-bondi   

https://www.pagina12.com.ar/362383-que-cuerpos-entran-en-este-bondi
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Encuentro sobre mujeres migrantes 

Mujer, pobre, indígena y migrante: combinación numerosa y dramática 

Prevalecen discriminación y discursos de odio; detonante de prácticas violentas de distintos órdenes: Tamara 

Martínez 

Laura Romero    Jun 21, 2021

 

México fue en 2017 el principal expulsor de mujeres. 

La educación es una de las herramientas más poderosas que se tienen para la erradicación de la violencia en el 

mundo y una manera de lograr el acceso a la justicia para las mujeres migrantes, afirmó Tamara Martínez 

Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM. 

Se trata de uno de los ejes más importantes para que se empoderen y accedan a un empleo, y con ello logren 

una mejor condición de vida, agregó al participar en el Segundo Encuentro Cultural Mujer Migrante de 

México y el Mundo, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del Consulado General 

de México en Houston. 

La universitaria recalcó que es preciso considerar la feminización de la migración como escenario 

contemporáneo. En 2017 “México fue el principal expulsor de mujeres; de la violencia no se cuenta con cifras 
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exactas, sin embargo, se sabe que entre 24 y 80 por ciento de las migrantes y refugiadas experimentan 

violencia sexual en su tránsito”. 

En la mesa Rechazando la Discriminación y los Discursos de Odio: Acceso de la Mujer Migrante a la Justicia, 

destacó que las mujeres y niñas migrantes y refugiadas se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad a lo largo de su trayecto y aún en su destino. “Una de las problemáticas a las que se enfrentan 

son los discursos de odio, que tienen detrás distintos niveles de violencia o agresión y consecuencias que 

muchas veces son fatídicas. 

“Son un detonante de prácticas violentas de distintos órdenes, políticas, económicas o sociales, y de su 

perpetuación. Incluso, llegan a materializarse en crímenes contra personas o grupos por ser considerados 

inferiores o ‘peligrosos’”. Entre las migrantes todo esto encuentra uno de sus máximos grados de violencia en 

el feminicidio, alertó Tamara Martínez. 

Ante los discursos de odio, acentuó la coordinadora, es imperante asumir una postura de cero-tolerancia y 

considerar límites entre la libertad de expresión y la incitación o promoción del racismo, sexismo, misoginia y 

xenofobia, entre otros. También se requiere incluir la perspectiva de género en el tema de las migraciones. 

Para combatir la violencia de género y manifestaciones de odio contra las mujeres migrantes, la universitaria 

propuso, entre otras acciones, la colaboración entre instituciones políticas, organismos internacionales y 

sociedad; erradicar los modelos patriarcales, esa violencia y esos discursos al interior de comunidades 

educativas y otras mediante capacitación en igualdad y derechos humanos; y promover asignaturas enfocadas 

a la promoción de la igualdad. 

María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía 

General de la República, señaló que es preciso reconocer la importancia que tienen las mujeres dentro de esos 

flujos. Ellas conforman casi la mitad de los 272 millones de migrantes y la mitad de los 19.6 millones de 

personas refugiadas en el mundo. 

Sus estrategias de viaje, explicó, son menos visibles porque usan vías alternas a las rutas más conocidas. 

“Aunque logran cruzar el territorio mexicano de forma más eficaz que los hombres, esto no quiere decir que 

su tránsito esté libre de violencia o que esté garantizada su seguridad física. Esa invisibilidad las vulnera”. 

Para ellas, y en particular para las que son pobres, indígenas y migrantes, la justicia es un ámbito peligroso y 

puede llegar a ser un campo minado, un espacio que les es imposible pisar sin exponerse al maltrato o la 

expulsión. 

Mismos derechos y oportunidades 

Alicia Kerber Palma, cónsul general de México en Houston, dijo que la igualdad de género significa que 

hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos y oportunidades, pero las estadísticas son claras y 

demuestran que ellas tienen menos oportunidades en materia de educación, salarial y acceso a la justicia. 
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Por ello, se creó la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer. Cuando ellas son migrantes en EU no conocen 

las estructuras jurídica y administrativa ni el idioma, y es ahí donde los consulados entran en acción para 

apoyarlas a hacer cualquier reporte ante las autoridades correspondientes y que tengan acceso a la justicia. 

Mónica Bauer, directora de Alianzas Estratégicas Comunitarias, enfatizó que muchos de los supremacistas 

piensan que dar los mismos derechos a las mujeres y minorías amenaza su estatus como hombres blancos en 

la sociedad. El feminismo es visto como destructor de la sociedad, ya que contribuye a que ellas tengan más 

derechos e igualdad. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-educacion-poderosa-herramienta-de-justicia/  
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Queerness Has Always Been Part of Life in the Middle East 

by The Nib 

Modern critics with an agenda would smear Islam as homophobic – but the historical record shows those 

ideas were introduced by colonialism. 

•  

https://thenib.com/author/the-nib/
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https://thenib.com/queerness-has-always-been-part-of-the-middle-east/ 
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Finanzas en la comunidad LGBT+ un elemento que no se debe invisibilizar 

En el Mes del Orgullo, la consigna sólo es una: igualdad de derechos y servicios. 

 

Ángel Ortiz24 de junio de 2021, 19:02 

 

Junio es considerado el Mes del Orgullo para la comunidad LGBT+ y a pesar de las diversas actividades 

culturales y de entretenimiento que se realizan, es importante destacar otro factor de importancia para la 

comunidad que son las finanzas personales. 

En este sentido, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) destaca que existen dos retos dentro de la 

comunidad para crear hábitos de ahorro. 

“La comunidad LGBT enfrenta dos retos para generar ahorro. Primero, muchas empresas han enfocado en 

esta población fuertes estrategias comerciales que promueven el consumo de bienes personales de muy corto 

plazo (principalmente viajes, tecnología, vestido, calzado, etcétera), los cuales absorben un gran porcentaje de 

su ingreso. En segundo lugar, la discriminación y las posibilidades de recibir un trato desigual o incluso 

violento fomentan la adquisición de bienes y servicios que brindan seguridad y discreción, sin embargo, 

suelen ser más caros”, explicó. 
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Una de las consignas que la comunidad siempre ha manifestado es la 

igualdad de derechos y servicios, y aquellos relacionados con los financieros 

no son la excepción. 

Sin embargo, es la comunidad trans la que enfrenta los mayores obstáculos a 

la hora de realizar la apertura de una cuenta bancaria e incluso problemas con 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Ante ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) 

aseguró que los problemas a los que se enfrentan las personas trans en 

México tienen que ver con la dificultad de acceder a servicios públicos, 

incluidos los relacionados con el SAT. 

“Este tipo de anomalías son un problema recurrente de las personas trans en 

las instituciones públicas y privadas, ya que no se han creado mecanismos 

para que su identidad sea reconocida plenamente”, explicó el Conapred. 

En este sentido, ¿cómo acceder a estos servicios sin problemas? El Consejo 

destacó que, en primer lugar, es importante dar aviso al Registro Civil acerca 

de tu cambio de identidad, dicha institución expedirá un acta de nacimiento 

que reconocerá tu nuevo género. 

Posteriormente deberás acudir a las oficinas del SAT a dar de baja tu RFC 

anterior para así obtener uno con tu nueva identidad, esto es importante ya 

que, de no hacerlo el fisco considerará que el contribuyente tiene una doble 

identidad. 

“Este trámite es importante porque el nuevo RFC le permite a las personas 

trans realizar varios trámites en el sistema financiero, que empiezan con la 

apertura de una cuenta bancaria, que es algo básico para cualquier persona”, 

agregó el Conapred. 

Una historia de éxito 

En el 2018, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) 

logro que la autoridad fiscal reconociera el cambio de género de una 

contribuyente, quien acudió a la Procuraduría debido a que el fisco no quiso 

expedir su firma electrónica, ello a pesar de contar con su nuevo RFC. 

En este sentido, la Prodecon actuó a favor de la contribuyente donde destacó 

que los derechos de la comunidad LGBT+ también deben ser reconocidos 

para efectos fiscales. 

“Prodecon realizó gestiones con la autoridad fiscal involucrada, en donde 

hizo notar que el cambio de género se realizó conforme a la ley, por lo que 
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debía ser considerado, sin reserva alguna, para efectos fiscales. El SAT reconoció tal situación y procedió a 

cancelar el RFC original, para expedir su nueva firma electrónica y el certificado de sello digital a la 

contribuyente”, explicó la Prodecon. 

 

Combatir rezago 

En la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc existe un programa que busca combatir 

la discriminación hacia la comunidad trans, se trata de un apoyo económico para la atención en materia de 

salud de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias, donde de acuerdo con 

cifras de la propia alcaldía, en el 2020 fueron 225 personas de esta comunidad que obtuvieron un apoyo de 

1,600 pesos mensuales. 

Actualmente el programa sigue vigente, únicamente será necesario acudir a la Oficialía de Partes de la 

dirección general de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía. 

DINK, una ventana al ahorro 

En el caso de las parejas homoparentales, la Amafore detalló que existe una mayor  oportunidad de ahorro 

para las personas que vivan bajo un esquema DINK (Double-Income No Kids), que son aquellas parejas que 

no tienen hijos y que a su vez comparten los ingresos, ya que no tienen que destinar recursos a la manutención 

de otras personas. 

En el esquema Dink “deberás tener presente que tu futuro depende más que nunca de los esfuerzos de ahorro 

que realices en este momento. La contratación de seguros médicos y el incremento de las aportaciones 

voluntarias en su cuenta individual deben tener prioridad en tus asignaciones presupuestales”, aconsejó la 

asociación. 

jose.ortiz@eleconomista.mx 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Finanzas-en-la-comunidad-LGBT-un-elemento-que-

no-se-debe-invisibilizar-20210624-0079.html 

  

mailto:jose.ortiz@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Finanzas-en-la-comunidad-LGBT-un-elemento-que-no-se-debe-invisibilizar-20210624-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Finanzas-en-la-comunidad-LGBT-un-elemento-que-no-se-debe-invisibilizar-20210624-0079.html
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El anonimato como arma  

Violencia machista al volante 

Manejar un auto (ni hablar de una moto, una bici o un camión) puede ser una experiencia de supervivencia y 

alto riesgo para una persona que no está dispuesta a agarrarse a trompadas. Si el piropo tuvo su abrupta caída 

por la condena social, la violencia vial sigue siendo un bastión machirulo por la efectividad de los ataques y el 

anonimato asegurado. 

 

Por Flor Monfort 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

Un escrache a un conductor bravucón. Una app para maximizar la imagen de quien encierra o tira su auto 

encima de otro solo para sacar una ventaja ínfima. Una manera, alguna, de hacer una consigna que ponga en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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evidencia el acoso vial. La fantasía se despliega cuando una persona que no está dispuesta a perder la vida por 

una luz de giro se pone al volante. Ni hablar de la desigualdad que implica manejar en dos ruedas cuando 

son los autos y colectivos los dueños de una calle que se sigue rigiendo por el "código de caballeros". 

Manejar en las grandes ciudades es una seguidilla de ejecuciones totalmente previsibles. Siempre va a existir 

el que pase por la derecha, el que toque la bocina al pedo, el que acelere y pase finito para demostrar malestar, 

incluso el que toque el espejo o sea incapaz de dejar cruzar a alguien solo por el pequeño momento de 

estrellato que implica colocar la trompa de la propia nave por delante de otra. Un nivel de irritación alienante 

se produce en la lucha por un estacionamiento decente o el trabajo para esquivar a los miles de autos que 

viven en la doble fila. El auto como extensión del cuerpo, como conversación a gran escala de lo que pasa 

en las casas y en los trabajos, sigue habilitando una convención que exuda patriarcado. 

 

En ciertas zonas de CABA se instaló un nuevo tipo de respeto por los peatones, algo que antes no pasaba, 

pero la maravilla se corta ahí, en ese pasaje civilizado de la afirmación de cabeza y el gestito con la mano para 

dejar cruzar a alguien. Lo demás sigue siendo pura habilidad para hablar ese lenguaje tan mecha corta de la 

circulación vial. A la complejidad de andar en los centros urbanos como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, 

se sumó la proliferación de motos y bicis de delivery, que pueblan el paisaje urbano sin demasiadas reglas 

de convivencia.   

Muchos mas hombres que mujeres al volante 

Pero esta nota se trata de un tipo de maltrato muy específico, y es el del bravucón al volante. Un 

comportamiento avalado, reproducido, naturalizado; una escena habitual, de tan repetida casi una caricatura 

de la vida en la ciudad. El 70 por ciento de las personas que están al volante en nuestro país son chabones y 

por eso mismo, son quienes más protagonizan accidentes de tránsito: en la Argentina alrededor de 5 mil 

personas fallecen como consecuencia de los accidentes de tránsito cada año, y ésta es la principal causa de 

muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años (DEIS, 2016). Pero los análisis se cortan para evaluar conductas de 

manejo: en las estadísticas "los jóvenes" son varones y mujeres.  

El famoso andá a lavar los platos se va reinventando todos los días porque el tipo de relación que establecen 

dos que se pelean en un semáforo es tan fugaz como anónima, no hay consecuencias por apurar, hacer luces, 

encandilar, cuerpear a otro vehículo o incluso dejarlo al borde del abismo. Es una ráfaga de violencia que 

sacude al que la padece pero no tiene ningún tipo de lugar al reclamo, a la visibilidad: depende pura y 

exclusivamente de la buena voluntad individual. Es un ámbito en el que no vale la pena legislar ni se hace 

carne el punitivismo tan adorado por nuestra sociedad, nadie va a la cárcel por querer cagarse a trompadas en 

cualquier esquina, por lo tanto a nadie le importa.  

Los conflictos entre personas que manejan se resuelven siempre a sus anchas, como si la calle tuviera un 

código propio totalmente ajeno a los convencionalismos y la intervención externa fuera una especie de 

azar o fortuna pasajera. Quien maneja sabe que depende de su propia capacidad para zafar, para pasar 

desapercibida, para tomar una pequeña ventaja sobre el de adelante si es el de atrás el que se queja. Los 

reflejos tienen que ser de oro, no solo para evitar los choques y rayaduras, también las peleas, las puteadas, el 

descontrol.   

Acoso vial: nadie habla de esto 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estudio_jovenes_alcohol_y_conduccion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estudio_jovenes_alcohol_y_conduccion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estudio_jovenes_alcohol_y_conduccion.pdf
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La arquitecta y académica Ana Falú viene hablando de los diseños urbanos como mandalas donde se 

reproduce el poder machista. Por eso propone ciudades vivas donde la iluminación y los puntos de 

encuentro jueguen a favor de las mujeres, de las identidades feminizadas, de les niñes y de lxs ancianos, 

porque de cómo se organiza una aglomeración de viviendas y espacio público se desprende una jerarquía que 

derrama otros modos de relacionarse. A partir de marzo, toda persona que quiera sacar la licencia de conducir 

en Argentina tiene que aprobar un módulo especial de violencia de género. Pero sobre la "viveza criolla" no 

se dice nada: se mencionan el machismo y los femicidios, pero no se explicita que cualquier persona que 

entra en la jungla de cemento tiene que soportar una dosis de acoso verbal que soportará con su propio 

equilibrio psicológico. A lxs débiles, el sistema de circulación vial los expulsa, los hace puré, se pone 

especialmente agresivo con quienes no pueden enfrentar el caudal de emociones que supone andar por una 

avenida en hora pico.  

La pandemia logró que los niveles de tolerancia tengan la frecuencia totalmente alterada: hay menos 

paciencia, más gente detonada por los malabares que supone la vida doméstica y el orden público pero lo que 

nunca parece alterarse es la noción de la calle como campo de batalla, como territorio donde sobrevive el 

más apto, y quien tiene una, solo una razón para hacerse a un costado, debe hacerlo por regulación propia si 

no quiere ser puteadx en cinco idiomas. Mucho se ha hablado sobre la incorporación de los runners en el 

paisaje, y de su habilitación para correr sin barbijo en los parques y plazas, pero jamás se habla de cómo se 

integra todo ese caudal de personas que tienen que convivir preservándose y también cuidando que los 

otrxs no se maten.  

¿Quién debería hacer esa tarea?  

Que el tránsito sea un caos no parece depender del partidismo ni de ninguna grieta; es otra vez el 

disciplinamiento a través de los cuerpos el que parece gobernar ese caos. Si las marchas feministas 

bajaron a tierra el estereotipo de "mujer meando la Catedral con el cuerpo pintado" solo fue para inflamar la 

sutil represión que debería ordenarnos, como si todo lo de los derechos estuviera bien un ratito pero con base 

en la verguenza o la autorepresión cuando se trata del resto de los días en los que no estamos marchando.  

Una mujer al volante es siempre alguien que podría estar en otro lado, haciendo otra cosa, de ahí el famoso 

"andá a lavar los platos", versionado en los dichos de aquel funcionario público salteño que aseguraba que 

ellas tienen más problemas para estacionar o en el manual de uso de una famosa marca de autos que propone 

prender la calefacción para que las pasajeras ocasionales no tengan frío (como si los únicos que usaran los 

autos para tener citas fueran los tipos). O las publicidades que todavía se empeñan en asociar la aventura con 

los hombres y a las mujeres con la familia: pocas veces ellas manejan camionetas, o salen arando: no le 

sacan espuma a los ríos para pasar con sus 4x4 y mucho menos compran un coche con naturalidad.  

Hay países, como Australia, donde entrenan a las pibas para cambiar las ruedas de sus autos o hacer frente a 

la discriminación al volante porque la odisea parece ser más pesada que soportar el asedio sexual, de ahí que 

algo de la cultura del piropo retrocedió pero no para darle lugar a la reflexión, sino a esa máxima 

constante, muy de Polémica en el bar, de "ahora no se les puede decir nada" o "no te digo que estás linda por 

si te enojás". Algo de lo que se reprime cuando una chica pasa en jeans ajustados parece hacerse enorme en la 

bronca de quienes cuerpean a otrxs solo por tener más metros de carrocería. Se va a caer cuando manejar sea 

también habitar el mundo un cambio más abajo. 

https://www.pagina12.com.ar/362372-violencia-machista-al-volante 

https://www.pagina12.com.ar/138731-ciudades-vivas
https://www.pagina12.com.ar/138731-ciudades-vivas


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 466  octubre  2021 

 

La buena muerte: certezas en la incertidumbre 

ASCENSIÓN CAMBRÓNPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE 

GALICIA 

OPINIÓN 

 

Javier Lizon | Efe 

26 jun 2021 . Actualizado a las 09:40 h. 

Comentar · 0 

La mayoría de personas no saben cómo será el final de su vida. Es imposible saberlo. Sin embargo, muchas 

tienen claras las situaciones que querrían evitar. Dicho de otro modo, en qué condiciones preferirían morir a 

seguir viviendo. Pero para cada cual son diferentes esas condiciones: la incapacidad de controlar el 

sufrimiento, la pérdida de la propia autonomía o el deterioro de la lucidez son algunas de las más habituales. 

Hasta ahora, en España no había una respuesta satisfactoria para las personas que reunían alguna de estas 

circunstancias. Unas, en su desesperación, se quitaron la vida de forma clandestina y violenta, o, si disponían 

de recursos económicos, se desplazaron a países como Suiza en busca de un suicidio médicamente asistido. 

Otras, como Ramón Sampedro y María José Carrasco, buscaron la colaboración de sus seres queridos, que 

arriesgaron su libertad para ayudarles. La mayoría simplemente tuvieron finales espantosos, obligadas a vivir 

en contra de su voluntad durante meses o años. 

La actual ley de eutanasia, la buena muerte, permitirá que algunas personas, en esas circunstancias 

dramáticas e irreversibles, puedan adelantar su final y así evitar una existencia que consideran inaceptable, 

https://www.lavozdegalicia.es/opinion
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/buena-muerte-certezas-incertidumbre/0003_202106G26P15992.htm#comments
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contraria a su concepción de vida digna. Se trata siempre de una decisión que sin excepciones ha de ser 

voluntaria; nadie puede pedir la muerte para otra persona, en ningún caso y por ningún motivo. La experiencia 

de otros países revela que esa petición de eutanasia libre e individual supone entre el 1 % y el 4 % del total de 

fallecimientos anuales. En Galicia, estos porcentajes supondrían entre 300 y 1.200 muertes asistidas al año. 

Aunque sus detractores insistan en ello, la eutanasia no es una alternativa a los cuidados paliativos, ni ambas 

son prácticas médicas excluyentes. Las dos conviven con normalidad en Bélgica, Países Bajos y Canadá. 

Quienes defendemos la eutanasia legal también apoyamos los cuidados paliativos de calidad y universales, lo 

cual facilitará que las personas enfermas elijan la vía a seguir acorde con sus convicciones de dignidad y 

calidad de vida. La eutanasia no es una decisión que se tome a la ligera ni es fruto de un arrebato, sino que 

implica la convicción, a la que se llega en el contexto eutanásico y con la necesaria información diagnóstico, 

pronóstico y alternativas terapéuticas, de que sus expectativas vitales están en un punto de no retorno. Esa 

reflexión conduce a solicitar el adelanto de la muerte, que expresa a la vez conciencia de libertad y 

autonomía, más confianza en la generosidad del profesional sanitario que comparte con el enfermo su petición 

de ayuda. Este, movido por la solidaridad con que ejerce la medicina, cumple ahora el deber correlativo que la 

LORE le impone para que la persona enferma pueda ejercer el derecho a la libertad individual. 

Que la eutanasia constituya un nuevo derecho individual no solo beneficiará a las personas enfermas, 

sustrayéndose al sufrimiento inútil. También contribuirá a hacer más consistente nuestra sociedad 

democrática: tras este 25 de junio podremos enfrentarnos al sufrimiento final de nuestras vidas con mayor 

serenidad. Con toda seguridad no podremos sustraernos a la enfermedad, pero, sean cuales sean sus 

condiciones, en adelante nadie podrá obligarnos a soportar lo insoportable. La eutanasia es la salida de 

emergencia y la garantía de que podremos mantener el control ante la incertidumbre del final. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/buena-muerte-certezas-

incertidumbre/0003_202106G26P15992.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/buena-muerte-certezas-incertidumbre/0003_202106G26P15992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/buena-muerte-certezas-incertidumbre/0003_202106G26P15992.htm
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Qué ven las redes sociales 

Dos fotos virales, con y sin mujeres. Del avión de Afganistán al yate de Tangana  

Dos imágenes se hicieron virales esta semana, la primera es un estremecimiento, el que genera observar a 

hombres -en la foto sólo están ellos- desesperados por subirse a un avión estadounidense para huir de 

Afaganistán después de que los Talibanes tomaran el poder. La segunda es un consumo del que es posible 

atiborrarse: un trapero tan rodeado de mujeres flacas y lustrosas que parece que se las fuera a comer. ¿Qué es 

lo que ve Occidente cuando mira a las mujeres? 

Por Camila Alfie 

 

La foto viral del avión militar estadounidense con 640 personas huyendo de Afganistán. 

Dos imágenes se hicieron virales este fin de semana. En una hay “demasiadas mujeres”, como canta El 

Madrileño C. Tangana. En la otra, ninguna. En la primera, tenemos un yate lujoso con un trapero rodeado de 

un harén de mujeres famosas en malla. En la otra, vemos cómo cientos de hombres corren desesperados 

tratando de colgarse de un avión militar estadounidense, que está en las antípodas del glamour de la aviación, 

aferrándose un pasaje que significa vivir o morirse. En esta foro, ciertamente, no hay ninguna. Dos postales 
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contrapuestas que reflejan lo que significa la presencia o la ausencia de ellas en la foto, de un lado y del otro 

del mundo, y qué permiten y qué dejan pasar quienes se rasgan las vestiduras por los derechos civiles de las 

mujeres. ¿Qué hay en común en este juego contratante entre lo exclusivo y lo excluyente, lo aceptado y lo que 

provoca pavor, lo que se sobreexpone y lo que se esconde, quienes están y quienes están ocultas? 

 

El Madrileño C. Tangana y una promoción que atrasa dos décadas como mínimo. 
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La imagen más viral de la semana es video que ya todxs vimos: el de las miles de personas corriendo en 

Afganistán tratando de subirse a un avión militar de EEUU, atiborrado de gente sentada en el piso. No hay 

palabras para entender la dimensión del miedo que debe sentir alguien que prefiere treparse de las ruedas de 

un avión en pleno despegue, antes que vivir bajo el régimen extremista talibán. Esa secuencia tan cruel, tan 

difícil de ver, también se repitió hasta el infinito mediático. Sin embargo, pocos medios señalaron lo evidente: 

¿dónde estaban las mujeres y los niños? ¿Cuál era el plan? ¿Dejarlas abajo? ¿Abandonarlas a su suerte? 

¿Dónde están ellas en la foto? ¿Por qué no tuvieron, ni siquiera, la mínima chance de salvarse? ¿Quiénes 

permitieron esto? ?¿A qué intereses responden? Si en la foto de Tangana es incómodo y molesto verlas 

alineadas y sirviendo a un discurso machista, acá su ausencia despierta interrogantes mucho más desoladores. 

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán denunció cómo la irrupción de los Talibanes al 

poder, tras la retirada de las tropas Estadounidenses, podría poner en peligro los derechos conquistados, 

dentro de un contexto que ya era absolutamente sexista y peligroso para ellas. También, señaló el castigo que 

les espera en este nuevo escenario, mucho más peligroso y complejo: no podrán reírse, no podrán asomarse 

por las ventanas, no podrán conversar entre ellas en una fiesta, porque no podrán ir a ninguna. Las milicias 

talibanas ya están borrando en las calles los carteles donde se ven mujeres, como si pudiesen borrarlas. “Una 

de las principales feministas del país en el exilio comentó que las mujeres afganas tenían tres enemigos: la 

ocupación occidental, los talibanes y la Alianza del Norte. Con la salida de Estados Unidos, dijo, tendrán 

dos”, sintetizó para Viento Sur el historiador pakistaní Tariq Ali. 

En definitiva, esta opresión no es para ellas algo nuevo: “El país se encuentra entre los menos favorables en el 

Índice de Desigualdad de Género y la tasa de alfabetización de las mujeres es de las más bajas del mundo” 

señala UNICEF. Las mujeres ya habían enfrentado múltiples violencias previas, durante la intervención de las 

tropas estadounidenses y también en el régimen Taliban anterior, pero temen que la situación se recrudezca y 

sea mucho peor. Ahora, “los talibanes han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres activistas”, 

señaló en una entrevista para El País la periodista y defensora de los derechos de la mujer, Humira Saqib. 

“Las activistas estamos atrapadas aquí, nos escondemos en casas de amigos o familiares y no podemos salir [a 

la calle] por el riesgo que corremos”, resumió. 

Esto, sin dudas, provoca pavor en Occidente, donde creemos que estas condiciones de vida, subyugadas a 

prácticas fanáticas, son inaceptables y están por fuera de “nuestra” mentalidad; sobre todo, de eso se jactan los 

gobiernos más poderosos del norte global. Pero, en definitiva, quienes pudieron subirse al avión de Estados 

Unidos fueron, casi todos, hombres, cuando en realidad, las mujeres son quienes están más expuestas y 

amenazadas. Por otro lado, como señala Ali, aún “no se han publicado cifras fiables sobre la industria del 

trabajo sexual, que creció para servir a los ejércitos ocupantes”, y tampoco hay estadísticas creíbles sobre 

violaciones que ellos ejercían, “aunque los soldados estadounidenses con frecuencia utilizaron la violencia 

sexual contra ‘sospechosos de terrorismo’, violaron a civiles afganos y dieron luz verde al abuso infantil por 

parte de las milicias aliadas”. 

En este momento, hay mujeres afganas escondidas y resistiendo, denunciando como pueden la violencia a la 

que están expuestas, rogando que nos las dejen sin internet. Otras, que también se viralizaron, salieron a las 

calles, en grupos pequeños pero bien juntas, con rifles de asalto y carteles, dispuestas a no dar ni un paso 

atrás. Del otro lado, milicias talibanas las amenazaban desde camionetas. Ellas, firmes en su lugar. Sin ningún 

varón alrededor que las apoye, claro. 
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Ahora, también, hay comentaristas manifestando de a miles en las redes sociales que ya es inaceptable la 

dinámica del harén en los productos culturales masivos. “Yate” es el nombre del último sencillo de C. 

Tangana y ya ha causado decepciones. ¿El motivo? En el posteo para promocionarlo se lo muestra a él en el 

centro, mirando a cámara, vestido, en un yate, rodeado de diez chicas influencers en bikini. De las diez, solo 

podemos ver los ojos de dos: las más famosas. El resto, tienen gafas y una mira para abajo. Todas son 

jóvenes, todas cumplen a rajatabla con los parámetros esperados de belleza que tiene que tener una chica 

hermosa. 

Mientras que él creyó que todas las chicas del mundo hubiesen muerto por subirse a su yate, lo cierto es que 

el tiro le salió por la culata. Miles lo señalaron y se burlaron de la frágil masculinidad de El Madrileño, que 

necesitó hacer este despliegue burgués para demostrar…¿que es bien macho? ¿Acaso no había contado él a 

los cuatro vientos que había hecho un curso de feminismo acelerado, o algo así, para revisar estas actitudes? 

“Qué pereza”, “¿Qué es esto, 1993?”, “Ta rara la nueva temporada de Sky Rojo”, “¿No había un anuncio de 

Axe parecido?”, “El feministo”, “Mi amor, fotos así son tan años 90s, hay que madurar la estética”, 

“Deconstrúyete, amigue”, fueron algunos de los comentarios que recibió. Y mi favorita: “Si, pero ninguna es 

Rosalía”, (su ex, de quien dijo que ella ya no era interesante. ¿Despechado, o que?) 

Sin embargo, a pesar de que los feminismos no dejen pasar estas puestas en escena y el yate de Tangana se 

haya convertido en una banana naufragando en Mar del Plata, lo cierto es que la industria pop sigue aferrada a 

estas propuestas, que creen que siguen siendo atractivas. Esta vez fue Tangana, pero ayer fue Maluma, antes 

de ayer fue Julio Iglesias y mañana será otro. 

Las redes sociales, en su bombardeo constante de imágenes yuxtapuestas y aleatorias, nos dan pantallazos tipo 

“flashes” de distintos escenarios, aparentemente, paralelos. En este caso, la idea del harén y su imaginario, 

como punto de inflexión entre lo público y lo privado, permitió un cruce entre oriente, occidente y las 

múltiples representaciones entre un “nosotros” y “ellos”. Este fin de semana, vimos al mismo tiempo cómo la 

“civilidad occidental” habilita y promueve esto posados tipo harén; mientras que, por otro lado, condena las 

prácticas opresivas y patriarcales que los talibanes quieren imponer sobre las mujeres afganas. Con 

muchísima menos prensa, sin embargo, el ejército de Estados Unidos también incide en dinámicas sexistas en 

los países que interviene militarmente, en este caso, Afganistán. La primera foto fue festejada por el 

mainstream pop liderado por hombres. La segunda provocó espanto, y del machismo intervencionista se habló 

poco, hasta que vemos estas imágenes y nos preguntamos: ¿quiénes decide quién se sube al avión? 

 

https://www.pagina12.com.ar/362367-dos-fotos-virales-con-y-sin-mujeres-del-avion-de-afganistan- 
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NO BINARIES, INTERSEX Y ASEXUALES: ROSTROS Y VOCES DE LAS IDENTIDADES LGBT 

MÁS INVISIBILIZADAS 

Por Ana Estrada / @akulkan 

La comunidad LGBTQIA+ es tan diversa como compleja. En una población de tantos colores vivos, hay 

algunas letras del acrónimo que resplandecen por todos lados y otras que apenas inician el camino de pulir 

su propio brillo. 

Y para que esto sea posible es necesario que las conversaciones también giren alrededor de las identidades 

que, muchas veces, son invisibilizadas detrás del símbolo más (+).  

Hoy dedicamos este espacio a historias de personas intersex, no binaries y asexuales, personas que han 

crecido sabiéndose diferentes o que, ya en la adultez, se han descubierto a sí mismes bajo una luz distinta a 

lo que creyeron toda su vida y continúan en ese proceso de entenderse y abrazarse. 

Lee: Escucha, cuestiónate, ¡pregunta!: una guía básica para ser mejor aliade trans 

Como diría la poeta del pop Stefani Joanne Angelina Germanotta, a.k.a. Lady Gaga: Don’t hide yourself in 

regret, just love yourself and you’re set. I’m on the right track, baby, I was born this way. 

Y aunque cualquier día es bueno para decir así nací, el mes del Orgullo LGBTQIA+ es para decirlo más 

fuerte. 

Checa: Es hora de hablar de la bifobia 

CUANDO ERA JOVEN, MI MAMÁ ME DIJO QUE TODES NACEMOS SIENDO SUPERESTRELLAS 

(…) “NO HAY NADA DE MALO CON AMAR LO QUE ERES”. ELLA DIJO: “PORQUE ÉL TE HIZO 

PERFECTX” 

Muy probablemente la abuelita de Joss Jimar (su nombre se pronuncia con jota, no con ye) es su fan número 

uno. Siempre que puede va a las presentaciones del Coro Gay de la CDMX en el que su niete participa. No 

se escandaliza ni abochorna, al contrario, celebra lo que hace el grupo. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/2020/06/comunidad-trans-guia-ser-buen-alido/
https://animal.mx/2020/09/dia-internacional-bisexualidad-que-es-bifobia/
https://twitter.com/Jossue_Ja
https://animal.mx/
https://suscribete.editorialanimal.mx/?origin=ax
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La red de apoyo de Joss es fuerte: sus papás siempre han estado ahí para elle, tiene amigues que le aman y su 

entorno laboral actual como profesore de idiomas y coordinadorx en México del proyecto Drag Queen Story 

Hour, le permite sentirse libre con su identidad no binarie.  

Te recomendamos: Escuchar para conocer otras realidades: hablemos de la identidad no binaria 

Pero no siempre ha sido así. 

Su ansiedad puede dispararse cuando no se le nombra. No hacerlo no significa que le ignoren, sino que 

invisibilicen su identidad. 

“Lo que no se nombra no existe”, dice Joss, para quien llamarle con pronombres neutros es nombrar su 

existencia. 

“Ponerle un nombre sirve para voltear a un lado, ver a mi hermane, conocer su experiencia, saber cómo se 

percibe y empatizar con esa persona. Todes no tiene una carga de género y puede incluir a todo el mundo. 

Es nombrar para visibilizar”. 

She said, “‘Cause he made you perfect, babe” 

So hold your head up girl and you’ll go far 

El proceso de Joss por sentirse cómode y entenderse como no binarie no fue en solitario. Al terminar la 

maestría y estar en espacios nuevos se percató de la incomodidad que le provoca la carga de género al 

nombrarle, por lo que comenzó a usar pronombres neutros. 

Fue un poco ir experimentando emocionalmente hasta “eliminar esta carga del género de mi vida, lo que 

fue liberador”. Todo eso lo llevó en compañía de sus amigues del Coro, su espacio seguro. 

“Actualmente es el único lugar en donde al comunicarse con nosotres usan el todas, todos y todes, y esa 

palabra ya es como: me están viendo, me están reconociendo y soy bienvenide aquí. Es tan sencillo como 

esa palabra”. 

My mama told me when I was young 

We are all born superstars  

(…) “There’s nothing wrong with loving who you are” 

https://www.dragqueenstoryhour.org/
https://www.dragqueenstoryhour.org/
https://animal.mx/2020/10/genero-no-binario-que-significa/
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FOTO: CORTESÍA 

SOY HERMOSE A MI MANERA PORQUE DIOS NO COMETE ERRORES. ESTOY EN EL CAMINO 

CORRECTO 

“(…) NO TE ESCONDAS EN EL ARREPENTIMIENTO, SÓLO ÁMATE Y ESTÁS LISTX” 

Hace unos 14 años que Juxn Mascorro no habla ni ve a su familia consanguínea; sus padres, profundamente 

católicos, le criaron a él y sus hermanes bajo valores conservadores y con una carga homofóbica honda. 

Checa: 11 cosas que dicen los cñoros y nos hacen decir: OK, boomer 

https://twitter.com/jfcomascorro
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=28378&action=edit
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Juxn creció sabiéndose diferente bajo la sombra de una familia que a los nueve años, cuando pidió un Micro-

Hornito (el que hornea de verdad y es el único y original), le regaló un kit completo para jugar futbol; o a los 

15, cuando se asumió hombre gay, le exigió “no disfrazarse” y le envió a terapia para “curarle”; o a los 16, 

cuando usó un humectante de labios le armó un escándalo a puertas cerradas para que nadie más se enterara. 

“Realmente yo salí del clóset con una homofobia internalizada enorme, ¡cósmica!”, recuerda Juxn, quien 

a los 21 años decidió independizarse y alejarse de ese ambiente que le violentaba e impedía fluir. “Me ha 

costado mucho el proceso de perdonar esa versión mía”. 

Pero con el perdón a su yo del pasado llegó también el cuestionarse a sí misme, el explorar 

nuevas expresiones de género, el entender que no es un hombre gay, es una persona no binaria. 

I’m beautiful in my way 

‘Cause God makes no mistakes 

“Permitirme salir del esquema binario en el que nuestra sociedad nos ha metido como personas ha sido un 

proceso largo”, dice Juxn, quien al momento de la entrevista lleva unos aretes coloridos (hechos por una 

amiga suya) y las uñas de varios colores. “Pero mientras más ando ese camino y más me reconozco 

rompiendo esas ideas anquilosadas, más humano me siento”. 

Pero su libertad, para oídos que no quieren escuchar, ha significado dificultades laborales. 

Juxn trabajó 12 años como profesore en un colegio de León, Guanajuato, una ciudad profundamente 

conservadora.  

Aunque es una de las escuelas más open mind de la ciudad, nunca llegó tarde a su empleo y sus alumnes 

siempre le calificaron como excelente, fue despedide el año pasado sin previo aviso y sin una razón clara. 

“Siempre supe que vivirme así abiertamente en ese lugar, mi contrato iba a tener una fecha de 

caducidad”, dice. 

Hoy trabaja como capacitadore y colabora en asociaciones civiles como Abrazo Grupal, 

organización LGBTTTIQA+ que busca promover la inclusión de la comunidad en todos los espacios 

sociales; y también en Respond Crisis Translation, organización internacional que trabaja por la justicia 

lingüística. 

¿El tema urgente para la comunidad no binarie? “Es terrible que tenga que ser el primero, pero es 

reconocer que existimos. Así de simple. Para el gobierno no somos reales”. 

I’m on the right track, baby 

Don’t hide yourself in regret 

https://www.youtube.com/watch?v=fjbQOqsbHbM
https://www.youtube.com/watch?v=fjbQOqsbHbM
https://www.instagram.com/abrazogrupal/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/respond_crisis/?utm_medium=copy_link
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Just love yourself and you’re set 

 

FOTO: CORTESÍA 

ESTOY EN EL CAMINO CORRECTO, NENX. ASÍ NACÍ. NO HAY OTRA FORMA 

“(…) NO SEAS PESADX, SÓLO SÉ UNA REINA. CONCÉDETE PRUDENCIA A TI MISMA Y AMA A 

TUS AMIGUES” 

Desde hace años, a Caroline Maldonado podías verla viajando con la barra del Club Guadalajara por todo 

el país hincándole el diente a platillos deliciosos de las ciudades a las que viajaba con su equipo, porque 

además de futbolera es una foodie que sabe dónde están los mejores tacos y tortas ahogadas de la Perla 

Tapatía y de su natal La Paz, BCS. 

Échale ojo a: ¡Reverenda Josephine Inkpin! La mujer trans que dirige una iglesia anglicana en Australia 

https://twitter.com/DaleCaro
https://animal.mx/2021/04/reverenda-mujer-trans-josephine-inkpin-anglicana-australia/
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Además de apasionada por el fut y la comida, es una expertaza en tecnología. Su currículum es 

impresionante: desde empresas de tecnología chonchas e instituciones financieras internacionales, 

hasta universidades públicas mexicanas. Y aún con todo su conocimiento, Caro tiene problemas para 

encontrar chamba. 

Ella lo adjudica en gran medida a que es una persona intersex. 

“Se necesita una legislación de cupo laboral. El problema es que nadie te da trabajo por ser diferente. 

Suena bien absurdo, pero es muy real. La mayoría de las empresas buscan perfiles esterotípicos”, dice Caro 

desde Guadalajara, y explica que para ella es como “un sueño” encontrar espacios para personas no 

binarias. 

Give yourself prudence 

And love your friends 

Cuando ella supo que es intersex, es decir, que nació con rasgos físicos y genéticos tanto masculinos como 

femeninos, estaba a mediados de sus veintes y con el sueño de tener hijes. 

Tuvo que reconstruir sus planes de vida y, como la clavada que es, se informó, investigó y aprendió todo lo 

que pudo sobre su condición.  

Checa: Todo lo que debemos saber para entender la intersexualidad 

Encontró que entre lxs humanxs existe un mosaico genético muchísimo más diverso que los genes 

XX y XY que nos enseñan en la escuela. 

En su caso, Caro tiene genes XXY. “Existe mucho más que solamente mujer y hombre o XX-XY, ese es un 

mito que la biología de la secundaria nos dio”, dice, y asegura que si todes nos hiciéramos un cariotipo 

veríamos que hay muchas más personas intersex de las que pensamos. “Es algo que la lotería genética nos dio 

¡y le atinamos!” 

I’m on the right track, baby 

I was born this way 

Don’t be a drag, just be a queen 

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

CHICX DEL METRO, REGOCÍJATE EN TU VERDAD 

“EN LA RELIGIÓN DE LOS INSEGUROS, DEBO SER YO MISMX, RESPETAR MI JUVENTUD” 

Hace poco menos de un año, Emilio comenzó a descubrirse como persona asexual.  
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Siente atracción por hombres y mujeres, pero no es una atracción sexual: la conexión con las personas 

puede ser emocional, romántica, intelectual o todas por igual. 

“A veces nacen dudas porque llevo poco conociendo e investigando”, dice Panda, como le llaman sus 

amigues. “A mis casi 34 años todavía me estoy descubriendo”. 

Te recomendamos: Hablemos de asexualidad y los tipos de atracción que existen 

De morrito, cuando escuchaba a los Doors y luego cambiaba de ritmo para escuchar Belanova, Emilio se 

identificaba como bisexual; tuvo algunas relaciones, pero con su actual pareja ha explorado este aspecto de su 

vida tan nuevo, pero que a su vez encaja perfecto con cómo se ha sentido con respecto a sí mismo desde 

siempre. 

“Gracias a mi novio sé muchísimas cosas, él fue el primero que empezó a investigar cuando le platiqué que yo 

no sentía atracción sexual, pero que si algo le llega a pasar a mí se me cae el mundo”, relata. 

I was born to be brave 

I’m beautiful in my way 

Si cuando era adolescente, dice, le hubieran explicado en la escuela que existen otras formas de atracción, 

para él habría sido mucho más sencillo entenderse y conocerse desde una edad temprana. 

Por eso le gustaría que en las secundarias incluyan información sobre otros tipos de relaciones, lejos de 

la heteronorma. 

“A mí me hubiera sido más fácil observarme, conocerme a mí mismo, y decir: pertenezco a la comunidad, 

pero pertenezco a este círculo. Para mí hubiera sido más fácil investigar y hablar con mis papás para 

decirles que me gustan las chicas y los chicos, pero no para acostarme con él, sino por los sentimientos”. 

Subway kid, rejoice your truth. 

In the religion of the insecure 

I must be my self, respect my youth 

https://animal.mx/2021/02/asexual-que-es-asexualidad-y-atraccion-sexual/
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FOTO: CORTESÍA 

 

https://animal.mx/2021/06/lgbtqia-que-significa-no-binario-intersex-asexual/ 

  

https://animal.mx/2021/06/lgbtqia-que-significa-no-binario-intersex-asexual/
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Las estrategias de acompañamiento y bienestar para atravesar un tratamiento oncológico 

Cáncer no significa muerte y quimioterapia no quiere decir perder el pelo 

El peso de un diagnóstico de cáncer, a pesar de la gran incidencia de esta enfermedad, sigue siendo similar a 

cargar una lápida sobre la espalda. La sola mención de la "palabra con c" augura dolor, vulnerabilidad 

extrema, perder el pelo y quedar expuesta como esa persona que se acerca a la muerte. Y parece que nadie 

quiere ver a la muerte encarnada en uno u otro cuerpo. Pero ninguno de estos supuestos son regla: los 

tratamientos funcionan en muchísimos casos y hay estrategias colectivas para atravesarlos acompañades y con 

pelo. ¿Qué son los cascos fríos y por qué sirven para mucho más que evitar la alopecia? 

 

Por Euge Murillo 

Mariana Cabrol frente al espejo, registrando el proceso de su tratamiento oncológico.. Imagen: Débora Cerutti 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“La caída del pelo es fuerte, yo tenía muchos rulos. Cuando me dijeron que había algo raro en mi cuerpo me 

lo rapé a los costados. Y cuando me confirmaron el diagnóstico me rapé la cabeza entera. Y así y todo cuando 

se me cayó el poco pelo que tenía fue fuerte” dice Mariana Cabrol, que hace 8 años se mudó de Villa Crespo a 

Traslasierra, en Córdoba. Es actriz y comediante, tiene 42 años y su diagnóstico de cáncer de mama fue en 

noviembre de 2020. Ella se rapó porque tenía una amiga que después de la quimioterapia le había contado que 

la caída de los mechones de pelo era muy incómoda: “Imaginate, yo, que estaba rapada, me pasé la mano 

por la cabeza mientras me estaba bañando y la tenía negra de pelitos mínimos” 

Mariana nombra ese día como “el día en que llegó”. El cáncer, claro, o el efecto colateral del tratamiento que, 

como si se diera vuelta un guante, pone ese diagnóstico que sólo leen les profesionales a la vista de todo el 

mundo. “Se te va a caer el pelo”, es la afirmación que sigue al cáncer como una sombra y amenaza con 

quebrar a las más fuertes. ¿Por qué? ¿se tratará del peso de los mandatos de belleza? ¿De proteger a otres 

de la visión de un cuerpo vulnerable? ¿de esquivar la compasión? Las respuestas pueden ser muchas, diversas 

o entrecruzadas, casi igual que las estrategias para enfrentar los efectos secundarios de los tratamientos 

oncológicos y el diagnóstico que por default achica la distancia con el final de la propia vida, incluso en 

tiempos en donde contar las muertes por Covid se ha vuelto una estadística cotidiana. 

Cambio lástima por risa 

“Lo que pasa con esto de quedarse pelada o lo que estoy transitando yo de tener una sola teta y no haberme 

puesto una prótesis es cómo te afectan las miradas ajenas. Yo sentía que me veían pelada y me devolvían 

lástima, tristeza, casi una sentencia de muerte. Sentí la necesidad de hacer videos para compartir mis 

experiencias con el cáncer en clave de humor para desdramatizar. Siento que exhibiendo un poco lo que me 

pasa -tampoco tanto-, bajó el nivel de ansiedad de les otres. Los abrazos de lástima se transformaron en risa”, 

cuenta Mariana al hablar de los vídeos que publica en Instagram registrando el proceso del tratamiento 

oncológico que atraviesa. 

Las respuestas que recibe en su cuenta @soyliminal son todas amigables en general. En uno de sus últimos 

posteos, ella está en medio de una picada con amigues y comienza a vomitar, todes incomodes se retiran de la 

mesa. Mariana pone en juego la ironía como herramienta para hablar de su enfermedad: “Es que lo que nos 

pasa es muy surrealista, desde que se te caiga el pelo de la concha a todo lo que tenemos que pasar que es un 

montón. Entonces para mí es: o te reís y alivianás un poco o te seguís enfermando. A mí, que me tuvieran 

lástima, me asustaba”. 

La pregunta en torno al espejo flota en el aire cuando el desgarro del cuerpo comienza a devolver una imagen 

distinta. Para Mariana no fue tan fuerte que se viera su cabeza pelada como que se le cayeran las cejas: 

“Ahí se borra la expresión de la cara, es cuando no sos vos, es cuando no te reconocés en el espejo. Yo 

me veía como un gollum y veía a muchas pacientes oncológicas que estaban divinas. Siento que hay mucho 

artificio y también mucho tabú porque predomina la mirada de otros y otras antes que la propia experiencia”. 

Laberinto de espejos 

Mariana encuentra en el humor su modo para transitar el universo del tratamiento oncológico, ¿Qué otras 

alternativas de paso aparecen post diagnóstico? ¿Qué allana el camino o da respiro cuando el mundo se tiñe 

de la muerte propia -y la ajena- como síntesis del presente? Aunque un diagnóstico de cáncer no significa 

una sentencia de muerte, el estigma que pesa sobre esta enfermedad casi innombrable es enorme. 

https://www.instagram.com/p/CRehJrzDOI6/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CRehJrzDOI6/?utm_medium=copy_link
https://z-p42.www.instagram.com/soyliminal/?hl=es-la
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“En el tratamiento hay videos de inframundo total, descubrí que era más fácil dejarse tocar fondo que querer 

contener eso, que intentar evitarlo. Con el cáncer de mama que es lo que me atraviesa a mí, veo que se arman 

redes muy fuertes, para compartir información, se ve que hay una solidaridad enorme. Pero, por otro 

lado, también veo una necesidad de hacer como que no pasa nada. Teñirse las cejas, las prótesis, son 

mecanismos para que nadie se entere de lo que está pasando. En mi caso fue muy importante mostrarlo”. 

 

Uno de los posteos de Mariana Cabrol en Instagram 
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Lo que Mariana llama “inframundo” es un lugar en el que muchas veces el objeto recurrente es el espejo. 

¿Qué hay en esa devolución de la imagen? ¿Qué nos pasa cuando vemos rastros de la enfermedad en el 

cuerpo ajeno? 

Nerina Albertoli tiene 54 años y vive en la ciudad de Rosario. Su historia con el cáncer comienza en el 2012 

acompañando a su hija a hacerse un control ginecológico, ella solía hacerse mamografías frecuentemente pero 

todavía le faltaban unos meses para la próxima. Aprovechó ese momento y adelantó su control. Ahora dice 

que agradece que eso haya sucedido, la antelación con la que a veces se puede determinar un diagnóstico es 

crucial. A Nerina le dijeron que tenía cáncer de mama: “Todo sucedió muy rápido, me operaron, comencé con 

la quimio y me quedé pelada”. 

 

Compartir imágenes del uso de los cascos es una estrategia para alentar y acompañarse en el tratamiento. 

 

Nerina siguió con el protocolo de controles hasta que en el 2018 le detectaron una metástasis en el hígado: 

“Tenía dos puntos enormes bien marcados en el hígado y tuve que volver a la quimio. Me enteré de los 

cascos fríos, y primero dije que no, que era mucho lío. Pero mis amigas me convencieron y estuvo 

bueno utilizarlos. Una de las cosas que me impulsaron a fue acordarme que en el 2012 me miraba al espejo y 

no era yo. Era otra persona”, cuenta esta profesora de Biología y Tecnología en secundaria. 

Cascos fríos, la quimio con pelo es posible 
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Se trata de una técnica que reduce la temperatura del cuero cabelludo para evitar la caída del pelo durante el 

tratamiento de quimioterapia. Por un lado, existen empresas que brindan el servicio y se encargan de todo el 

proceso. Como alternativa, los cascos pueden crearse de forma casera a base del gel azul utilizado por 

deportistas. Paula Estrada es la creadora de este método. Comenzó con las pruebas mientras hacía su 

propio tratamiento de quimioterapia, una vez comprobado su funcionamiento creó la red “Quimio con 

Pelo”, el objetivo es acompañar y enseñar a hacer los cascos. 

El diagnostico de cáncer de mama de Paula fue en 2009, cuando no era tan sencillo buscar en internet “cómo 

hacer para no perder el pelo en la quimio”. Su médico le dijo que con eso no había alternativas. Paula, que en 

aquel momento tenía 51 años, comenzó a investigar y hacer pruebas como si fuera una laboratorista de los 

geles azules. Así llegó a una fórmula que daba la posibilidad de atravesar la quimioterapia intentando no 

perder el pelo. En sus redes sociales comenzó a difundir la información de cómo crear los cascos de 

manera casera. Con cinco paquetes de geles y cinta de embalar se crea un casco que la hora de 

utilizarlo debe tener una temperatura de entre 18 y 20 grados bajo cero. 

Los resultados fueron mucho mas allá del cuero cabelludo: “Conservar el pelo es el punto de encuentro para 

el acompañamiento durante el tratamiento de quimioterapia. Eso me parece lo más importante. Cuando pensé 

en el casco lo hice para que no se me cayera el pelo, pero fui descubriendo algo más” explica Paula en diálogo 

con Las12. 

En distintos lugares del país se fueron creando grupos que a su vez están conectados entre sí. Se pueden 

encontrar en Intagram los de Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Olavarría entre otros. Las 

cuentas explican detalladamente a través de videos y flyers como crear los cascos. Desde que comenzó a 

tejerse esta red, los cascos se transformaron en una excusa, el propósito principal es el acompañamiento. 

En 2009, Paula hizo gran parte de su tratamiento de quimioterapia en soledad, cuando terminó se dio 

cuenta que era fundamental poder generar un sostén colectivo para atravesar esa etapa. Además, la 

logística que requieren los cascos fríos se convierte en una ocupación que dispersa el miedo que produce toda 

la información que gira en torno tratamiento del cáncer: “El punto de atención se traslada a si los cascos 

tienen la temperatura necesaria, quién será la persona encargada de cambiarlo cada media hora, cuanto 

abrigarse, como cubrir el casco. Ese miedo a que la quimioterapia duela se dispersa. Esa es una manera de 

muchas”.  

Según Paula que existan grupos como “Quimio con Pelo” permite que se cuente que es la quimioterapia en 

primera persona, sumarle a la voz oncológica una voz experiencial: “El oncólogo te lee el prospecto, porque 

además tiene la obligación de darte esa información. Pero después están las voces en primera persona que 

intercambian conocimiento acerca de la quimio y que sucede en los grupos que se arman para los cascos. Por 

ejemplo, algo muy común que pasa con la doxorrubicina es que cuando llegas a tu casa y vas al baño, 

hacés pis rojo. A mi me pasó y pensé que me había desangrado. Hoy esa información aparece 

rápidamente en los chats”. 

Olinda Gonzalez es licenciada en enfermería y se dedica a atender pacientes que están realizando tratamiento 

de quimioterapia desde hace más de 30 años. Trabaja en el Hospital Británico en donde la conocen como 

“Yiya”. Cuando ella comenzó ya existían los cascos, pero en ese momento se decía que su utilización podía 

provocar metástasis en el cuero cabelludo. Después de muchos años y a través de estudios se comprobó que el 

riesgo de metástasis era el mismo con o sin la utilización de cascos: “Ahora se usan muchísimo porque lo que 

https://www.instagram.com/paulaestrada_quimio_con_pelo/?hl=es
https://www.instagram.com/paulaestrada_quimio_con_pelo/?hl=es
https://www.instagram.com/paulaestrada_quimio_con_pelo/?hl=es
https://www.instagram.com/quimioconpelobsasok/?hl=es
https://www.instagram.com/superpoderosasmdq/?hl=es
https://www.instagram.com/quimio.con.pelo.rosario/?hl=es
https://www.instagram.com/quimioconpeloolavarria/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CPd3lhoj-nr/
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hace es disminuir uno de los mayores temores que hay en torno al tratamiento de quimioterapia: la pérdida del 

pelo. Todas las enfermeras que elegimos dedicarnos a esto tenemos en común la capacidad de empatía. Es un 

momento en el que quienes están haciendo quimio se enfrentan cara a cara con la muerte inminente o el 

sufrimiento. Pero esto no es porque realmente sea eso, si no porque existen muchos mitos sociales alrededor 

del cáncer que generan temor. Pero no es solo un temor al sufrimiento o a la muerte si no también un 

temor al rechazo” cuenta Yiya. 

Cuando ella comenzó no era tan común que hubiese internaciones de día, es decir que una persona que tenía 

que hacer tratamiento de quimioterapia de dos o tres horas, debía quedarse un día entero. En ese tiempo 

generó vínculos de mucho apego con las personas que iban. Yiya recuerda especialmente a Sonia, una mujer 

de 45 años que a principios de los 90 le diagnosticaron cáncer de mamá: “Con ella generamos un lazo de 

amistad, cada vez que venía a hacerse la quimio yo me encargaba de que estuviese cómoda, le hacía chistes. 

Ella siempre dice que fui muy importante en su proceso y yo desde ese momento decidí dedicarme a esta 

especialidad que no es una especialidad muy demandada por las enfermeras”. Su historia con Sonia fue en 

clave de complicidad, Yiya recuerda la primera vez que hablaron sobre la muerte: “En ese momento, más que 

ahora, el mito social de que cáncer significaba muerte estaba muy fuerte y arraigado. Aquella vez Sonia me 

pidió que la ayudara a morir, yo era muy joven y no supe muy bien qué hacer con ese pedido. Pasaron 

unos días, hasta que me di cuenta de que lo que ella me estaba pidiendo era acompañamiento. Se hacía 

sesiones cada 21 días y yo siempre estaba ahí en la sala. Era su confidente” 

Según Yiya, las personas que se dedican a asistir en los tratamientos oncológicos tienen que estar todo el 

tiempo actualizándose. Ella personalmente está en contacto con las jefas de enfermeras de otros sanatorios y 

hospitales y además forma parte de la Red Internacional de Enfermería Oncológica. Ella y su equipo prestan 

especial atención en cómo explicar a las personas que comienzan el tratamiento que es lo que va a suceder en 

la quimioterapia: “Con mucha paciencia, por ejemplo, yo hablo de efectos no deseados como 

contrapunto a lo que comúnmente llaman efectos adversos. A mí no me gusta llamarlo de esa manera. 

Uno de esos efectos no deseados es la alopecia. Pero existen los vómitos y el cansancio. Cada vez hay más 

medicamentos que bajan la intensidad de esos efectos. Hoy el cáncer no necesariamente significa muerte 

inminente ni sufrimiento ni la quimioterapia significa malestar permanente”, dice, convencida de que poder 

transmitir eso a sus pacientes es fundamental para los procesos de curación. 

El engranaje colectivo de los cascos 

Los cascos fríos requieren un despliegue y una serie de cuestiones a tener en cuenta que ocupan un engranaje 

de trabajo colectivo si se hace de manera casera. La intención de no quedarse pelada impulsa la activación de 

redes, es lo que sucede entre casco y casco y va mas allá de los resultados que tenga. Porque, como todo, 

puede fallar. 

“Yo los usé, me acompañó mi familia, terminé la quimio con bastante pelo y la verdad no fue tan grave para 

mí. Cuando me quise acordar ya había terminado. Y sí, no se puede negar que la devolución del espejo es 

muy diferente. Poder caminar por la calle sin que te miren y se den cuenta de que estás enferma. En ese 

sentido el pelo en la quimio es fantástico”, reflexiona Silvia Quiroga, una marplatense de 55. A ella le 

diagnosticaron cáncer en la mama izquierda en 2017: “Pasas de un consultorio a otro en un instante. De una 

consulta normal a una oncológica. Me operaron dos veces, 16 sesiones de quimioterapia, 38 rayos y 

medicación por cinco años. En cuanto al pelo, me pasó que no tomé mucha conciencia porque fue todo muy 
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rápido, pero el mismo médico me dijo que había una chica a la que le había funcionado. Ella era Gisela 

Salazar, una de las primeras impulsoras de los cascos fríos en Mar del Plata. 

 

Cascos fríos caseros, una artesanía hecha de geles, cinta adhesiva, freezer y compañerismo. 

A partir de su experiencia con los cascos fríos, Silvia comenzó a participar del grupo de “Quimio con 

Pelo” en Mar del Plata: “Quienes quieren saber de los cascos vienen a mi casa, les explicamos como es el uso, 

les facilitamos la mitad de los que necesitan y a quienes vemos que no pueden comprar, les damos la otra 

mitad también”, explica Silvia. 

A Maia Fernández le diagnosticaron cáncer en febrero de este año y a mitad de marzo la estaban operando. 

Tiene 34 años y su proceso de quimioterapia y radioterapia fue preventivo: “La decisión de usar los cascos 

fríos la tomé porque en algún momento lo había escuchado al pasar. Yo creo que si no tuviera un hijo no 

me preocuparía tanto por esta cuestión del pelo. Pero la realidad es que hay una estigmatización social 

muy fuerte con que se te caiga el pelo y con que estés enferma. Entonces pensé en usarlos para que el 

golpe no sea tan fuerte para él. Por otro lado, pienso que está bueno poder decidir si querés transitar tu 

tratamiento con o sin pelo”. Maia practicó ponerse el casco en su casa, se lo habían aconsejado para no 

encontrarse con esa sensación de frío sin antes conocerla: “Ese fue el mejor consejo que me pudieron haber 

dado, el día ese que me lo probé se me caían las lágrimas y pensé que no iba a aguantar. Pero cuando fui a la 

quimioterapia, estaba preparada de otra manera. Me ayudó mi vieja, porque es fundamental tener una persona 

que te cambie los cascos cada media hora. La verdad no pasé frío, los diez primeros minutos son como la 

barrera y después ya está”. 

Hay una tensión entre el reflejo del espejo y la mirada de lxs otrxs y el no reconocerse en las ojeras, la 

delgadez, la falta de pelo, incluso en las cicatrices o cualquier cosa que deje en evidencia un tratamiento 

contra el cáncer: “Cuando una está pelada es como que estás diciendo “Ey tengo cáncer”, pero porque la 

https://www.instagram.com/superpoderosasmdq/?hl=es
https://www.instagram.com/superpoderosasmdq/?hl=es
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mirada de la otra persona expresa la pena sobre tu imagen. A mí me pasaba, yo estaba pelada y embarazada, y 

no quería que nadie me tuviera pena. Esa mirada es muy molesta”, cuenta Gabriela Calafatich, quien, en 

2016, a punto de cumplir 42 años, se enteró de la llegada de su tercer hijo y de que tenía un bulto en la mama 

derecha: “A pesar de que por dentro estás luchando como nunca contra una enfermedad, por afuera 

seguís siendo la misma. Esa es la posibilidad que te abren los cascos”, dice Gabriela, habitante de 30 de 

agosto, un pueblo de la provincia de Buenos Aires a 40 kilómetros de Trenque Lauquen. Gabriela es parte de 

la red creada allí de “Quimio con Pelo”. Además, confeccionaron un banco que cuenta con 200 cascos para 

que quienes los necesiten puedan acceder. “El casco termina siendo una excusa para acompañar, para no 

sentirte sola. Quienes atravesamos el cáncer sentimos que hablamos el mismo idioma. Hay gente que quizás 

no va a atravesar un tratamiento con drogas alopécicas -que significa que no se les va a caer el cabello- y sin 

embargo nos contactamos igual, porque el objetivo es poder acompañar y compartir experiencias” 

“Si me quedo pelada me voy a ver demasiado demacrada” 

“Tuve una quimio muy fuerte, de pocas sesiones. Cuatro nada más. Yo decía: ´si se me cae el pelo, no me 

importa´. Pero me había operado, estaba muy flaca, tenía muchas palizas, entonces dije si encima me quedo 

pelada me voy a ver demasiado demacrada. Me enteré de los cascos fríos, que es algo que no sabes si 

funciona. Como todo, puede fallar”. Es la voz de Eva Albistur, a quien en 2015 le diagnosticaron cáncer de 

garganta y hace dos años que está “cáncer free”, como se dice en la jerga. 

Eva hace tratamiento de inmunoterapia. Tiene 47 años y se dedica a la música, nunca pensó en ocultar nada: 

“¿Encima de que estaba enferma debía tener vergüenza?”. La pregunta de Eva es como un rayo que parte 

el cielo nocturno en dos. Es una pregunta ruidosa, todo lo contrario a los silencios que sostienen la 

enfermedad. “Tener que estar lidiando con el ‘qué dirán’ de la gente me parece demasiado, yo utilicé los 

cascos por mí, porque me miraba al espejo y no me reconocía. Todas las intervenciones que tuve son muy 

visibles”. 

Eva tiene algunas dificultades para hablar producidas por las operaciones, para ella la utilización de los cascos 

fue una parte más de la cantidad de cosas que hizo durante su tratamiento y concluye: “Si funcionaban, bien, 

pero si no, tampoco me importaba tanto. Está bueno que los cascos existan”. 

Demacrada, pálida, pelada, con ojeras, el tratamiento del cáncer traza en el cuerpo un mapa que cuesta mirar, 

en la calle o en el espejo, el reflejo incomoda, vagar entre artificios calma un poco la cercanía con la muerte. 

Sin embargo, cabe preguntarse por qué ese vínculo directo entre cáncer y muerte aparece por defecto. Hay 

otro terreno, el cotidiano y el de las estrategias vitales : reírse, encontrar complicidades o mantener el casco 

bien frío. Las redes afectivas apabullan un poco el miedo y mantienen la temperatura, como las conservadoras 

de los cascos, del lado de la vida. 

 

https://www.pagina12.com.ar/362318-cancer-no-significa-muerte-y-quimioterapia-no-quiere-decir-p 

  

https://www.instagram.com/quimioconpelo.30/?hl=es
https://www.pagina12.com.ar/359406-fenix-el-ultimo-disco-de-la-cantautora-maria-eva-albistur
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When Going to the Hospital Is Just as Bad as Jail 

A new lawsuit claims Black Americans with mental illness are being forced into traumatic emergency room 

stays. 

 

ERICK RAMOS FOR THE MARSHALL PROJECT 

By CHRISTIE THOMPSON 

  

  

  

The ambulance was rushing to a psychiatric hospital, with Y. strapped to a gurney, asking the medics: Why? 

Why were they taking her there? 

Just that morning, she’d noticed her speech quickening—a symptom of her bipolar disorder—and made an 

appointment with her doctor for the next day to adjust her medication. She knew she was “wavering,” but was 

being proactive so it didn’t disrupt her life. (She asked to go by her middle initial only, concerned that 

speaking openly about her mental illness could affect her current job search.) 

This story was published in collaboration with The Daily Beast. 

http://www.themarshallproject.org/staff/christie-thompson
https://www.thedailybeast.com/
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Y. had called the police herself that night, to report that her children had been out with her ex-husband and 

never came home. But as soon as cops learned of her diagnosis, she said, they treated her like a “crazy Black 

woman,” rather than a mother understandably frantic about her kids. She claims they handcuffed her, called 

an ambulance, strapped her down, and took her to John George Psychiatric Hospital outside Oakland, 

California, against her will. 

Officers weren’t arresting her. They were detaining her under a state law that empowers police and other first 

responders to take people who they think are a danger to themselves or others to a mental health facility. 

At the hospital, Y. claims, a nurse injected her with antipsychotic drugs while she was restrained. She says 

she blacked out, only to awaken as nurses shoved a needle into her other arm. “It felt like I was being 

punished, like I was in prison,” she said. “How is this supposed to be healthcare? It was by far the most 

traumatic experience I’ve ever had in my life.” 

In this year’s national reckoning over racial justice and policing, many have asked why armed officers are 

most cities’ default response to someone in crisis. Those interactions can have fatal consequences: this spring, 

police in Rochester, New York, asphyxiated Daniel Prude while he hallucinated, and in October, Philadelphia 

police shot and killed Walter Wallace Jr., a Black man with bipolar disorder who was holding a knife. Cities 

across the country are considering removing law enforcement from many of these encounters, to prevent 

violent outcomes and keep people with serious mental illness out of county jails. 

But simply diverting people from jail to a hospital isn’t enough of a solution, lawyers and activists say. Many 

who have endured a short-term hospital stay say the experience of being held against their will in a 

psychiatric ward was as traumatizing as being arrested, and didn’t connect them with any follow-up treatment. 

Along with creating separate 911 response teams, activists have called for reinvesting police funds in 

community organizations to support people with mental illness long before they’re in crisis, being shot at, or 

pinned to the pavement by police. 

Y. filed a complaint with the Oakland Police Department over what she called a rough, unnecessary hold, but 

the department’s Internal Affairs Division decided their officers had acted legally and in line with department 

policies. Spokesperson Terry Lightfoot for Alameda Health System, which runs John George Hospital, said in 

an email the hospital “prioritizes [the] least restrictive forms of treatment” and uses injections only if there’s 

an immediate safety concern for the patient or others in the unit. Only about 10 percent of emergency patients 

receive involuntary medications. 

Just as communities of color experience more police violence, they also face disparities in the existing mental 

health system. Alameda County, California, has the highest rate of psychiatric holds in the state—over three-

times the California average. Black people make up over a third of those brought to the hospital’s emergency 

psychiatric ward, but just a tenth of the county population overall. 

“Right there, that tells you that something is dramatically wrong with the system,” said Lorna Jones, 

executive director of Bonita House, an Oakland-based community mental health organization. 

This summer, the legal group Disability Rights California sued Alameda County and its health system for 

allegedly forcing mostly Black residents into a series of disruptive short-term hospital stays. Of the more than 

350 people who had been held in John George’s emergency unit at least 10 times, over half were Black. Some 

https://www.inquirer.com/news/west-philadelphia-police-shooting-locust-20201026.html
https://www.themarshallproject.org/2020/07/24/crisisresponders
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had been hospitalized over 85 times. The lawsuit claims the county is violating the Americans with 

Disabilities Act, by failing to provide enough resources to keep people with serious mental illness from being 

unnecessarily locked away in a hospital. 

People of color are more likely to be over-policed and less likely to have access to quality mental health care. 

Lawyers say the high involuntary detention rates are both because first responders are too quick to hospitalize 

someone, and because the community hasn’t provided alternatives for people who need help. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

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 

“How many of those people could be served where they are, or in a more community-based system?” said 

Kim Swain, senior counsel with Disability Rights California and one of the lead attorneys on the case. 

“Usually people just get released after spending days in a waiting room.” 

Alameda Health System has filed a motion to dismiss the complaint, claiming it is not responsible for who 

ends up in its care or whether there are sufficient community resources to avoid hospitalization. Attorneys for 

the hospital also claim that allegations of racial disparities in patient care “are superfluous, inflammatory, and 

distract from the central issues … ” 

Lightfoot, the Alameda Health spokesperson, said the hospital refers discharging patients to county programs, 

notifies any existing case managers, and at least provides a community resource list if someone declines to be 

connected to follow-up care. In response to claims about long wait times, Lightfoot said that “all patients are 

immediately assessed by a psychiatrist on arrival and treatment is initiated at the same time.” 

The county has not yet filed a response to the suit. In an email, a spokesperson for the Alameda County 

Health Care Services Agency said she could not comment on pending litigation and declined to answer other 

https://www.aha.org/bipoc-mental-health
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.documentcloud.org/documents/7276361-Motion-to-Dismiss-Alameda.html
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questions. She noted that the county launched its pilot Community Assessment and Treatment Team this 

summer, which will send licensed mental health clinicians to some 911 calls. Reducing the number of 

involuntary mental health holds is a stated goal of the program, by sending trained professionals who can 

refer people with mental illness to other supports and services. 

Currently, police often respond to those difficult calls, and they have limited ways to handle them. 

Sgt. Doria Neff, supervisor of the mental health unit for the Oakland Police Department, said officers respond 

to 40 to 50 mental health calls a day—a significant increase since 2010. Roughly half of them end in an 

involuntary hold. 

“Officers have to consider someone’s behavior and leaving them in public while attempting to predict if the 

delusions, hallucinations, paranoia and/or anxiety is controllable,” she wrote in an email. “Officers don’t work 

in a controlled environment […] Psychiatric detentions are unpredictable and require some interpretation 

based on the person’s level of cooperation.” 

The lawsuit has precedent. In the mid-1990s, Lois Curtis and Elaine Wilson—two women with mental illness 

and intellectual disabilities—sued Georgia state agencies for keeping them locked in a psychiatric hospital, 

even after doctors found the women were ready to be released to a community program. The state appealed, 

saying it was a lack of funding and not outright discrimination that kept the women institutionalized. But in 

1999, the U.S. Supreme Court ruled in favor of the women, finding that Georgia discriminated against them 

by failing to provide adequate community options. 

“Institutional placement of persons who can handle and benefit from community settings perpetuates 

unwarranted assumptions that persons so isolated are incapable or unworthy of participating in community 

life,” Justice Ruth Bader Ginsburg wrote in the majority opinion. Since then, states 

like Mississippi and Ohio have been sued for similar violations. 

The Alameda case is among the first to focus on how this disproportionately hurts communities of color. 

Black men, the complaint notes, are significantly more likely than other groups to end up “involuntarily 

institutionalized in the wake of a mental health crisis call.” 

Ira Burnim, co-counsel in the case, said the Black Lives Matter movement has helped bring more attention to 

these disparities. Research suggests Black Americans are overrepresented in psychiatric emergency 

rooms and under-served by voluntary, community-based mental health support. 

“It’s a pretty good bet that in other jurisdictions as well, the group of people who are seriously mentally ill 

and show up repeatedly in emergency rooms or crisis services, in jail, or on the streets homeless are 

disproportionately people of color,” said Burnim, who is legal director for the Bazelon Center for Mental 

Health Law, a national advocacy organization. 

 

  

https://www.documentcloud.org/documents/7274042-CATT-Press-Release.html
https://www.law.cornell.edu/supct/html/98-536.ZS.html
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-mississippi-discriminating-against-adults-mental-illness
https://www.disabilityrightsohio.org/news/important-update-regarding-the-proposed-settlement-in-dros-community-integration#:%7E:text=In%20March%20of%202016%2C%20Disability,for%20those%20who%20want%20them.
https://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ps.2009.60.6.779
https://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ps.2009.60.6.779
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
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Essential books on criminal justice, selected by The Marshall Project staff 

 

States and cities have long struggled with a dearth of mental health care funding, and whether to put that 

limited money toward more in-patient psychiatric beds or community mental health care. This tension has 

only gotten worse during the pandemic, now that government budgets have been gutted, some psychiatric 

hospitals have become COVID hotspots, and mental health issues like anxiety and depression are on the rise. 

This lack of funding is particularly a problem in places like Alameda County, located east of San Francisco, 

where homelessness has grown by over 40 percent since 2017. Studies show that stable housing can 

significantly decrease the use of emergency psychiatric services. People who are homeless are more likely to 

encounter police, struggle to maintain their medications, lose contact with healthcare providers, and move 

frequently between jail, emergency rooms, and city shelters. Nearly half of the people experiencing 

homelessness in Alameda County are Black. 

The county is unique in that most people on a psychiatric hold go to John George—in other places, patients 

might wait for hours in an emergency room at a medical hospital before being transferred. But that system has 

meant the emergency ward is often crowded, nurses and patients say, which can contribute to the stress and 

trauma of being detained. 

Cat, who asked to go by her first name only because she works in the mental health field, said she waited 

nearly two days in January for a full consultation with a psychiatrist at John George, which she claims lasted 

five minutes. “I started freaking out, [wondering] am I just going to be here for a week, waiting for a doctor?” 

said Cat, whose family had called 911 after she texted suicidal thoughts. “It made it so much worse. I missed 

work, you have to eat and sleep on the floor. It’s coed, so I was getting hit on. There’s people everywhere.” 

Nurses say overcrowding and understaffing has also put them at risk of assault and makes it harder to provide 

quality care. “We would just run out of floor space,” said nurse Troy Nixon, who has worked at John George 

for 27 years. “It was very unsanitary, we certainly couldn't provide any kind of treatment. It was basically 

breaking up fights all the time.” Nixon says conditions have improved since COVID-19 hit, prompting the 

hospital to discharge people more quickly and keep numbers low. 

Lightfoot, the Alameda Health spokesperson, said 25 to 30 patients is the maximum the emergency unit can 

serve now and maintain social distancing. After their initial assessment, most patients receive their next full 

evaluation with a psychiatrist within three hours of arriving at the hospital, he wrote. 

Any crowding that has occurred is a sign the community needs more hospital beds and more effort to prevent 

mental health crises before they happen, said Dr. Scott Zeller, a former chief of psychiatric emergency 

services at John George. 

“It’s tough to blame the one place providing these services because they’re too busy,” he said. “The majority 

of people are there because they are in very serious psychiatric emergencies and there might not be a lot of 

https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://theconversation.com/coronaviruss-painful-side-effect-is-deep-budget-cuts-for-state-and-local-government-services-141105
https://www.themarshallproject.org/2020/05/15/for-mentally-ill-defendants-coronavirus-means-few-safe-options
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3028-7
https://www.researchgate.net/publication/42857115_Housing_Hospitalization_and_Cost_Outcomes_for_Homeless_Individuals_with_Psychiatric_Disabilities_Participating_in_Continuum_of_Care_and_Housing_First_Programmes
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969140/
https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/41808/Alameda-Homeless-Survey-2019
https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/41808/Alameda-Homeless-Survey-2019
https://www.eastbayexpress.com/oakland/overwhelmed/Content?oid=4705660&showFullText=true
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other options for them. Anything we can do to minimize the need for people to be on [involuntary holds] is a 

great thing.” 

Alameda County is one of many localities creating alternative first responder teams, especially in the wake of 

George Floyd’s death. Organizers say the teams will be better suited to de-escalate psychiatric crises and 

discern who actually needs to be hospitalized. Nixon, the mental health nurse, said he sees many people 

arriving at John George for vague reasons like walking into traffic—sometimes five such cases in a 12-hour 

shift. 

“People get brought to us for the most ridiculous reasons,” Nixon said. “We serve as a shelter, a drug 

program, a jail. It's a multilayered social problem that is all sort of being placed on John George to fix.” 

The county has also opened a 10-bed, 24-hour crisis unit, known as Amber House, to provide voluntary short-

term care for people during a mental health episode. Other cities, like Houston, have also established 

voluntary mental health centers, where police can bring people with serious mental illness who were arrested 

for low-level crimes. 

For Y., the brief encounter with the hospital haunted her long after she was released. “It just scared me, that 

they can pull you off the street for anything and they'll take you to John George,” she said. She started having 

nightmares about being held down and injected with drugs. “[They] harmed me more than they helped me. It 

put me into mania.” 

She still worries a future mental health episode—a common occurrence even when people take their 

medication—could land her back at John George. Before that happens, she says, she will ask someone she 

knows to drive her anywhere else. 

Christie Thompson   is a staff writer reporting on mental health, solitary confinement, prison violence and 

immigration. Her investigative series with NPR examining violence in double-celled “solitary confinement” 

won a George Polk Award for Justice Reporting and was a finalist for an IRE Award and the John Bartlow 

Martin Award. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/11/08/when-going-to-the-hospital-is-just-as-bad-as-jail  

  

https://www.themarshallproject.org/2020/07/24/crisisresponders
http://www.acbhcs.org/Providers/News/2019/ACBH%20CRT%20Memo%202019%20July%201.pdf
https://www.themarshallproject.org/staff/christie-thompson
https://www.themarshallproject.org/2020/11/08/when-going-to-the-hospital-is-just-as-bad-as-jail
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Soluciones para un mundo enfermo de patriarcado 

Termina el Foro Generación Igualdad, empieza la cuenta atrás de cinco años para cumplir lo 

prometido: 40.000 millones de dólares, políticas y proyectos para acabar con la violencia y 

discriminación que sufren las mujeres

FER 

PADILLA (UNSPLASH) 

ALEJANDRA AGUDO 

|NOOR MAHTANI 

Madrid / Tenerife - 02 JUL 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

Las feministas y lideresas del mundo han aprendido una lección en los últimos 26 años, desde la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín: debatir más sobre la desigualdad de género no va a 

remediarla. Ni siquiera los discursos grandilocuentes, pero vacíos de contenido, son útiles. Casi siempre 

sirven para mejorar la imagen de quienes los pronuncian y cambian poco o nada la situación de las 

mujeres. La prueba es el lento y escaso avance hacia las metas que se establecieron en Pekín en 1995 y 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Por eso, el Foro Generación Igualdad que acaba de 

concluir ha exigido un pago por la entrada a quienes quisieran participar: un compromiso. Uno real y 

concreto ―ya fueran fondos, políticas, programas o campañas― para los próximos cinco años. Tiempo 

suficientemente largo para lograr lo prometido, y corto para no olvidarlo. 

https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-03/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/igualdad-genero/#content
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MÁS INFORMACIÓN 

• Los derechos de las mujeres deben ser una prioridad en la recuperación internacional 

• La imprescindible transformación feminista 

• Objetivo: 1.000 compromisos para la igualdad de género 

• Foro Generación Igualdad: un encuentro mundial en París para impulsar la igualdad de 

género tras los reveses de la pandemia 

En la sesión inaugural del Foro, auspiciado por los gobiernos de Francia, México y ONU Mujeres, la 

directora de este organismo, Phumzile Mlambo-Ngcuka, anunció que había 40.000 millones de dólares 

sobre la mesa (casi 33.800 millones de euros) para “cambiar el mundo”. Visiblemente emocionada en 

una comparecencia de prensa en vídeo a la conclusión del evento, la diplomática ha agradecido a todos 

sus contribuciones, pero especialmente a Melinda Gates. “Sin ella esto no hubiera sido posible, lo ha 

sido porque nos apoyó desde el día uno”, ha dicho. “Es la mayor aportación colectiva de recursos hasta 

la fecha para la igualdad de género global”, ha subrayado Delphine O, Secretaria General del Foro 

Generación Igualdad. “Estaremos a la altura”. 

Cada compromiso, del tipo, envergadura y nivel que sea; provenga de los gobiernos, entidades 

privadas, filantrópicas, de la sociedad civil o el activismo, tiene que estar encaminado a atajar algún 

mal relacionado con la violencia de género, garantizar la justicia y los derechos económicos de la 

población femenina, así como la autonomía sobre sus cuerpos, asegurar su salud sexual y reproductiva, 

contribuir a la acción feminista para la justicia climática, e impulsar tecnologías e innovación para la 

igualdad de género. Y también, fortalecer y aupar a los movimientos y liderazgos feministas. Estas son 

las seis coaliciones de acción del Foro. 

33.800 millones de euros comprometidos es la mayor aportación colectiva de recursos hasta la fecha 

para la igualdad de género global 

Después de dos años de preparación, conversaciones previas y reuniones, los participantes llegaron con 

los deberes hechos y los organizadores estiman que han alcanzado el millar de compromisos. A falta de 

una comunicación oficial del listado completo con los detalles de las inscripciones, estos son algunos de 

los anuncios más destacados que se han revelado en las decenas de sesiones, con su eco en las redes, las 

webs corporativas y otros canales. Y por qué son importantes. 

Violencia de género 

“La violencia de género contra las mujeres y las niñas está profundamente arraigada en las normas, 

actitudes y creencias sociales y de género. Se estima que 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, 

han sido sometidas a violencia por parte de su pareja o expareja, sexual o ambas en al menos una vez 

en su vida”, alerta la coalición de violencia de género en un escrito. Y pueden ser muchas más porque 

apenas el 40% lo denuncia. La ambición de este grupo es que 550 millones más de mujeres y niñas 

vivan en países con leyes y políticas que prohíban todas las formas de violencia machista, que 4.000 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-29/los-derechos-de-las-mujeres-deben-ser-una-prioridad-en-la-recuperacion-internacional.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-02/la-imprescindible-transformacion-feminista.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-01/objetivo-1000-compromisos-para-la-igualdad-de-genero.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2021-06-30/foro-generacion-igualdad-un-encuentro-mundial-en-paris-para-acelerar-la-agenda-de-las-mujeres-tras-los-reveses-de-la-pandemia.html?rel=listapoyo?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2021-06-30/foro-generacion-igualdad-un-encuentro-mundial-en-paris-para-acelerar-la-agenda-de-las-mujeres-tras-los-reveses-de-la-pandemia.html?rel=listapoyo?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-14/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-en-la-sombra-tan-devastadora-como-la-de-coronavirus.html?rel=listapoyo
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60a7dcaea7222352ac2618ae/1621613745762/gender-based_violence.pdf
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organizaciones del sector privado cuenten con normas contra esta lacra y que 55 países más prohíban el 

matrimonio infantil sin excepción y la mutilación genital femenina sea ilegal en un 75% de las naciones 

en las que se practica. Y tienen más objetivos. 

- Kenia da un paso adelante. El país africano ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita. Se 

ganó su invitación a la ceremonia inaugural del Foro (la única presencial, el pasado 30 de junio en 

París) con una importante batería de 12 compromisos contra la violencia de género, que enumeró el 

presidente Uhuru Kenyatta. “Invertiremos 23 millones de dólares para la prevención y respuesta a la 

violencia basada en el género”. También destinarán un millón anual a la investigación y el desarrollo en 

esta materia, e incluirán un módulo sobre esta problemática en su encuesta nacional de salud para 

conocer y atacar este mal. “Eliminaremos la mutilación genital femenina para 2022″, pronunció. 

- Proteger la salud materno-infantil en África Occidental. El Gobierno de Burkina Faso, junto con 

Benín, Guinea, Malí, Níger y Togo están trabajando en objetivos comunes relacionados con la 

educación familiar, cuidados gratuitos durante el embarazo, la atención a mujeres durante la gestación 

y los niños menores de cinco años y buscando las salidas legales para acabar con el matrimonio infantil 

y la violencia de género. 

- ¿Hoteles feministas? Sebastián Bazin, director ejecutivo de Accor Hoteles, confesó en su intervención 

en el Foro que le sorprendió mucho conocer el dato de que el 80% de las mujeres que trabajan en el 

sector privado habían sido víctimas o testigo de violencia de género en el ámbito laboral. “Hay que 

establecer una metodología para reducir esa cifra al 10%”, dijo. “Hay que estar seguro de que las 

víctimas lo pueden contar y, sobre todo, evitar que pase”. Por eso, se comprometió a crear “un 

ambiente seguro para las mujeres, en el que se sientan protegidas”. Algo que hará en sus más de 5.200 

hoteles en más de 120 países. 

Salud sexual y reproductiva 

En el mundo, el 45% de las niñas y mujeres entre 15 y 49 que están casadas o en uniones de pareja no 

pueden tomar sus propias decisiones en cuanto su salud sexual, el uso de contraceptivos y cuando o 

cómo tener relaciones. 

- La Fundación Gates. Melinda Gates fue la encargada de anunciar la donación más cuantiosa en la 

sesión inaugural del Foro: 2.100 millones de dólares. “Nuevas contribuciones”, precisó, que se suman a 

los esfuerzos que la entidad filantrópica más grande del planeta ya venía haciendo. Casi la mitad, la 

destinarán a proyectos relacionados con la planificación familiar. Estados Unidos también fue generoso 

en esta partida, con una contribución de mil millones de dólares para apoyar programas que 

erradiquen la violencia contra las mujeres. Cerca de 175 millones de dólares están reservados para 

responder ante la que ya sucede en el mundo. 

Prevenir el sida a través de la escuela. Cinco de cada seis nuevos contagios adolescentes de VIH en el 

continente africano son niñas. Suponen casi 600 al día. El cierre de las escuelas por la pandemia y las 

enormes tasas de abandono escolar están detrás de estas aterradoras cifras. “Cuando una chica cursa 

secundaria, reduces el riesgo a la mitad”, espetó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU SIDA 

durante el lanzamiento de Educación Plus, una iniciativa que aspira traer a las aulas a las más de 34 

millones de alumnas de secundaria en África Subsahariana que no están en la escuela. El proyecto, al 

https://www.genderinkenya.org/publication/generation-equality-forum-kenyas-roadmap-for-gender-equality/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-14/casi-la-mitad-de-las-mujeres-no-decide-plenamente-sobre-su-cuerpo.html
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3016_EducationPlusBrochure_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3016_EducationPlusBrochure_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3016_EducationPlusBrochure_En.pdf
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que ya se han apuntado casi una decena de naciones como Sierra Leona, Camerún y Lesoto, recoge 

desde iniciativas económicas hasta kits de higiene personal gratuitos. 

Derechos económicos 

Más de 740 millones de mujeres en todo el globo trabajan en el sector informal, donde la inseguridad 

laboral, los sueldos bajos y las condiciones precarias son una constante. Además, sobre ellas recae el 

peso invisibilizado de los cuidados. Por eso, el acceso a los derechos económicos han sido claves en el 

encuentro. Sector púbico, privado y ONGs se han unido para poner fin a la zancadilla con la que 

tropieza la mitad de la población mundial. 

- Lideresas en los negocios. Bajo el lema“Elige igualdad” la multinacional Procter & Gamble (P&G) se 

ha comprometido a destinar 10 millones de dólares hasta 2025 a empresas dirigidas por mujeres. 

“Debemos dar un paso adelante para invertir y elegir activamente la igualdad”, defendió Carolyn 

Tastad, la presidenta del departamento norteamericano de la compañía. “Estos compromisos crearán 

un impacto significativo para promover la igualdad de género en todo el mundo”. En colaboración con 

Promundo, UN Women, WEConnect International y Women’s Forum for the Economy & Society, 

P&G también prometió apoyar a las familias trabajadoras con políticas feministas que fomenten la 

equidad de los cuidados en casa. 

- 100 millones de dólares para 10 millones de niñas. CARE, la importante agencia humanitaria, ha 

prometido invertir 130 millones de dólares en reducir la brecha de género. Los primeros 100 irán 

dirigidos a fondos de ahorros y microcréditos que fomenten la inclusión de 10 millones de chicas. Los 

otros 30 millones se destinarán a labores humanitarias que defiendan los derechos y el empoderamiento 

femenino. “Los líderes globales necesitan comprometerse, unirse y actuar ya de manera colectiva para 

que hagamos de esto una oportunidad para construir hacia adelante, no solo reconstruir”, animó Sofia 

Sprechmann Sineiro, la secretaria general de CARE. 

- Invertir en quienes inspiran a las nuevas lideresas. La Fundación de Malala se compromete a otorgar 

20 millones de dólares (17 millones de euros) en fondos feministas para activistas locales que 

promuevan la educación de niñas, pues ellos son quienes “están derribando las barreras a la educación 

de las niñas en sus comunidades todos los días”. La iniciativa aspira a crear, junto a estos actores del 

cambio, una agenda de calidad que acerque la igualdad de género y la de oportunidades. “Con 130 

millones de niñas fuera de la escuela, necesitamos acción, no palabras”, dijo Malala Yousafzai, activista 

y fundadora de la organización. 

Justicia climática 

- Las mujeres deciden sobre sus tierras. A pesar de la enorme presencia de las mujeres en la 

agricultura, solo poseen el 15% de las tierras. Y solo el 3% de los fondos de la filantropía 

medioambiental apoyan el activismo de ellas. Por eso, el proyecto más ambicioso que se pondrá en 

marcha en la República Democrática del Congo a raíz del Foro de Igualdad es el de Juventud 

Feminista por la Justicia Climática, con un presupuesto de 5 millones de dólares, más de 4,2 millones de 

euros. El propósito de esta iniciativa es claro: repartir la toma de decisiones sobre la tierra y 

descentralizar la gestión de recursos naturales. 
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- Campamento de verano para activistas medioambientales. La Alianza Panafricana de Justicia 

Climática (PACJA, por sus siglas en inglés) está organizando un campamento de verano que reúna 

activistas medioambientales de todo el globo en Nairobi (Kenia). La escuela servirá como una 

plataforma para compartir, aprender y trabajar en red sobre temas clave que impulsan el ecologismo. 

Con un presupuesto de un millón de dólares, el objetivo principal es que se unan voces jóvenes, 

feministas y creativas que compartan experiencias y reflexionen sobre caminos justos hacia una 

trayectoria de desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente. El proyecto prevé empoderar a 

las chicas a que tomen la iniciativa y rompan con la estadística de que las mujeres solo suponen un 

tercio de los jóvenes matriculados en los trabajos verdes del futuro. 

Las mejoras solo van a darse cuando cambie el paradigma de los filántropos y financien a 

organizaciones de mujeres que trabajen en terreno 

DARREN WALKER, PRESIDENTE DE LA FORD FOUNDATION 

Tecnologías e innovación 

- Reducir la brecha digital en la India. En países de bajos y medios ingresos, apenas un 54% de las 

mujeres tienen acceso a teléfonos con internet. La brecha es de casi 300 millones menos que los 

hombres. Una iniciativa de la ONU conocida como GirlUp pretende no perpetuar esta estadística. El 

objetivo de la delegación india es crear módulos electrónicos y realizar talleres en escuelas y 

universidades para educar a todas las mujeres sobre sus derechos y cerrar las diferencias en el área de 

tecnología y ciencia. 

Movimientos y liderazgos feministas 

- 420 millones de dólares: la Ford Foundation anunció una donación millonaria para organizaciones 

feministas que se desglosan en: 159 millones para las que luchan contra la violencia de género, 94 para 

la coalición sobre movimientos y liderazgos feministas, 79 para garantizar los derechos económicos, 83 

para el grupo de autonomía corporal y cinco para tecnología e innovación. 

“Apoyamos a los movimientos feministas y a las organizaciones dirigidas por mujeres y niñas en el Sur 

Global que están en la vanguardia de la defensa de la igualdad de género. Esperamos que esta 

financiación proporcione los recursos y el apoyo que necesitan para que su trabajo sea resiliente a los 

estragos de la covid-19 y más allá”, comunican. “Las mejoras solo van a darse cuando cambie el 

paradigma de los filántropos y financien a organizaciones de mujeres que trabajen en terreno”, explicó 

Darren Walker, presidente de la Ford Foundation, en su intervención en una de las decenas de charlas 

del Foro. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-03/soluciones-para-un-mundo-enfermo-de- 

patriarcado.html?mid=DM70386&bid=634868744#?sma=newsletter_planeta_futuro20210707   

https://www.fordfoundation.org/the-latest/news-additional-pages/faqs-generation-equality-forum-commitments/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Glorias del feminismo chicano 

Se publicó en Argentina “Luz en lo oscuro”, el libro póstumo de Gloria Anzaldúa 

Hekht Libros acaba de editar y traducir al castellano por primera vez el libro póstumo de Gloria 

Anzaldúa Luz en lo oscuro, con algunas posiciones de la filósofa chicana sobre los debates sobre la 

espiritualidad new age, los feminismos blancos y el pensamiento occidental. 

 

Por Sandra Aguilar 

Gloria Anzaldúa fue activista, filósofa, escritora, teórica cultural, chicana, lesbiana 

 

Aunque la obra de Gloria Anzaldúa incluye libros icónicos en algunos feminismos como Esta puente mi 

espalda: Voces de mujeres tercermundistas en EE.UU. (1981) co-editado con Cherríe Moraga 

y Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987), Luz en lo oscuro acaba de convertirese en el 

primero de esta autora traducido al castellano rioplatense. Este primer libro de Anzaldúa editado en 

Argentina repara una deuda entre su pensamiento y lxs feministas de habla castellana. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-aguilar
https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-aguilar
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Gloria Anzaldúa (1942-2004) fue una activista, filósofa, escritora, teórica cultural, feminista, 

chicana, dyke (lesbiana masculina), patlache (hermafrodita), curandera, docente. Nacida en el Valle del 

Río Grande en el sur de Texas, Anzaldúa creció en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, 

donde su familia tejana había vivido durante siete generaciones. Descendiente tanto de colonizadores 

españoles como de ascendencia originaria, el linaje familiar de Anzaldúa se esculpió a partir de 

divisiones coloniales. En la adultez la academia estadounidense fue otro territorio que la escritora 

habitó en tensión. Habitualmente, se encontró excluida por algún marcador de diferencia (género, 

sexualidad, clase, etc.), incluso hallándose en los márgenes. En la escritura y, por lo tanto, el 

pensamiento de la autora, esta historia no es menor, son sus marcas, las heridas personales/colectivas, 

algo más que esa noción tan occidental que llamamos contexto, desde donde escribe. Una marca 

significativa de su pensamiento mestizo reside en el bilingüismo, en una escritura entre lenguas 

encarnadas, el inglés, el castellano y, en este libro también, el náhuatl. 

Las comadres 

El libro fue amorosamente curado por una de sus comadres de lectura, AnaLouise Keating quien 

comparte sus decisiones editoriales en un extenso artículo al final del libro. 

En Luz en lo Oscuro además encontraremos una sección de Apéndices que nos permitirán zambullirnos 

en diferentes aspectos de la intimidad de la autora, uno de ellos fue su salud, el cuidado de sí, escribir 

en medio, con y a pesar de la precariedad de la existencia, la pérdida de seguro médico y de visión, de 

las muchas descompensaciones y de la depresión. Artículos y apéndices se traman de manera tal que 

podemos ver la praxis alzanduesca, cómo lidiaba con la oscuridad más íntima, la comprensión de 

integrarla como vía para la sanación (tanto personal como colectivamente). 

Asimismo, esos apéndices ponen de manifiesto cómo la autora concebía la escritura y la importancia de 

pensar con otras, sus comadres de escritura, de esa manera resulta comprensible porqué Keating se 

embarcó en la edición de este libro. Ella conocía su estética personal, el énfasis que Anzaldua ponía en 

cómo una obra debía sonar y cómo debía sentirse. Ella pretendía evocar sanación y transformación, su 

deseo era ambicioso, su teoría, la selección de palabras e imágenes buscaban estimular, crear, facilitar, 

cambios físicos-psíquicos en ella misma y en quienes la leyeran. Alcanzar esos objetivos en la escritura 

hicieron que su proceso fuera intenso y repetitivo, un trabajo obsesivo de revisión de las imágenes para 

alcanzar cadencias y afectaciones específicas en sus lectorxs. En este sentido fue clave la elección de las 

editoras locales Natalia Ortiz Maldonado y Marilina Winik quienes encargaron la traducción a dos 

lesbianas rioplatenses especialistas en el pensamiento de Anzaldúa en Argentina, Violeta Benialgo y 

Valeria Kierbel (integrante del espacio Anzaldúa). 

Luz en lo oscuro forma parte de la colección Pyra (Guerrilleras, La Brujería Capitalista), que reúne 

libros que transitan la zona mestiza donde los antiguos saberes indómitos se reactualizan como saberes 

irreverentes. Por eso son destacables los debates acerca de qué es la realidad y qué el conocimiento, su 

crítica a la racionalidad moderna, al lugar predominante que ocupa aún hoy como forma de producir 

conocimiento, estableciendo un imperialismo intelectual que subestima otras creencias, a la vez que (y 

quizás sea lo más importante) decreta lo que es real. Lo hace mediante la recuperación de teorías 

subalternas, es decir, valora la experiencia empírica, las tradiciones esotéricas y las filosofías 

originarias, de ese modo recupera realidades suprimidas, marginalizadas o borradas por completo por 

el pensamiento ilustrado. Y nos propone decolonizar la realidad como un ejercicio permanente de 

https://espacioanzaldua.wordpress.com/
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desaprendizaje de la realidad “consensual” y mediante la búsqueda de la ampliación de la conciencia y 

de la percepción. La imaginación adquiere gran relevancia en la medida que desdibuja y trasciende los 

marcos de referencia habituales y las categorías conceptuales. 

A lo largo del libro la autora emplea una perspectiva poshumanista, donde lxs seres humanxs no son el 

centro del universo y donde todos los reinos (animales, vegetales, minerales y espiritual) adquieren 

igual relevancia. Ella insiste en la interrelación, interdependencia y sacralidad de todas las existencias. 

Notrotras y las otras 

Por otro lado, mientras que en los debates feministas la teoría queer ha sido señalada como un saber 

colonial, la autora situada en un feminismo queer chicano, recupera saberes originarios, budistas y 

esotéricos, y desde esa multiplicidad teórica rompe con el pensamiento occidental a la vez que 

desarrolla su teoría posidentitaria. La teoría del Nos/otras y el nuevo tribalismo, avanzan allí donde 

otrxs teóricxs queer solo deconstruyeron. Al alterar las oposiciones binarias que refuerzan las 

relaciones de subordinación y dominación, nos/otras sugiere una posición insider/outsider simultánea, 

exilio interno/externo. Como una identidad narrativa, nos/otras tiene el potencial de revertir las 

definiciones de otredad. Y es que para la escritora “No hay otras—todxs surgimos del básico terreno 

comunal y compartido de la humanidad, un fundamento emocional- espiritual del ser”. 

En una época de auge de los fascismos (nacionalismos incluidos), la superación del pensamiento binario 

se torna una tarea urgente y la propuesta anzalduesca consiste en la creación de puentes que unan las 

grietas entre nosotrxs y, en ese sentido, la clave reside en desarmar los marcadores de identidad que son 

los que promueven las divisiones. En una definición profundamente dinámica sostiene que “No es la 

raza, el género, la clase social, la sexualidad o cualquier aspecto individual de unx mismx lo que 

determina la identidad, sino la interacción de todos estos aspectos, además de características todavía sin 

nombre. [...] La identidad surge de nuestras interacciones, y nos reinventamos estratégicamente para 

adaptar nuestros intercambios”. El nuevo tribalismo representa una teoría de identidades basadas en la 

afinidad y una alternativa tanto para las posiciones asimilacionistas como para las separatistas. 

Al problematizar los conceptos de quiénes somos nosotrxs y quienes lxs otrxs, lo que la escritora 

llama nos/otras y el nuevo tribalismo buscan revisar la noción de “otredad” y la historia de la 

identidad. El nuevo tribalismo re-escribe las inscripciones culturales, facilitando nuestra habilidad 

para formar alianzas con otros grupos. 

Esta nueva filosofía es también un llamamiento político a artistas y activistas espirituales, siendo la 

imaginación la herramienta política clave en la definición de lo que es real y en la creación del mundo 

que deseamos. “Fuego, inspíranos y energízanos para hacer el trabajo necesario,/ y honrarlo/ mientras 

caminamos a través de las llamas de la transformación/ aprovechemos la arrogancia para crear/ 

descomunalmente/ soñar salvajemente — porque el mundo se transforma/ a medida que lo soñamos”. 

Más info en: @hekht_libros (Instagram), Hekht Libros (Facebook) y @hekht (Twitter) 

 

https://www.pagina12.com.ar/362077-se-publico-en-argentina-luz-en-lo-oscuro-el-libro-postumo-de  

https://www.instagram.com/hekht_libros/
https://www.facebook.com/contraeso.vamos
https://twitter.com/hekht
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Vivir y morir dignamente: eutanasia y cuidados paliativos 

LETICIA HERMIDA PORTOMÉDICO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DE A CORUÑA. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO MÉDICO 

OPINIÓN 

 

María Pedreda 

26 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h. 

Comentar · 0 

Llegó el 25 de junio y la eutanasia pasa de estar legislada, pero no aplicable, a ser una medida que un 

paciente puede solicitar de forma real. Aprobar esta ley ha obligado a las instituciones a desarrollar en menos 

de tres meses los protocolos sobre el procedimiento burocrático a seguir, la guía técnica asistencial con los 

fármacos y la metodología para aplicarlos, crear la Comisión de Garantía y Evaluación y desarrollar más 

profundamente cómo valorar la capacidad del solicitante, la objeción de conciencia... Para todo ello ha habido 

maravillosos profesionales que han dedicado mucho tiempo personal a buscar y discernir las mejores 

opciones, así como desarrollar y prever los posibles escenarios. 

El refranero dice que las prisas son malas consejeras y prisa es la sensación con la que me quedo. Y no me 

entiendan mal, no dudo ni un ápice del impresionante trabajo que han realizado los compañeros. Lo que me 

preocupa es que hoy cualquier paciente puede solicitar información sobre cómo tiene que hacer para iniciar el 

proceso y la mayoría no vamos a saber qué contestarles porque no ha dado tiempo a formar y aclararlo 

suficientemente, su aplicación ni otras muchas otras dudas que están surgiendo entre el colectivo clínico y el 

de los pacientes. 

https://www.lavozdegalicia.es/opinion
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/vivir-morir-dignamente-eutanasia-cuidados-paliativos/0003_202106G26P15991.htm#comments
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Hoy me preguntaron qué creía que era mejor, la ley de paliativos de Galicia (Ley de derechos y garantías de la 

dignidad de las personas enfermas terminales) o la de la eutanasia. Esa no es la pregunta que nos deberíamos 

hacer. Debemos dejar de enfrentar, como si en un ring de boxeo nos encontrásemos, los paliativos y la 

eutanasia. Lo que nos tiene que preocupar es si realmente escuchamos a las personas que en algún momento 

manifiestan su deseo de eutanasia. ¿Por qué se lo plantean? 

Un enfermo de ELA expresaba en la radio que mientras pudiese hablar y comunicarse con su familia, respirar 

y alimentarse sin respirador ni sondas, para él era suficiente, pero si llegaba a perderlo solicitaba tener la 

posibilidad de parar y, estando con su familia, no sufrir. Y resulta que esos son los principales objetivos de los 

paliativos, controlar los síntomas, acompañar en el proceso e ir adecuando el esfuerzo terapéutico a la 

situación clínica del paciente, sin obstinación terapéutica, es decir, sin realizar medidas desproporcionadas y/o 

no deseadas por el paciente. 

Cuando al paciente se le preguntó si recibía algún tipo de cuidados paliativos, él dijo que no, porque no tenía 

dolor y su enfermedad era neurodegenerativa, no era un cáncer. Y aquí está unos de los problemas reales que 

tenemos, pues la mayoría de la gente, sean sanitarios o no, solo asocian los paliativos con cáncer y dolor. 

Cuando una persona se plantea su futuro tras el diagnóstico de una enfermedad con mal pronóstico, crónica, 

degenerativa... busca esperanzas, soluciones, medidas que hagan más llevadero el presente y posible futuro, 

manteniendo su capacidad de decisión aquí, ahora. Y pensar en un sufrimiento que a priori crees que será 

intolerable o en la degradación física, mental… que te puede producir esa enfermedad es suficientemente duro 

como para que te plantees toda posible salida, y los cuidados paliativos de calidad no suelen estar en el 

horizonte por ser desconocidos o inasequibles. 

Entonces es donde deberíamos todos entender que la eutanasia es una de las posibilidades, es algo real que 

debemos saber encauzar y manejar, aunque debería ser la excepción porque realmente hayamos conseguido 

cuidar a nuestros pacientes de forma integral. 

También tenemos que entender que todo tiene unos plazos. La ley los plantea y en la mayoría de los casos, 

desde que alguien lo solicita de forma oficial hasta que se pueda aplicar, van a pasar como mínimo unos 30-

40 días. No es algo que hoy lo decido y mañana se hace. Tiene un proceso que implica el solicitarlo una 

primera vez, valorar que cumple los requisitos y buscar con el paciente toda las alternativas. Si se admite esa 

solicitud, a los 15 días podrá realizar la segunda petición, que será de nuevo valorada con el paciente, revisada 

por un médico externo y, si finalmente se ve que cumple los criterios, se enviará a la Comisión de Garantías y 

Evaluación, que deberá revisar y ser la que admita el proceso de ayuda a morir. 

Explico todo esto porque solo esto es eutanasia. Y tiene sus plazos. Y no es una decisión del médico, ni del 

familiar, es del paciente. Y nadie se la puede imponer. Es voluntaria. 

Finalizo pidiendo de nuevo que los cuidados paliativos sean realmente de calidad y accesibles a todos los 

pacientes que los precisen. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/vivir-morir-dignamente-eutanasia-cuidados-

paliativos/0003_202106G26P15991.htm 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10200
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10200
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/vivir-morir-dignamente-eutanasia-cuidados-paliativos/0003_202106G26P15991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/06/26/vivir-morir-dignamente-eutanasia-cuidados-paliativos/0003_202106G26P15991.htm
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Rodrigo Arena habla de su unipersonal   

“Yéssica de Adrogué”: la masculinidad en danza 

El bailarín, performer y director teatral Rodrigo Arena presenta el espectáculo Yéssica de Adrogué, 

que describe como “una comedia de enredos de temática de género” y una “puesta en vivo del proceso 

de elección de una masculinidad disidente”. 

 

 

Por Facu Soto 

Rodrigo Arena, por Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
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A Rodrigo Arena le encantaría tener el super poder de acabar con la pobreza y la exclusión; y que lxs 

artistas no queden condenados a morirse de hambre. “Que todxs entiendan que ser cis es imposible y se 

dejen de romper la paz de la gente”, dice. 

Llegaste a la danza a partir de una película de espías con Arnold Schwarzenegger... 

-La pasaban en Canal13, yo estaba en mi cuarto de la infancia y escuché un sonido majestuoso que 

venía del cuarto de mi mamá. Se me elevó el alma y corrí a ver. Estaban bailando el tango “Por una 

cabeza”, versión orquesta. Dije “ok, si esto me hace sentir así, lo tengo que ir a buscar ya”. Entonces 

empecé clases de tango en un lugar de Adrogué. Otro día estaba en mi cuarto de la infancia y vi una 

publicidad de pintura de pisos, “Sinteplast” con Paloma Herrera que pegaba un tremendo salto (grand 

jetté) para no pisar lo mojado. Y dije: ¡yo quiero aprender a volar así!; esto habrá sucedido alrededor 

de los 14 años. 

A Rodrigo le gustaría ser un gato para tener la impunidad de andar por lugares peligrosos, ver 

espíritus y estar conectado con el antiguo Egipto. Miguel Valdivieso es uno de sus bailarines favoritos. 

Le encanta la canción “Negro Tanguero” de Seadragon y uno de sus lugar preferidos son El Banderín, 

un café típico de Almagro. 

¿Por qué no te considerás un artista contemporáneo? 

-Porque no estoy a favor de apropiarme de lenguajes despojándolos de espíritu, tampoco me interesa 

pensar a la danza como un “estudio del movimiento”, porque las palabras intelectualoides me generan 

repulsión, porque estoy a favor de lo popular, quiero conmover a la gente. Me parece que lxs artistas 

tenemos que tener la generosidad de reconocer cuando algo está caduco y ya no está alineado con las 

necesidades sociales actuales y futuras. 

El sábado 21 de agosto vas a hacer "Yéssica de Adrogué”… 

-Lo que puedo adelantar es que se van a encontrar con “Yessica de toda la vida”, mi álter ego 

femenino. Es una performance que se desprende de lo que iba a ser antes “Testimonio 

Transmasculino”. De sinopsis para el Conti escribí: Yéssica de Adrogué es la puesta en vivo del proceso 

de ruptura, percepción y elección de una masculinidad disidente, poniendo a la danza en el centro de la 

discusión. Rodrigo, en primera persona, da testimonio de su proceso de transición, narrando los 

eventos que transformaron decisivamente el curso de su vida, en una adolescencia situada en el 

conurbano bonaerense. Va a ser algo así como que vuelvo a los 2000 para asistir a un baile de 

graduación en Adrogué (vuelvo como mujer, Yéssica), y me enamoro de una compañera, Sabrina. Ella 

me rechaza porque está con un chico, entonces decido dejar Adrogué y transicionar a Rodrigo. Luego 

pasan una serie de cosas bastante delirantes, es casi una comedia de enredos de temática género, pero 

narrado a través de la danza. 

¿Para quién actuás o performateas? 

-Mirá, hace poco descubrí que las escenas que hago me encantarían que le gusten a mi mamá. Creo que 

es el público que imagino, ella, o las chicas de las cuales me enamoré o me gustaron. Me gustaría mucho 
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interpelar a las amas de casa, creo que les dedico todas mis danzas. Hay escenas que dedico a la 

comunidad LGBT, son las polémicas en relación a la corrección política, que es moneda corriente hoy 

en día. Sino, les hablo a las amas de casa… 

¿Y qué cosas te gustarían que te pasaran? 

-Me gustaría dirigir un teatro estatal y darle mucho presupuesto y lugar a la danza y a lxs artistas no 

consagrades. No estar enroscado con el poliamor. Me gustaría andar en tetas por todos lados y que no 

genere lo que pasa. Darle una lección a lxs dinosaurios de la danza que andan por ahí destruyendo 

psiquis y cuerpos de gente joven y vulnerable. 

"Yéssica de Adrogué". Sábado 21 de agosto a las 19. En el CC Haroldo Conti. 

 

https://www.pagina12.com.ar/362140-yessica-de-adrogue-la-masculinidad-en-danza 

https://www.pagina12.com.ar/362140-yessica-de-adrogue-la-masculinidad-en-danza

